














La provincia de Málaga es única en su variedad, un 
territorio heterogéneo que conforma una riqueza 
natural compuesta por parques y parajes natura-
les y reservas de la biosfera. Los fértiles cítricos del 
Guadalhorce, los campos de olivos de Antequera, 
las extensiones forestales de la Serranía de Ronda, 
la ganadería con el liderazgo caprino en España o 
la avicultura integran una industria agroalimentaria 
con el denominador común de la calidad. Los pro-
cesos de plantación, recolección, crianza y trans-
formación conquistan cada vez más mercados, con 
el decisivo apoyo de la marca ‘Sabor a Málaga’ de la 
Diputación. Y con una profesionalización del sec-
tor que la inminente nueva Política Agraria Común 
(PAC) debe reconocer y premiar.

Este libro que tiene en sus manos, el Análisis Gene-
ral de la Realidad y Organizacio ́n Ganadera y Agri ́cola 
Malagueña (AGROGAM), es una aportación de la Fun-
dación MADECA de la Diputación al necesario exa-
men continuo que una industria tan poderosa como 
ésta tiene que aprobar. Cada día, miles de trabajado-
res de los diferentes sectores del campo malagueño 
se esfuerzan en mejorar los procesos de producción 
con criterios de sostenibilidad, calidad y respeto al 
entorno. Los éxitos nacionales e internacionales de 
nuestro aceite de oliva, nuestros vinos, nuestra car-
ne de caprino o nuestros frutos subtropicales son la 
consecuencia de un trabajo duro pero apasionado de 
un sector económico cuya importancia en la balanza 
comercial y en las exportaciones malagueñas es ab-
solutamente indiscutible.

Pero existe siempre un margen de mejora. Hay retos 
que quedan por completar, y que van desde la am-
pliación de las superficies de agricultura ecológica a 
la mayor implantación de sistemas agroforestales, sin 

olvidar la reforestación, el bienestar animal, la con-
servación de bosques, la optimización de los riegos, la 
gestión de residuos o la lucha contra las plagas. Con-
tinuar con la mejora de estos factores es trabajar por 
un futuro más sostenible, en el que la actividad agro-
alimentaria aporte tanto la necesaria riqueza econó-
mica como la innegociable calidad ambiental que nos 
debemos los malagueños y que tan apreciada es en 
un mundo cada vez más globalizado.

El Análisis General de la Realidad y Organización 
Ganadera y Agri ́cola Malagueña (AGROGAM) es un 
trabajo de prospección muy útil para instituciones, 
administraciones públicas, empresas privadas, in-
versores, trabajadores, ecologistas y demás colec-
tivos ocupados y preocupados por el futuro de la 
provincia de Málaga como un lugar privilegiado en el 
que vivir y trabajar. Los numerosos y profusos datos 
incluidos en este informe señalan el camino por el 
que debe transitar en el medio plazo una tierra que 
quiere mejorar más por calidad que por cantidad. 

Con herramientas como ésta que produce la Funda-
ción MADECA, tanto los gestores públicos como los 
empresarios que cada día se juegan su futuro en los 
campos y explotaciones de la provincia tienen a su 
disposición un exhaustivo análisis del que extraer 
conclusiones que permitan seguir construyendo un 
sector agroalimentario fuerte en una provincia que 
mira al futuro con la confianza de ser una referencia 
nacional e internacional en numerosos campos de la 
economía.

Jacobo Florido
PRESIDENTE DE MADECA Y DIPUTADO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO
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Málaga tiene una superficie agraria y forestal de 
637.537 ha según los últimos datos de SIGPAC 
2017, de ésta, más del 50% está ocupada por pas-
tos y usos forestales, en concreto 329.455 ha, de 
las cuales 78.250 ha son uso FO, y el resto pas-
tos en sus distintas categorías. Del resto un tercio 
está ocupada por tierras de cultivo, 102.564 ha, y 
los dos tercios restantes por cultivos permanen-
tes, 205.517 ha, en los que predomina el olivar.

II.1.1 Provincial.
Málaga se divide en cuatro comarcas claramente 
diferenciadas entre ellas, donde predominan usos 
distintos del suelo. En cuanto a superficie Centro 
Sur Guadalhorce y Antequera ocupan el 70% de la 
superficie del territorio malagueño.

En un análisis rápido de los distintos usos podemos 
ver como se concentran los usos en cada comarca, 
en la Norte o Antequera predominan los permanen-
tes, olivar, seguido por tierras de cultico y pastos; En 
Centro Sur Guadalhorce predomina la superficie de 
pastos, zonas no agrarias y cultivos permanentes; 
En la serranía de Ronda destaca principalmente la 
superficie de pastos y forestal; y por último en la 
Vélez Málaga predominan igualmente los pastos 
pero sin grandes diferencias cultivos permanentes.

II.1.2 Por Comarcas.
A continuación se muestra, por comarcas, los dis-
tintos usos de las superficies agrarias donde se 
puede apreciar el predominio en cada una de ellas.
Destacan en esta comarca los pastos y el uso fo-
restal, dado la variedad de municipios que englo-

ba, aunque tradicionalmente se viene asociando el 
nombre de Centro-Sur Guadalhorce con la vega del 
Guadalhorce que es donde se concentran los cítri-
cos y cultivos hortícolas de esta comarca.

En la Comarca Norte o Antequera vemos como es 
el olivar el que ocupa el 41% de la superficie, convir-
tiéndose en algunos municipios en un monocultivo.

En la Serranía de Ronda los pastos y el forestal son el 
uso mayoritario, siendo el aprovechamiento principal 
el ganadero y productos forestales como el corcho.

En esta comarca, aunque la mayor parte sea de 
pastos y forestal, tenemos que destacar en los 
frutales el cultivo de tropicales y hortícolas por su 
aportación a la producción agraria de la comarca y 
malagueña.

II.1.3 Por cultivos. Secano. Regadío. Evolución de 
superficie y determinados cultivos.
En ésta gráfica podemos ver como la superficie de tie-
rra cultivo se encuentra la mayor parte en la comarca 
de Norte o Antequera, predominando la superficie 
de secano frente al regadío. Siendo el uso principal la 
siembra de cultivos herbáceos en extensivo.

En todas las comarcas prevalece la superficie de se-
cano frente a la de regadío, salvo en la de Vélez-Má-
laga, donde la mayor parte de la tierra de cultivo es 
de regadío y se destina a cultivos hortícolas al aire 
libre y bajo plástico. Encontrándose aquí la mayor 
parte de invernaderos de la provincia.

II.1 
Distribución general de la tierra 
según aprovechamiento
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aceite de oliva y los frutos secos, almendra, se ha 
transformado superficie de tierra arable a cultivos 
permanentes.

La tierra arable ha disminuido en 6.236 ha y por el 
contrario se ha producido un incremento en olivar de 
4.357 ha y en Frutos secos de 2.242 ha; proviniendo la 
diferencia de otros cambios en permanentes.

El olivar se ha incrementado principalmente en 
municipio de Antequera – Vva. de la Concepción(1)

seguido de Campillos, Sierra de Yeguas, Teba y Ar-
chidona con 1.670 ha, 406 ha, 341 ha, 311 ha y 294 ha 
respectivamente.

Y por otro lado la superficie de frutos secos ha su-
bido principalmente en Casabermeja, Ardales, Col-
menar, Antequera – Vva. de la Concepción y Archi-
dona, con 642 ha, 452 ha, 396 ha, 297 ha y 139 ha 
respectivamente.

(1) Se hace referencia a Antequera – Vva. de la 
Concepción porque Villanueva de la Concepción es 
un municipio de nueva creación y se segregó de An-
tequera, no disponiendo de datos del SIGPAC2012.

En resumen:
II.1.4 Por municipios.
Hemos elaborado una ficha por cada municipio con 
las características y tipos de cultivo. Asimismo aña-
dimos con detalle las ayudas percibidas en dicho 
municipio procedentes del FEGA-FEAGA. Señalar 
que las ayudas van al titular de la explotación, que 
puede vivir o no en el municipio donde tiene ubica-
da dicha explotación.

Cultivos permanentes
En esta gráfica podemos observar como los cultivos 
permanentes se concentran en la concentran en la 
comarca Norte o Antequera y en concreto el Olivar, 
donde ocupa casi 94.000 ha.

Los cítricos se concentran en el Centro-Sur Guadal-
horce, junto a olivar y frutales.

En la comarca de Vélez-Málaga predomina el olivar 
y los frutales, en esta caso mayoritariamente tropi-
cales, como aguacate y mando.

En la Serranía de Ronda no tienen gran presencia 
los permanentes, siendo principalmente olivar y 
frutal, castaño. 

Pastos y forestal
En cuanto a los pastos y la superficie forestal, se 
concentran en la comarca Centro-Sur Guadalhorce 

y Serranía de Ronda principalmente, aunque se tra-
ta de un uso mayoritario en la provincia de Málaga, 
pues ocupa casi el 50% de la superficie total.

Olivar en Málaga
De la comparativa de la superficie de olivar 2012-
2017 podemos observar cómo se ha incrementado 
en 7.640 ha en toda la provincia, siendo el incre-
mento más significativo en la comarca Norte o An-
tequera, donde ha subido en 4.357 ha.

Esta tendencia alcista en la superficie de olivar sien 
la actualidad, dato que se verá reflejado en el nuevo 
SIGPAC 2018.

Olivar, frutos secos y tierra arable en la Comarca 
de Antequera
La comarca Norte o Antequera es el claro ejemplo 
donde debido a los bajos precios de los cereales 
de los últimos años y el incremento del precio del 
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III.1 
Caracterización
ganadera

Para la caracterización de la ganadería malague-
ña, trataremos en primer lugar de hacer un aná-
lisis comparativo de sus censos con respecto a la 
Comunidad Andaluza para a partir de ahí hacer 
un estudio más pormenorizado de la provincia y 
su distribución comarcal:

III.1.1 Sector porcino de capa blanca.
La provincia de Málaga ocupa el segundo lugar en 
cuanto al censo de hembras reproductoras, con un 
20% del total. La principal productora a nivel anda-
luz es la provincia de Sevilla y le sigue a muy escasa 
distancia Málaga.

La producción se centra fundamentalmente en las 
comarca de Antequera y Cártama. Este importante 
peso de la cabaña porcina ha favorecido la implan-
tación de una fuerte industria cárnica, al punto de 
que a pesar de contar con una alta producción de 
animales, el número de sacrificios realizados en la 
provincia supera con creces a los producidos aquí, 
situándose la cifra de sacrificios de porcino en la 
provincia en el entorno de los 2.400.000 cabezas.

El siguiente gráfico es representativo del peso que 
alcanza la provincia en cuanto a la producción de 

carne de cerdo, que supone el 67% del total del te-
rritorio andaluz, circunstancia que no se repite en 
ninguno de los otros sectores ganaderos producti-
vos de la provincia.

III.1.2 Sector porcino de ibérico.
En la provincia de Málaga se localiza el 5% del cen-
so de las reproductoras ibéricas de Andalucía, los 
centros de producción se concentran en las zonas 
adehesadas de Sierra Morena, concentrando las 
provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla el 77% del 
censo andaluz.
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III.1.5 Sector bovino de carne.
Málaga cuenta con un discreto 3% sobre el censo de 
hembras reproductoras en Andalucía. En este sec-
tor destaca la zona occidental de la comunidad, que 
aglutina el 89% del censo, destacando la provincia 
de Cádiz con 30% del total.

III.1.6 Sector bovino de leche.
Aquí, Córdoba domina claramente la producción 
láctea en Andalucía. El 60% del censo andaluz se 
encuentra en esta provincia, concentrado en el Valle 
de los Pedroches en torno a la cooperativa COVAP.
Con la excepción de esta provincia, la producción 
láctea se encuentra en claro retroceso en el con-
junto andaluz, hasta el punto de haber desapareci-
do en algunas provincias, como Huelva y quedando 
únicamente de forma residual en provincias como 
Málaga, en la que el censo ha pasado de las 2.700 
cabezas censadas el año 2.007 a las 1.300 actuales. 

III.1.7 Sector equino.
Sevilla y Huelva encabezan los datos de equino en 
Andalucía, seguidas de Cádiz y Málaga. Este sector, 

estrechamente relacionado con el ocio, se vio fuer-
temente afectado por la crisis iniciándose en estos 
momentos una ligera recuperación.

III.1.8 Sector avicultura de puesta.
La provincia de Sevilla aglutina casi el 50% de los 
efectivos andaluces, ocupando Málaga el segundo 
lugar con un 18% destacando sobre el resto de pro-
vincias.

III.1.9 Sector apícola.
La principal productora de miel en Andalucía es la 
provincia de Almería, a la que sigue Sevilla, ocupan-
do Málaga la tercera posición.

III.1.3 Sector caprino.
Andalucía lidera el ranking de caprino a nivel nacio-
nal, y dentro de Andalucía Málaga se sitúa como la 
mayor productora, aglutinando el 25 % de las hem-
bras reproductoras de la comunidad.

A pesar de la recuperación de los últimos años, la 
tendencia en la producción de leche provincial mar-
ca una línea descendente según observamos en el 
gráfico adjunto.

A diferencia de lo que ocurre con el porcino de capa 
blanca otro sector ganadero de gran peso en la pro-
vincia, los productos de la cabra son escasamente 
transformados aquí. Gran parte de la leche recogida 
se destina a queserías ubicadas en las regiones de 
Murcia, Castilla y León y Castilla la Mancha. Los chi-
vos para sacrificio suelen salir con destino a las re-
giones de Aragón y Cataluña, realizándose en Mála-
ga únicamente el 2% de los sacrificios de Andalucía.

III.1.4 Sector ovino.
Málaga ocupa la séptima posición en Andalucía res-
pecto al censo de ovejas. Destaca a nivel autonó-
mico 
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III.2.1 Provincial.
La Provincia de Málaga, en el conjunto ganadero 
andaluz cobra papel importante en los sectores de 
porcino de capa blanca y caprino, no llegando a re-
presentar el 20% en ninguno de los demás sectores 
productores. Esto nos podría hacer llegar a la con-
clusión de que la ganadería en la provincia juega un 
papel residual en el conjunto de la actividad agra-
ria sin embargo, habida cuenta de que la superfi-
cie agraria útil de la provincia supone únicamente 
el 6,73% de la superficie total de las explotaciones 
agrarias andaluzas podemos afirmar que, dada la 
especialización en determinadas zonas y comarcas, 
la actividad ganadera juega un importante papel en 
aquellos territorios en los que se desarrolla.

III.2.2 Por comarcas
Para el estudio de la ganadería en la provincia de 
Málaga la dividiremos en las distintas comarcas, 
coincidentes con el ámbito territorial de las distintas 
Oficinas Comarcales Agrarias que son las siguientes, 
comprendiendo los municipios que se relacionan:
Antequera: Alameda, Almargen, Antequera, Archi-
dona, Ardales, Campillos, Cañete la Real, Cuevas 
Bajas, Cuevas de San Marcos, Fuente de Piedra, 
Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas, Teba, Valle 
de Abdalajís, Villanueva de Algaidas, Villanueva de 
la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del 
Rosario y Villanueva del Trabuco.

Ronda: Algatocín, Alpandeire, Arriate, Atajate, 
Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El 
Burgo, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas 
del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, 

Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, 
Montejaque, Parauta, Pujerra y Ronda.

Vélez Málaga: Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, 
Algarrobo, Almáchar, Árchez, Arenas, 
Benamargosa, Benamocarra, El Borge, 
Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, 
Comares, Cómpeta, Cútar, Frigiliana, Iznate, 
Macharaviaya, Nerja, Periana, Riogordo, 
Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Vélez-
Málaga y La Viñuela.

Cártama: Alhaurín el Grande, Alhaurín de la 
Torre, Álora, Alozaina, Cártama, Carratraca, 
Casarabonela, Coín, Guaro, Monda, Pizarra, 
Tolox y Yunquera.

Estepona: Manilva, Casares, Estepona, 
Benahavís, Marbella, Ojén e Istán.

Málaga: Almogía, Benalmádena, Casabermeja, 
Colmenar, Fuengirola, Málaga, Mijas, Moclinejo, 
Rincón de la Victoria, Torremolinos y Totalán.

El peso de cada uno de los sectores ganaderos dentro 
de la provincia se analiza en los siguientes gráficos.

Porcino:
La producción porcina en Málaga se concentra en la 
comarca de Antequera con el 80 % de las cerdas re-
productoras de la provincia. Dentro de esta comar-
ca, alcanza una especial relevancia en la zona del 
Guadalteba, con Campillos Almargen y Teba como 
principales productores.

III.2 
Distribución general
de la ganadería

La mayor parte de las explotaciones se adscriben al 
régimen de integración, en la que el ganadero reci-
be los animales de una empresa integradora que es 
la propietaria de los mismos, encargándose el del 
cuidado y terminación de los mismos a cambio de 
unas retribuciones preestablecidas en función de 
los índices productivos alcanzados.

Bovino:
El sector bovino de carne de la provincia se con-
centra, al igual que en el resto de Andalucía en las 
zonas adehesadas, acaparando por tanto la comar-
ca de Ronda más del 50% de los efectivos. La raza 
predominante es la retinta y sus cruces, funda-
mentalmente con limosín, con lo que se consiguen 
ejemplares, que manteniendo las características 
de rusticidad y adaptación al medio consiguen una 
mayor precocidad y rendimientos a la canal.

Es de reseñar también la existencia en la provin-
cia fundamentalmente, en la zona de la Axarquía, 

de algunas explotaciones en las que se mantienen 
ejemplares de raza Pajuna, una raza autóctona cali-
ficada de en peligro de extinción y cuyos ejemplares 
criados en pureza suelen destinarse a animales de 
trabajo.

En cuanto al bovino de leche se trata de producción 
en claro retroceso en la provincia, hasta el punto de 
que en la actualidad sólo tres comarcas de las seis 
que integran el territorio, mantienen actividad sig-
nificativa en este sector, concentrándose de mane-
ra destacada en la comarca de Antequera.

Son pocas las explotaciones bovinas de lidia las 
existentes en la provincia estando la mayor parte 
de las existentes destinadas a festejos menores y 
acaparando las comarcas de Antequera y Ronda la 
mayor parte de los efectivos.

Ovino:
La ganadería ovina en la provincia alcanza su mayor 
peso en la comarca de Ronda, las explotaciones ovi-
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han manifestado fundamentalmente en las comar-
cas con tradición en estos tipos de producciones, lo 
que sugiere que en estas zonas se está viviendo un 
proceso de especialización e intensificación de las 
producciones.

En la serie de gráficos que se adjunta a modo de 
apéndice se muestra la evolución  de los censos dis-
gregada por comarcas y especies.

*Aves expresadas en centenares de cabezas.nas provinciales tienen un carácter eminentemente 
extensivo y con orientación cárnica. Las razas pre-
dominantes son las Segureña, Lojeña, Merina y sus 
cruces, encontrándose en la serranía de Ronda al-
gunas explotaciones dedicadas a la cría de Merino 
de Grazalema, catalogada como raza en peligro de 
extinción. 

Caprino:
Málaga destaca por ser la principal productora de 
leche de cabra a nivel nacional. Las explotaciones 
caprinas se distribuyen por toda la provincia, desta-
cando la comarca de Antequera, y dentro de esta la 
zona situada al sur del Torcal, donde la producción 
caprina constituye una base fundamental de su 
economía y la comarca de Vélez-Málaga.

Equino:

Aves:

Colmenas:

III.2.3 Evolución de los censos
A continuación indicamos la distribución de los cen-
sos de las principales especies productoras su evo-
lución en los últimos cinco años.

A la vista de estos datos podemos sacar la conclu-
sión de que mientras que en los sectores bovino y 
porcino los censos han permanecido dentro de una 
relativa estabilidad, los sectores avícolas y de peque-
ños rumiantes han experimentado un importante 
incremento de sus efectivos. Estos incrementos se 



III. El sector ganadero
malagueño

140 141

Apéndice
1.-Antequera:
Censos caprinos:

Censos ovinos:

Censos porcinos:

Censos equinos:
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Censos aves:

Censos bovinos: Censos Colmenas:

2.-Ronda:
Censos caprinos:
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Censos ovinos:
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IV.1 
Que es la PAC.
Objetivos

La Política Agrícola Común es una de las políticas 
clave de la Unión Europea. En el momento de su 
creación, en 1958, su objetivo era reconstruir el 
sector agrícola tras la guerra, de manera que los 
consumidores pudiesen contar con un suministro 
estable de alimentos a precios asequibles. La PAC 
fue capaz de impulsar una mayor productividad 
agrícola y de mantener un nivel de precios que 
garantizase una renta estable a los agricultores, 
para poder continuar su actividad.

No obstante, con el devenir de los años, la PAC ha 
pasado por cambios constantes, a la par que las cir-
cunstancias mundiales y las preocupaciones y ex-
pectativas de la sociedad.

Ya en la década de los 80 la UE había alcanzado su 
objetivo, a saber, una mayor autosuficiencia, y los 
ciudadanos europeos se habían acostumbrado a 
disponer de una gran variedad de alimentos en las 
tiendas. Por ello, a partir de la década de los 90, la 
PAC se centró en responder a otras preocupaciones 
de la sociedad: la seguridad y la calidad de los ali-
mentos, el medio ambiente, el paisaje y el desarro-
llo rural en general. De hecho, la PAC ha cambiado 
tanto que en la actualidad se ha desmantelado la 
mayor parte de las herramientas que se diseñaron 
para alcanzar la estabilidad del mercado, con lo que 
la producción de alimentos se ha dejado más bien a 
merced de las fuerzas del mercado.

No obstante, las circunstancias mundiales están en 
constante cambio y se avecinan nuevos desafíos. 
Es esencial contar con una PAC fuerte si deseamos 

que las generaciones futuras continúen ejercien-
do la actividad agrícola de una forma que permita 
cumplir con las expectativas de la sociedad.

El mantenimiento de la PAC es importante dado 
que a día de hoy nos aporta:

• La seguridad y la estabilidad alimentaria de 
500 millones de consumidores

• La seguridad de los alimentos, la elección, la 
calidad y la información a los consumidores

 • La competitividad de la agricultura de la UE 
- precios razonables para los consumidores - 
rentas razonables para los agricultores

• Una producción sostenible que proteja el suelo 
y el medio ambiente y que respete el bienestar 
de los animales

• Empleo para más de 40 millones de personas

• La diversidad y la producción en todas las 
regiones de la UE

• La posibilidad de que los agricultores propor-
cionen servicios públicos adicionales - belleza 
del paisaje, biodiversidad, gestión del agua...

• Estar a la altura del desafío que supone el 
cambio climático

1) La seguridad y la estabilidad alimentaria de 
500 millones de consumidores.

Las fuerzas del mercado no garantizan ni la segu-
ridad ni la estabilidad. La reciente crisis financiera 
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lo demuestra de manera más que evidente. Hoy, la 
garantía del acceso al suministro de alimentos para 
los ciudadanos es incluso más importante que la 
estabilidad financiera. Sin embargo, debido a que la 
producción de alimentos depende de la climatolo-
gía, el mercado es aún más inestable que en otros 
sectores. Aquí es donde entra en juego la Política 
Agrícola Común (PAC), que puede proporcionar las 
herramientas necesarias para garantizar el control 
de las fuerzas del mercado, como es el caso de la 
gestión del riesgo.

De hecho, la PAC ha funcionado tan bien, que hasta 
hace poco la mayoría de los consumidores euro-
peos daban prácticamente por sentada la estabi-
lidad de los precios y del suministro de alimentos. 
Por ello, en los últimos años, los responsables polí-
ticos pensaron que se podía abolir la regulación de 
los mercados.

Los líderes mundiales están ahora de acuerdo en 
cuanto a la necesidad de una mayor regulación de 
los mercados financieros. La regulación de los mer-
cados agrícolas es tanto o más importante.

Alcanzar la seguridad alimentaria será ahora mu-
cho más difícil que en el pasado. Se espera que la 
demanda mundial de alimentos aumente en un 
50% para el 2050. A pesar de ello, la disponibilidad 
de superficies agrícolas se reduce y las reservas de 
agua mundiales se hallan ya a niveles peligrosa-
mente bajos.

En el futuro, el cambio climático no se limitará a 
cambios importantes en los tipos de cultivos que los 
agricultores podrán producir. El riesgo de que apa-
rezcan daños en los cultivos aumentará conforme 
las tormentas violentas, las sequías y las inundacio-
nes se hagan más frecuentes.

Frente a estos nuevos desafíos, es aún más crucial 
contar con una estrategia y con medidas eficaces 
que garanticen el máximo aprovechamiento de la 
capacidad de producción europea, la seguridad ali-

mentaria y la estabilidad para nuestros 500 millo-
nes de ciudadanos, así como la contribución a las 
necesidades alimentarias mundiales. Esta es una de 
las funciones más importantes de la PAC.

Los precios de los productos agrícolas son por na-
turaleza objeto de una fluctuación mucho mayor en 
comparación con la mayoría de los demás produc-
tos. Además, se espera que la volatilidad aumente 
a resultas del cambio climático. La PAC es capaz de 
garantizar que las fuerzas del mercado se mantie-
nen bajo control.

2) La seguridad de los alimentos, la elección, la 
calidad y la información a los consumidores.

Los consumidores quieren tener la certeza de que 
los alimentos que comen son seguros.

Los agricultores, que han sido víctimas de algunas 
de las últimas alertas sanitarias causadas por los 
piensos contaminados, también desean asegurarse 
de que los insumos que compran son seguros para 
su uso en la explotación.

La PAC garantiza que los consumidores puedan con-
fiar plenamente en la seguridad y la calidad de los 
productos procedentes de las explotaciones de la UE.

Sin embargo, la PAC no se limita a este aspecto:

• Las ayudas proporcionadas por la PAC permiten 
a los agricultores mantener la gran diversidad y 
calidad que dan prestigio a los productos eu-
ropeos, así como emprender nuevos caminos 
como la producción de alimentos ecológicos.

• La PAC regula también las normas de calidad y 
el etiquetado de los alimentos, de manera que 
los consumidores tengan acceso a la informa-
ción que requieren sobre el origen de los pro-
ductos y los métodos de producción.

• La PAC destina unos 500 millones de euros a 
la distribución de alimentos entre las personas 

más desfavorecidas en Europa, los ancianos sin 
recursos, los indigentes, los discapacitados, los 
niños en situación de riesgo y otras personas 
afectadas por la pobreza.

• Teniendo en cuenta que los hábitos alimenta-
rios se adquieren durante la infancia, la PAC fi-
nanciará igualmente la distribución de frutas y 
hortalizas en las escuelas a partir de 2009.

3) La competitividad de la agricultura de la UE: 
precios razonables para los consumidores, rentas 
razonables para los agricultores.

Los agricultores se esfuerzan constantemente por 
ser cada vez más competitivos y se enorgullecen de 
la fama mundial de que goza la calidad de sus pro-
ducciones.

Los consumidores también se benefician de ello. En 
la actualidad los consumidores dedican el 13% de su 
presupuesto familiar a la alimentación, comparado 
con cerca del 30% a comienzos de la década de los 
80, gracias a los bajos precios agrícolas y al aumento 
general de la renta de los ciudadanos. Sin embargo, 
los ingresos de los agricultores todavía están muy 
por debajo de las rentas medias.

Uno de los problemas que afectan a los agricultores 
es que reciben una parte cada vez más pequeña del 
precio que los consumidores pagan por los alimentos 
en la tienda. A menudo, esta parte no llega a cubrir sus 
costes, y mucho menos a garantizar una renta digna.

Por ejemplo, del precio que se paga por el pan, me-
nos del 5% llega al agricultor.

Una de las razones es que los agricultores y sus 
cooperativas están ahora a merced del enorme po-
der de compra que tiene un número reducido de 
supermercados.

Asimismo, los agricultores de la UE cumplen con 
una serie de exigencias muy estrictas que garanti-

zan una producción que posibilita la belleza y la vi-
talidad del paisaje, además de respetar el bienestar 
de los animales y la vida salvaje. Ello supone que 
deben hacer frente a costes más elevados que sus 
competidores

4) Una producción sostenible: la protección del 
suelo y del medio ambiente, el respeto por el 
bienestar de los animales

La PAC garantiza que los agricultores puedan ejer-
cer una actividad económica tan importante como 
es la producción de alimentos y, además, que lo 
hagan respetando el paisaje, el medio ambiente, 
nuestros animales y la vida salvaje; cumplimiento 
de las buenas condiciones agrarias y medioambien-
tales. En la mayor parte de los países del mundo no 
sucede lo mismo.

Por ejemplo, los agricultores de la UE no sólo man-
tienen la calidad del agua y previenen la erosión 
del suelo, sino que también garantizan el manteni-
miento de hábitats naturales como los bosquecillos 
y los setos, y la protección de las aves, la flora y la 
fauna. Por otra parte, la PAC garantiza que los agri-
cultores cumplen con normas muy detalladas sobre 
el bienestar de los animales.

El cumplimiento de estas normas tan exigentes de 
la UE supone costes de producción adicionales para 
los agricultores de la UE, en comparación con la 
mayoría de sus competidores.

Esta es una de las razones por las que la PAC otorga 
ayudas a los agricultores, a cambio de que garanticen 
una producción sostenible. De esta manera, la PAC 
permite a los agricultores europeos cubrir los costes 
de una agricultura sostenible y mantener su actividad 
frente a una competencia feroz a escala internacional.

Sin embargo, también es importante que las reglas 
y las normativas con las que tienen que cumplir los 
agricultores sean prácticas y que no supongan trá-
mites excesivos.
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5) Empleo para más de 40 millones de personas.

Las estadísticas oficiales de empleo subestiman la 
importancia del empleo en la agricultura ya que no 
tienen en cuenta la labor desarrollada por el cónyu-
ge del agricultor y su familia ni por los trabajadores 
temporeros.

De hecho, el censo agrario más completo de que se 
dispone demuestra que más de 30 millones de per-
sonas trabajan en las explotaciones de la UE. Ade-
más, otros más de 10 millones de personas trabajan 
en las cooperativas o en sectores relacionados, que 
abastecen los insumos a los agricultores o transfor-
man y distribuyen sus productos. Ello supone que 
uno de cada seis puestos de trabajo en la UE de-
pende de la producción agrícola. Más del 50% de las 
empresas de la cadena alimentaria son cooperati-
vas de agricultores, con cientos de miles de socios.

Durante las últimas décadas la mayor parte de los 
sectores económicos ha soportado grandes presio-
nes para concentrarse en sólo unas pocas instala-
ciones a gran escala. En muchos países del mundo, 
la agricultura ha soportado también estas mismas 
presiones, lo que ha dado origen a instalaciones de 
5 mil a 10 mil vacas lecheras o de 250 mil cabezas 
de ganado vacuno.

Si en la UE se hubiese producido esta misma evo-
lución, además de que el paisaje tendría un aspecto 
bien diferente, habría muchos menos puestos de 
trabajo. Gracias a la PAC, en la UE ha habido una 
evolución mucho más progresiva hacia explota-
ciones más grandes, manteniendo siempre a la 
explotación familiar como núcleo de la agricultura 
europea.

En el contexto de la crisis económica pasada, el pa-
pel de la PAC como garante del empleo en las zonas 
rurales resulta más importante que nunca.

6) La diversidad y la producción en todas las re-
giones de la UE

Gracias a la PAC, Europa ha conseguido mantener 
su propio estilo de agricultura, caracterizado por la 
diversidad tanto en la producción como en los tipos 
de explotación. Ello contrasta con la mayor parte de 
países del mundo, en los que la producción se desa-
rrolla ya sea en grandes explotaciones corporativas o 
en pequeñas parcelas gestionadas por campesinos.

Las explotaciones más grandes de la UE, que su-
ponen más de cuatro quintos de la producción de 
la Unión, presentan un tamaño medio de 69 hec-
táreas.

La PAC también apoya la diversidad de la produc-
ción, evitando para ello las vastas extensiones de un 
solo cultivo que son tan características en muchas 
otras partes del mundo. Así, la UE ha sido capaz no 
sólo de mantener un elevado nivel de autosufi-
ciencia en la mayor parte de los productos agríco-
las, sino también de generar una rica variedad en 
el paisaje y en las producciones disponibles de una 
región a otra.

Otro objetivo importante de la PAC es ayudar a los 
agricultores que ejercen su actividad en las regiones 
más remotas de la UE, en las zonas de montaña y en 
las zonas de terreno difícil.

Sin esta ayuda, dichas zonas se despoblarían por 
completo y volverían a un estado de abandono. En 
ese caso, los turistas no podrían disfrutar de algu-
nas de las regiones más bellas de la UE.

7) La posibilidad de que los agricultores propor-
cionen servicios públicos adicionales - belleza del 
paisaje, biodiversidad, gestión del agua...

La PAC garantiza, y hace posible, que los agricul-
tores ejerzan su actividad respetando el medio 
ambiente, lo cual revierte en la belleza del paisaje. 
Además, también anima a los agricultores a em-
plear sus conocimientos de la gestión de las tierras 
para proporcionar servicios públicos adicionales en 
beneficio de las zonas rurales. Esta es la mejor ma-

nera de garantizar la armonía entre una agricultura 
productiva y el mantenimiento del paisaje.

Los agricultores también mantienen los humedales, 
los prados secos y las acequias con el fin de atraer la 
fauna y la flora y garantizan el mantenimiento de los 
muros de piedra en seco y los caminos, que son tan 
importantes para los turistas. Por otra parte, cada vez 
hay más agricultores que llevan a cabo la gestión de 
las tierras y del agua, lo cual contribuye a reducir las 
inundaciones y mantiene las aguas subterráneas.

No se puede exigir un pago directamente a cada 
persona por estos servicios, pero sí que son extre-
madamente importantes tanto para la economía - 
porque atraen a los turistas a la región - como para 
mantener un patrimonio que es parte de nuestra 
cultura y de nuestra herencia medioambiental, 
además de escenario de nuestra vida cotidiana.

8) Estar a la altura del desafío que supone el 
cambio climático

Los agricultores son particularmente conscientes 
de la necesidad de combatir el cambio climático, 
puesto que están viviendo de primera mano sus 
consecuencias: cambios en las épocas de cosecha, 
heladas tempranas o tardías, incendios, inundacio-

nes y sequías. Los agricultores ya están reducien-
do las emisiones, tanto dentro como fuera de la 
explotación: los cultivos, la paja, el estiércol y otros 
materiales de desecho se emplean para producir 
energías renovables y fertilizantes y además se uti-
liza la energía solar y la electricidad procedente de 
la energía eólica.

El sector agrícola de la UE representa únicamente 
el 9% del total de emisiones de gases de efecto in-
vernadero en la UE y consiguieron reducir sus emi-
siones en un 20% entre 1990 y 2006. Otros sectores 
sólo han alcanzaron una reducción del 6%.

En el futuro, se espera que el cambio climático au-
mente las diferencias regionales en términos de ca-
pacidad de producción en el mundo, con regiones 
en las que no se dé producción alguna. Se espera 
asimismo que aumenten los fenómenos climáticos 
extremos y la propagación de enfermedades ani-
males y vegetales, lo que causará la inestabilidad 
mundial en el suministro y en el precio de los ali-
mentos.

La PAC ayuda a los agricultores a dar respuesta al 
cambio climático - los cultivos agrícolas fijan CO2 en 
el suelo y también pueden emplearse para producir 
biocombustibles y otras energías renovables.
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Los pagos directos son aquellos que se abonan 
directamente al agricultor en base a los regí-
menes de ayuda a la renta enumerados en el 
anexo I del Reglamento (CE) nº 73/2009 del 
Consejo, de 19 de enero de 2009. Dichos pagos 
directos permiten acometer el logro de uno de 
los principales objetivos de la PAC, como es el 
de la preservación de las rentas de los agricul-
tores de la Unión Europea, en aras de mantener 
un nivel de vida equitativo al resto de sectores 
económicos.

Para la aplicación de los pagos directos en España 
se han ido adoptando, en el marco de la Conferen-
cia Sectorial, una serie de decisiones, entre las que 
cabe destacar:

• Aplicar el régimen de pago único desde el 
2006, excluyendo los pagos directos en las Is-
las Canarias.

• Aplicar los pagos directos a escala nacional.
• El régimen de pago único se establece sobre 

la base de la referencia histórica de las ayudas 
percibidas por los agricultores.

• Mantener, con carácter general, el mayor aco-
plamiento posible de los pagos.

• Establecer determinadas ayudas específicas y 
mantener, adaptándolos a éstas, los pagos adi-
cionales.

¿Cuál será el límite inferior para poder recibir 
ayudas directas?

Será de 300 € de ayuda por explotación (no se 
cobrarán ayudas por debajo de esta cantidad), y 
se aplicará a partir de la solicitud de ayuda corres-
pondiente al año 2017. Transitoriamente, en 2015 se 
aplicará como límite 100 € y en 2016, se elevará a 
200 €. Se podrán ceder derechos entre beneficia-
rios, beneficiarios, para superar los 300 euros de 
límite. 

Existirá una reducción general de los pagos por en-
cima de 150.000 euros de ayudas. La reducción va a 
ser de un 5% para la parte del régimen del pago bá-
sico que exceda de 150.000 €. Se podrán descontar 
los costes de mano de obra.

Los agricultores de la Unión Europea (UE) reciben 
ayudas en forma de pagos directos, con la condición 
de que respeten normas estrictas sobre salud hu-
mana y animal, bienestar de los animales, fitosani-
dad y medio ambiente (Condicionalidad). El importe 
de la ayuda que reciben no depende de las cantida-
des que producen y tiene por objeto ofrecer a los 
agricultores de la UE una red de seguridad frente 
a la volatilidad de los precios de mercado. También 
pueden recibir pagos adicionales, por ejemplo, por 
la utilización de métodos agrícolas que van más allá 
de la protección básica del medio ambiente o para 
los agricultores que trabajen en zonas con limita-
ciones naturales.

Para beneficiarse de los pagos directos, los agricul-
tores tienen que presentar cada año una solicitud 
de ayuda en la que declaren todas las parcelas agrí-

IV.2 
Los pagos 
directos

colas de su explotación. Los pagos directos también 
están supeditados al cumplimiento de unas condi-
ciones de admisibilidad, como ser agricultores acti-
vos de una explotación situada dentro de la UE.
 
Los importes de la ayuda no dependen de las canti-
dades producidas, con el fin de animar a los agricul-
tores a adecuar su actividad a la demanda del mer-
cado. Por otra parte, los pagos pueden reducirse 
si los agricultores no cumplen unas normas clara-
mente definidas sobre seguridad alimentaria, sani-
dad y bienestar animales y protección medioam-
biental.
 
La relación entre los distintos pagos y el cumpli-
miento de unas normas se conoce como condicio-
nalidad.

IV.2.1 Condicionalidad de las ayudas ligada a 
prácticas medioambientales.

¿Qué es la condicionalidad?

La  condicionalidad  es la respuesta de la Política 
Agraria Común a la sensibilidad de la sociedad hacia 
el mantenimiento de nuestros recursos naturales y 
productivos.

La actividad agraria puede incidir de manera favo-
rable y decisiva en el mantenimiento de los hábitats 
de nuestras comarcas, su flora, su fauna y sus pai-
sajes característicos. La correcta utilización de los 
fertilizantes y los productos fitosanitarios y la buena 
práctica agraria permiten la obtención de produc-
tos de calidad, el ahorro de las explotaciones en sus 
inversiones en insumos, y particularmente, evitar 
consecuencias negativas para el conjunto de la so-
ciedad por el deterioro de recursos tan importantes 
y escasos como son los suelos y el agua.

El manejo del ganado en condiciones de salubri-
dad y bienestar, y la trazabilidad de los productos, 
tanto agrícolas como ganaderos, a lo largo de toda 

la cadena alimentaria constituye una garantía para 
los consumidores. Las ayudas previstas en la PAC 
remuneran estas funciones. Compensan las rentas 
de los agricultores y ganaderos por practicar formas 
de producción que nos permitirán mantener nues-
tro patrimonio natural y traspasárselo a las futuras 
generaciones y consumir alimentos seguros.

Los requisitos legales de gestión y las buenas con-
diciones agrarias y medioambientales que deben 
cumplir los agricultores que reciban pagos directos 
en el marco de la PAC se establecen en el Real De-
creto 1078/2014.

¿A quiénes afecta?

Afecta a los beneficiarios que reciban pagos direc-
tos, ayudas a la reestructuración y reconversión del 
viñedo, ayudas a la cosecha en verde, o alguna de 
las siguientes primas anuales de desarrollo rural:

• Reforestación y creación de superficies fores-
tales

• Implantación de sistemas agroforestales

• Agroambiente y clima

• Agricultura ecológica

• Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Direc-
tiva Marco del Agua

• Ayuda a zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas

• Bienestar de los animales

• Servicios silvoambientales y climáticos y con-
servación de los bosques

¿Cómo afecta la condicionalidad en la provincia 
de Málaga?

En los controles realizados en la provincia de Málaga 
en los últimos años se han detectado una serie de 
incumplimientos que suelen ser generalizados:

http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/direct-support/direct-payments/docs/direct-payments-eligibility-conditions_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/direct-support/direct-payments/docs/direct-payments-eligibility-conditions_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/cross-compliance_en
http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/cross-compliance_en
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· En materia de bien estar animal, fundamental-
mente la falta del plan de gestión de residuos 
y problemas con la identificación en el ganado 
caprino y ovino, son los principales incumpli-
mientos.

 · En materia de agricultura es sobre todo inci-
dencias de tipo documental las que más des-
tacan. No tener cumplimentado el cuaderno de 
campo, ausencia de carnet de aplicador o estar 
en posesión de albaranes de entrega de en-
vases de productos fitosanitarios son los más 
frecuentes.

 · La obligatoriedad del mantenimiento de las 
cubiertas vegetales es igualmente motivo de 
incumplimiento por la particular orografía de 
nuestra provincia, con numerosas parcelas 
agrícolas por encima del 15% de pendiente. 

 IV.2.2 Presupuesto

Centrándonos en las ayudas directas que reciben 
los agricultores tenemos que mostrar la siguien-
te tabla que tras la última reforma de la PAC que 
deja entre los agricultores Españoles para el perio-
do 2014-2020 en pagos directos 5.000 millones de 
euros anuales como muestra el siguiente cuadro 
de límites máximos presupuestarios, que refleja las 
cuantías máximas de gasto por línea de ayuda tan-
to de pago básico, pago verde y jóvenes; así como 
en las distintas líneas de ayuda acopladas como en 
cada sector, Real Decreto 1075/2014.

El presupuesto en la campaña 2016  en la provincia 
de Málaga viene repartidos de la siguiente forma
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IMPORTE EUROS Tipo de ayuda
      48.221.583,90   Régimen de pago básico

           786.745,57   Reembolso de créditos prorrogados del ejercicio 2015

      25.254.724,06   Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente

             41.900,68   Pago para los jóvenes agricultores

        6.230.391,97   Ayuda asociada voluntaria

           154.492,21   Pago específico al cultivo de algodón

        6.536.529,03   Régimen para los pequeños agricultores

             40.684,02   Medidas para evitar perturbaciones del mercado

               5.910,21   Ayuda en el sector de las frutas y hortalizas

           111.789,88   Programas de apoyo en el sector vitivinicola

           194.100,02   Ayuda en el sector apícola

             38.825,69   Agroambiente y clima [Med.10]

           136.730,05   Agricultura ecológica [Med.11]

           112.054,22   Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques

           129.886,05   Acciones relativas a la información y la formación profesional

           388.225,08   Infraestructuras relacionadas con el desarrollo y la adaptación de la agricultura y de la silvicultura

                  159,00   Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales

           240.847,23   Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos

             44.103,69   Actividades de información y promoción

           617.953,63   Instalación de jóvenes agricultores

             24.449,32   Jubilación anticipada

             14.244,00   Jubilación anticipada

             76.204,58   Utilización de servicios de asesoramiento

             87.726,27   Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento

        1.087.915,66   Modernización de explotaciones agrícolas

             23.951,86   Aumento del valor económico de los bosques

        2.960.903,44   Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales

           635.062,53   Indemnización a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña

           311.375,47   Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas

             29.635,51   Inversiones no productivas

               4.623,92   Indemnización a los agricultores por las dificultades en zonas distintas de las de montaña

        1.209.537,48   Ayudas Agroambientales

           488.445,19   Primera forestación de tierras agrícolas

             23.953,73   Fomento de actividades turísticas

En la provincia de Málaga atendiendo a los municipios, el reparto de los fondos de ayuda de pagos directos 
(Pagos FAGA FEAGA ejercicio 2016 de 15/10/2015 al 14/10/2016, web del FEGA) es el siguiente

Municipio IMPORTE 
EUROS Municipio IMPORTE  EUROS

Cómpeta                      359.601,79   

Málaga        18.385.893,29   Tolox                      352.566,41   

Antequera        13.840.268,11   Almogía                      352.041,25   

Ronda          6.694.037,88   Arenas                      339.046,91   

Campillos          5.028.518,71   Alcaucín                      310.701,95   

Archidona          4.461.385,82   Borge (El)                      290.550,25   

Villanueva de Algaidas          3.483.593,00   Torrox                      277.718,32   

Villanueva del Trabuco          3.343.282,51   Nerja                      277.592,02   

Alameda          2.616.995,35   Casares                      267.947,76   

Teba          2.217.419,12   Arriate                      251.121,39   

Cuevas de San Marcos          2.186.033,13   Mijas                      247.334,36   

Vélez-Málaga          2.046.689,30   Igualeja                      245.508,98   

Marbella          1.921.182,03   Sayalonga                      238.824,20   

Almargen          1.900.716,35   Canillas de Aceituno                      200.990,89   

Mollina          1.715.195,64   Benamargosa                      187.201,90   

Sierra de Yeguas          1.453.457,47   Guaro                      179.550,75   

Pizarra          1.435.731,95   Montejaque                      168.604,79   

Fuengirola          1.387.304,95   Alfarnatejo                      164.762,98   

Ardales          1.354.711,64   Iznate                      162.488,00   

Álora          1.273.414,15   Algatocín                      158.517,99   

Villanueva de Tapia          1.265.701,26   Gaucín                      157.337,59   

        2.259.076,28   Aplicación de estrategias de desarrollo local

           302.287,07   Aplicación de estrategias de desarrollo local

        5.956.231,36   Aplicación de estrategias de desarrollo local

           486.880,64   Ejecución de proyectos de cooperación

        1.568.001,29   Funcionamiento del grupo de acción local, adquisición de capacidades y promoción del territorio

             27.830,04   POSEI

        1.422.352,81   Medidas de campañas anteriores correspondientes a regímenes de ayuda que no están en vigor
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Coín          1.197.227,12   Totalán                      121.337,78   

Periana          1.194.594,54   Manilva                      113.827,63   

Villanueva del Rosario          1.188.228,44   Jubrique                      105.831,43   

Humilladero          1.148.380,43   Cútar                      105.242,87   

Cañete la Real          1.085.318,73   Monda                      101.412,25   

Yunquera          1.063.714,75   Istán                        99.945,02   

Fuente de Piedra          1.009.242,50   Moclinejo                        95.914,10   

Colmenar              995.130,05   Benaoján                        91.789,37   

Valle de Abdalajís              994.006,00   Frigiliana                        86.426,46   

Riogordo              958.926,83   Canillas de Albaida                        84.867,77   

Casabermeja              946.868,16   Ojén                        84.224,32   

Alhaurín el Grande              943.102,90   Árchez                        75.783,61   

Cuevas Bajas              865.325,51   Parauta                        75.707,49   

Casarabonela              848.951,99   Salares                        73.509,72   

Viñuela              813.908,64   Sedella                        72.693,99   

Villanueva de la Concepción              769.366,52   Benadalid                        71.636,99   

Torremolinos              663.990,13   Benamocarra                        59.470,45   

Estepona              638.438,31   Alpandeire                        49.551,28   

Almáchar              632.604,93   Carratraca                        44.568,38   

Cártama              626.653,71   Benahavís                        34.328,50   

Burgo (El)              619.458,39   Júzcar                        25.777,20   

Alozaina              595.076,33   Macharaviaya                        24.710,21   

Alhaurín de la Torre              571.479,34   Benarrabá                        23.416,52   

Benalmádena              467.254,00   Jimera de Líbar                        22.801,59   

Cortes de la Frontera              443.181,23   Benalauría                        19.201,67   

Alfarnate              442.669,04   Atajate                        18.382,13   

Cuevas del Becerro              403.979,32   Cartajima                        15.688,78   

Rincón de la Victoria              386.665,21   Pujerra                        11.623,00   

Comares              380.199,53   Genalguacil                           7.773,49   

Algarrobo              375.395,92 TOTAL              101.280.870,16

IV.3.1 Pago básico

El régimen de pago básico es un nuevo sistema de 
ayudas desacoplado de la producción que sustituye 
al anterior régimen de pago único.

El valor de los nuevos derechos de pago básico se 
establece sobre la base de una referencia regional, 
donde el periodo histórico de referencia básico fue 
la campaña 2013. De este modo, la nueva asignación 
de derechos permite que las ayudas desacopladas 
que se conceden desde del 2015 y hasta el 2020, re-
flejen mejor la realidad productiva actual de nues-
tra agricultura.

En 2015 entró en vigor un nuevo modelo de ayudas 
directas como culminación del proceso de reforma 
de la Política Agraria Común (PAC)  iniciado en el 
año 2010.

El Reglamento (UE) n. º 1307/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 
estableció las nuevas normas aplicables a los pa-
gos directos en virtud de los distintos regímenes de 
ayuda, entre los que se encontraba el régimen de 
pago básico.

El nuevo Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciem-
bre, sobre asignación de derechos de régimen de 
pago básico de la Política Agrícola Común, estable-
ce las condiciones generales que deberán cumplir 
los agricultores para acogerse al régimen de pago 
básico en España

Este cambio normativo ha introducido un nuevo 
régimen de ayudas directas desacopladas de la pro-
ducción, denominado pago básico, que sustituye al 
anterior régimen de pago único y que constituye el 
apoyo más importante a la renta de los agricultores 
para los próximos años (2015-2020).

Además de en este régimen de Pago Básico, el nue-
vo modelo de ayudas se basará en el “Pago Verde” 
o Greening, en el Pago a Jóvenes Agricultores y en 
otros Pagos Asociados.

En lo que respecta al nuevo régimen de Pago Bá-
sico, la nueva normativa puso fin a los derechos de 
pago único asignados y obtenidos con anterioridad 
y cuyo valor se basaba en referencias históricas, 
asignándose para ello nuevos derechos denomina-
dos derechos de pago básico.

Esta nueva asignación se basó principalmente en:

• Como norma general, el número de hectáreas 
admisibles determinadas a disposición de los 
agricultores en su solicitud única de 2015.

• Un Modelo Nacional de Regionalización y Con-
vergencia, en el que teniendo en cuenta crite-
rios administrativos, agronómicos y de poten-
cial agrario regional se han establecido distintas 
regiones que agrupan las diferentes orienta-
ciones productivas comarcales que presentan 
un potencial agrario semejante. La aplicación 
de este modelo conlleva a su vez un proceso de 
convergencia paulatina entre 2015 y 2019 del 
importe de las ayudas de pago básico, de modo 

IV.3 
Tipos 
de pagos
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que durante este periodo todos los nuevos de-
rechos de pago deberán tender hacia un valor 
medio uniforme dentro de una misma región.

• El cumplimiento del criterio de agricultor activo 
y de la actividad agraria, cuyas especificacio-
nes se recogen en el Real Decreto 1075/2014, 
de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir 
de 2015 de los pagos directos a la agricultura 
y la ganadería y otros regímenes de ayuda, así 
como sobre la gestión y control de los pagos di-
rectos y de los pagos al desarrollo rural.

Agricultor activo

Según lo establecido en el Real Decreto 1075/2014, 
se considera agricultor activo aquel cuyos ingresos 
agrarios distintos de los pagos directos “suponen, al 
menos, el 20% de sus ingresos agrarios totales en 
el periodo impositivo disponible más reciente o en 
alguno de los dos periodos impositivos inmediata-
mente posteriores.

Entre las actividades excluidas de los pagos direc-
tos de la PAC están aquellas cuyo objeto social se 
corresponde con aeropuertos, servicios ferroviarios, 
instalaciones de abastecimiento de agua, servicios 
inmobiliarios e instalaciones deportivas y recreati-
vas permanentes. No obstante, si estos titulares de-
claran un importe bruto anual de los pagos directos 
de al menos el 5% de los ingresos que obtienen del 
resto de actividades no agrarias, o que sus ingre-
sos agrarios distintos de los pagos directos son del 
20% de sus ingresos totales, o que en sus estatutos 
la actividad agraria ocupa parte de su objeto social, 
podrán ser considerados agricultores activos.

Pago básico en la provincia de Málaga

En la provincia de Málaga, en el año 2016, solicitaron 
la ayuda de pago básico 21.202 agricultores y gana-
deros. Por provincias Málaga ocupa el cuarto lugar 
en cuanto a solicitudes

IV.3.2 Pago Verde (Greening)

Con estas medidas se pretenden incentivar las bue-
nas prácticas medioambientales en los cultivos, así 
como el mantenimiento de superficies que sean 
beneficiosas para el clima y el medioambiente.

El importe del “pago verde” es un porcentaje del va-
lor total de los derechos de pago básico que active 
el agricultor cada año. Este pago será financiado a 
partir del 30% del límite presupuestario correspon-
diente a España. Para el año 2015, su presupuesto 
fue de 1.453 millones de euros, cifra que se irá incre-
mentando ligeramente hasta llegar a 1.468 millones 
de euros en 2019.

Las prácticas medioambientales vinculadas a 
este pago verde son:

1.- La diversificación de cultivos:
Consiste en sembrar varios cultivos diferentes en 
la tierra de cultivo de la explotación. Se entiende 
como tal a la tierra de labor ocupada por cultivos 
herbáceos, en secano o regadío, que normalmen-
te se cosechan con carácter anual (salvo especies 
plurianuales como la alfalfa), o dejada en barbecho.

La diversificación de cultivos implica que:

a) Si la tierra de cultivo de la explotación cubre en-
tre 10 y 30 hectáreas (ambos incluidos), se deben 
cultivar, al menos, dos tipos de cultivos diferentes 
sin que el principal suponga más del 75% de dicha 
tierra de cultivo.

b) Si la tierra de cultivo de la explotación cubre más 
de 30 hectáreas, debe haber, al menos, tres culti-
vos diferentes, sin que el principal suponga más del 
75% de dicha tierra de cultivo y los dos cultivos ma-
yoritarios juntos no podrán ocupar más del 95% de 
la misma.

2.-Mantenimiento de los pastos permanentes 
existentes:
El Ministerio de Medio Ambiente comprobará cada 
año la superficie declarada de pastos respecto del 
valor de referencia, que será la existente en 2015. En 
el caso de que esta proporción disminuya en más 
de un 5% con respecto a la proporción del año 2015, 
que se tomará como proporción de referencia, se 
deberán tomar medidas para restaurar el nivel de 
referencia de pastos permanentes. Estas medidas 
sí afectarán a los agricultores o ganaderos a título 
individual.

Así, cuando hayan tenido lugar conversiones de 
pastos permanentes a otros usos (tierra de cul-
tivo), los agricultores que tengan a su disposición 
las superficies que hayan sido convertidas tendrán 
la obligación de restaurar esas superficies nueva-
mente como pastos.

3.-Contar con superficies de interés ecológico en 
las explotaciones:
Cuando la explotación cuente con más de 15 hectáreas 
de tierra de cultivo, al menos, el 5% de dicha tierra de 
cultivo y de las superficies que hayan sido forestadas 
en el marco de programas de desarrollo rural, si las 
hubiera, estará dedicada a alguna de las cuatro cate-
gorías de SIE por las que España ha optado.

Se considera SIE a las siguientes categorías de su-
perficies:

Las tierras en barbecho que no se dediquen a la 
producción durante, al menos, seis meses consecu-
tivos desde la cosecha anterior y en el período com-
prendido entre el mes de octubre del año previo al 
de la solicitud y el mes de septiembre del año de la 
solicitud.

Las superficies dedicadas a cultivos fijadores de ni-
trógeno (leguminosas grano para consumo huma-
no o animal y leguminosas forrajeras). 

Las superficies forestadas en el marco de los pro-
gramas de desarrollo rural vigentes, durante el 
transcurso del correspondiente compromiso ad-
quirido por el agricultor.

Las superficies dedicadas a agrosilvicultura que re-
ciban, o hayan recibido, ayudas en el marco de los 
programas de desarrollo rural.

Además, tendrán derecho automáticamente 
al pago verde aquellos agricultores que:

1. Se dedican a la agricultura ecológica, únicamente 
en aquellas unidades de la explotación que consis-
tan en una superficie y que se utilicen para produc-
ción ecológica.

2. Están acogidos al régimen de pequeños agricul-
tores.

3. Disponen de cultivos permanentes (viñedo, olivar, 
cítricos, frutales y, en general, cultivos que perma-
necen en el terreno durante cinco años o más y que 
no entran en la rotación de cultivos de la explota-
ción), en las superficies ocupadas por dichos culti-
vos.

IV.3.3 Ayuda a pequeños agricultores

El nuevo régimen de derechos de pago básico  in-
cluye un régimen simplificado para aquellos agri-
cultores que en 2015 poseían derechos de pago 
básico, en propiedad, usufructo o arrendamiento y 
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el montante total de pagos directos a percibir sea 
inferior a  1250 €  ( art 43.1 Orden de 12 de marzo de 
2015, por la que se establecen en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía normas sobre la presentación 
de la solicitud única y de la solicitud de asignación 
de derechos de pago básico a partir del año 2015, así 
como disposiciones de aplicación a los pagos direc-
tos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas 
del programa de desarrollo rural de Andalucía obje-
to de inclusión en la solicitud única).

Es el llamado régimen de pequeños agricultores 
y se regula a través del articulado del Título V del 
Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre 
la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos 
a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes 
de ayuda, así como sobre la gestión y control de los 
pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

De conformidad con el artículo 112 del Reglamento 
(UE) 1306/2013, del Parlamento y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, y conforme a los crite-
rios establecidos en el artículo 86 del Real Decreto 
1075/2014, de 19 de diciembre, la Dirección Gene-
ral de Ayudas Directas y de Mercados; antes del 30 
de septiembre de 2015 y tras haberse efectuado el 
cálculo provisional estimatorio del importe del pago 
de todos los pagos directos por productor, comu-
nicó a aquellos agricultores a los que dicho cálculo 
estimatorio provisional suponga un pago menor de 
1.250 euros su inclusión en el régimen simplificado 
de pequeños agricultores, comunicación que podrá 
ser sustituida por la publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (BOJA), de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

¿Cómo afecta este régimen a los agricultores ma-
lagueños?

Esta medida fue bien acogida por el sector de la 
provincia. En la provincia de Málaga, es común la 
pequeña explotación familiar, que en muchos casos 
coincide con la definición de pequeño agricultor. La 

simplificación en los trámites y la no obligatoriedad 
de cumplir con la figura del agricultor activo, se vio 
como una ventaja para muchos pequeños agricul-
tores malagueños, que podían seguir percibiendo 
ayudas de la PAC.

IV.3.4 Ayudas para jóvenes agricultores en la PAC

IV.3.4.1 Situación del sector

En Andalucía el 70% de los titulares de explotacio-
nes tiene más de 50 años y el 35% superan los 65 
años. Solo el 9.4% de los agricultores andaluces tie-
ne menos de 40 años. Con estos datos, extrapola-
bles a la provincia de Málaga se pone de manifiesto 
la importancia del relevo generacional en el campo.

El carácter rural que sigue manteniendo Andalucía, 
dónde la agricultura constituye la principal fuente 
de empleo en gran parte de los municipios, hace 
necesario analizar la situación y posicionamiento de 
mujeres y hombres en este ámbito. Por otro lado, el 
envejecimiento de la población activa y la falta de 
relevo generacional constituyen hoy en día uno de 
los problemas más graves del campo andaluz. Las 
personas jóvenes se enfrentan a problemas adicio-
nales en el sector agrario, como los elevados costes 
de instalación, difícil acceso a la tierra y al crédito y 
la falta de formación específica.

Las cifras oficiales de población, con referencia a 1 
de enero de cada año, se obtienen del Padrón Mu-
nicipal de Habitantes, registro administrativo donde 
constan los vecinos de cada municipio. Según esta 
fuente de información, a 1 de enero de 2017, residen 
en Andalucía 1.324.979 personas jóvenes, de entre 
16 y 29 años, que representan el 15,80% de la po-
blación andaluza. Este porcentaje se conoce como 
índice de juventud. En la población joven andaluza, 
los hombres ascienden a 677.807 representando 
el 51,16%, y las mujeres con un total de 647.172, el 
48,84% restante. Respecto a la evolución de la po-
blación joven andaluza durante la última década se 
observa que ésta ha sufrido un descenso continuo 

entre 2007 y 2016, pasando de 1.635.405 personas 
jóvenes en 2007 a 1.324.979 en 2016 (en términos 
relativos un 19% menos).

Las previsiones realizadas por el Instituto de Es-
tadística y Cartografía de Andalucía indican que la 
población joven va a continuar descendiendo hasta 
el año 2070, año en el que esta población será de 
aproximadamente un 31% menor que en 2016, al-
canzando la cifra de 903.250 personas jóvenes.

Las provincias de Jaén (17,17%), Almería (16,64%), 
Córdoba (16,22%) y Granada (16,16%) tienen un 
índice de juventud superior o igual al 15,80% de 
referencia para Andalucía. Por el contrario, en las 
provincias de Cádiz (15,75%), Huelva (15,71%), Sevilla 
(15,48%) y Málaga (14,93%) el índice de juventud se 
sitúa por debajo de este valor.

Atendiendo al tamaño de los municipios, el mayor 
índice de juventud se registra en los municipios 
que tienen entre 5.001 y 10.000 habitantes con un 
16,55% y en aquellos cuya población se sitúa en-
tre los 10.001 y 20.000 habitantes con un índice 
del 16,48%. En los municipios de menos de 2.000 
habitantes se observa el menor índice de juventud 
(15,20%). También se aprecia un índice inferior al 

dado para el total de municipios en los de más de 
50.000 habitantes con un 15,29% de jóvenes.

La población parada joven (personas jóvenes que 
no trabajan, están disponibles para trabajar y bus-
can empleo activamente) es de unas 312.000 per-
sonas, el 27,10% de la población parada.

• La tasa de paro joven (proporción de personas 
jóvenes dispuestas a trabajar que no encuen-
tran un puesto de trabajo) es del 44,40%. 

• Diferenciando por sexo, las mujeres jóvenes 
presentan una tasa de paro del 45,67%, algo 
mayor que la de los hombres jóvenes, que se 
cifra en el 43,27%. 

• La incidencia del paro es mayor entre las per-
sonas jóvenes de menor cualificación: la tasa 
de paro oscila entre el 55,01% de los jóvenes 
sin estudios y el 33,04% de los jóvenes que han 
cursado estudios universitarios. 

• La población parada joven entre 2015 y 2016 
en Andalucía ha experimentado una bajada del 
7,69%, mostrando una evolución en la línea de la 
población joven parada en España, que en este 
caso ha descendido con algo más de intensidad 
que la andaluza, con un 12,75% menos.
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En la provincia de Málaga los números se muestran en la siguiente tabla:

IV.3.4.1 ayudas para jóvenes agricultores

-Edad de las personas solicitantes de Ayudas Direc-
tas de la PAC 2016

Para el análisis en función de la edad, se han definido 
cuatro estratos (<=40años, 41-50 años, 51-64años y 
>=65 años) obteniéndose los resultados para el total 
de Andalucía que se muestran en la siguiente tabla.

Solicitantes de Ayudas Directas de la PAC 2016 por 
edad.

Analizando los datos relativos al reparto de las so-
licitudes de ayudas de la PAC del año 2016 para el 
total de hombres y mujeres, un 10% de solicitantes 
tienen menos de 40 años mientras que más del 
71%del conjunto de personas beneficiarias tiene 
más de 50 años.

En la nueva PAC se va a realizar un esfuerzo adi-
cional para favorecer el relevo generacional en el 
campo. La creación y el desarrollo de nuevas activi-
dades económicas en el sector agrícola por jóvenes 
agricultores, son financieramente complejas y de-
ben ser tenidas en consideración a la hora de asig-
nar y canalizar los pagos directos. Esta evolución es 
esencial para la competitividad del sector agrícola 
en España y, por esta razón, debe canalizarse una 
adecuada ayuda a la renta para los jóvenes agricul-
tores al comienzo de sus actividades agrícolas para 

facilitar su instalación inicial y el ajuste estructural 
de sus explotaciones tras la misma. 

Por ello, en este nuevo periodo de la PAC se va a po-
der percibir una ayuda complementaria en el marco 
del primer pilar de la PAC a aquellos jóvenes agri-
cultores que cumplan ciertos requisitos, que será 
una ayuda adicional a la que perciban procedente 
de la Reserva Nacional de derechos de pago básico 
y de las ayudas percibidas en el marco del segundo 
pilar.

La existencia de la Política Agraria Común (PAC) 
es un factor fundamental para el mantenimiento 
de un modelo agrario sostenible siendo cualquier 
avance en los planteamientos de la PAC de gran im-
portancia en Andalucía. Desde el 2015 se ha pues-
to en marcha el nuevo sistema de pagos en el que 
se toman como referencia los derechos históricos 
de cada beneficiario y los importes que han veni-
do percibiendo. A partir de estos datos, se genera 
un pago básico por hectárea que será la clave para 
poder percibir otros pagos relacionados con él. No 
obstante, dentro del nuevo modelo se encuentran 
diseñadas una serie de ayudas asociadas para per-
sonas agricultoras y ganaderas que son totalmente 
independientes del pago básico, así como ayudas al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER).

El Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 
de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), creado mediante Reglamento (CE) núm. 
1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, so-
bre la financiación de la política agrícola común, es-
tablece en su artículo 5 las prioridades de desarrollo 
rural de la Unión. Entre esas prioridades destaca la 
mejora de la viabilidad de las explotaciones agrarias 
y la competitividad de todos los tipos de agricultu-
ra en todas las regiones, y promover las tecnologías 
agrícolas innovadoras, haciendo especial hincapié 
en facilitar la entrada en el sector agrario de jóvenes 
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agricultores adecuadamente formados, y en parti-
cular el relevo generacional.

Pago complementario para jóvenes agricultores 
dentro de la PAC 2017

La Declaración Única, se presenta cada año y es la 
documentación a presentar para cobrar las ayudas 
de la PAC. Dentro de ésta, hay un pago comple-
mentario para jóvenes agricultores. Al igual que los 
pagos directos, este pago está contenido dentro del 
primer pilar de la PAC. Este pilar se centra en medi-
das anuales obligatorias, ayudas directas y medidas 
de regulación de mercado.

El objetivo de este pago es fomentar la incorpora-
ción de jóvenes al sector de la agricultura. Por esto 
se concede una ayuda complementaria al pago bá-
sico de los agricultores jóvenes que cumplan los si-
guientes requisitos:

• Tener derecho  al pago básico  y haber activa-
do los derechos de pago básico.

• No tener más de 40 años cuando se solicita el 
pago básico por primera vez.

• Instalarse por primera vez como responsable de 
una explotación agraria o haberlo hecho en los 
últimos 5 años. Es decir, haberse incorporado 
como agricultor después de 1 de enero de 2012.

 • Tener concedida  una ayuda a la primera ins-
talación de jóvenes agricultores  o acreditar la 
capacitación agraria necesaria.

Estas ayudas se concederán por un máximo de 5 
años a partir del año de la fecha de incorporación 
como joven agricultor. Es decir, a partir de la fecha 
de alta al régimen agrario de la Seguridad Social.

El importe de este pago complementario es varia-
ble. Se calcula cada año multiplicando el nombre de 
derechos de pago básico que el agricultor haya acti-
vado siendo 90 el máximo posible, por una cantidad 

fija correspondiente al 25% del valor medio de los 
derechos de pago básico que posea el agricultor.
Reserva Nacional

Para poder recibir asignación de la Reserva Nacional 
como joven agricultor se deberá: 

• No tener más de 40 años de edad en el año 
de presentación de la solicitud de derechos de 
pago básico de la Reserva Nacional. 

• Disponer de un expediente favorable de con-
cesión de la ayuda de primera instalación en 
el ámbito de un Programa de Desarrollo Rural 
o bien acreditar la formación y la capacitación 
adecuada en el ámbito agrario, acorde a la exi-
gida en el ámbito del desarrollo rural. 

· Instalarse por primera vez en una explotación 
agraria como responsable de la explotación, o 
haberse instalado en dicha explotación en los 
cinco años anteriores a la primera presentación 
de una solicitud al amparo del régimen de pago 
básico. La fecha de la primera instalación que 
se considerará será la correspondiente a la fe-
cha de alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente a la actividad agraria que de-
termine su incorporación.

• Ser agricultor activo. 

• Disponer de hectáreas admisibles deter-
minadas a efectos del pago básico para 
que los derechos se puedan asignar en 
base a dichas hectáreas. 

• Y que la superficie por la que se solicitan 
derechos de pago básico de la Reserva 
Nacional se encuentre a disposición del 
joven agricultor en el momento de pre-
sentar la solicitud única de la campaña 
que corresponda con la solicitud de dere-
chos a la Reserva Nacional realizada, por lo 
que deberá figurar en la misma.

IV.3.5 Ayuda zonas con limitaciones naturales.

Las ayudas destinadas a indemnizar a las personas 
agricultoras por las dificultades en zonas desfavo-
recidas han venido aplicándose en Andalucía des-
de el año 1993. Dichas ayudas se incluyeron en el 
Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de 
Acompañamiento del Marco 2000-2006, al amparo 
del Reglamento (CE) núm. 1257/1999, del Consejo, 
de 17 mayo de 1999, por el que se establecen ayu-
das al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA).

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020, dentro de la Medida 13: Pagos a zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones específi-
cas, incluye operaciones en zonas con limitaciones, 
que se deben a condicionantes biofísicos adversos, 
e implican la existencia de costes adicionales y pér-
dida de ingresos, que hace menos atractiva la conti-
nuidad de la actividad agraria

Los objetivos que se pretenden conseguir con esta 
medida son:

a) Evitar el abandono de las tierras. Conteniendo la 
erosión de los suelos y mejorando la gestión de los 
mismos.

b) Evitar la pérdida de biodiversidad del medio y fa-
vorecer la conservación de los recursos naturales, 
suelo y agua. Para ello hay que restaurar, preservar 
y mejorar dicha biodiversidad, los sistemas agrarios 
de alto valor natural, así como el estado de los pai-
sajes europeos. 

c) Mantener los sistemas de agricultura sostenible 
en riesgo de abandono mejorando la gestión del 
agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y 
plaguicidas.
 
En la provincia de Málaga existen numerosas par-
celas incluidas dentro de estas zonas por la especial 
orografía que presenta.
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IV.4.1 Ayudas a inversiones en explotaciones 
agrarias

El Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader), creado mediante Reglamento (CE) núm. 
1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, so-
bre la financiación de la política agrícola común, es-
tablece en su artículo 5 las prioridades de desarrollo 
rural de la Unión. Entre esas prioridades destaca la 
mejora de la viabilidad de las explotaciones agrarias 
y la competitividad de todos los tipos de agricultura 
en todas las regiones, y la promoción de las tecno-
logías agrícolas innovadoras, haciendo especial hin-
capié en mejorar los resultados económicos de to-
das las explotaciones y facilitar la reestructuración 
y modernización de las mismas.

Los criterios de prioridad en la selección vienen 
definidos según lo establecido en el Capítulo 8 del 
Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 
2014-2020. La puntuación de dichos criterios de se-
lección está informada por la Autoridad de Gestión 
y el Organismo Pagador, y garantiza la coherencia 
con la estrategia y objetivos del Programa. Entre los 
criterios de prioridad, teniendo en cuenta la mas-
culinización del sector, se acuerdan expresamente 
acciones positivas conforme a la Ley 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombre de tal forma que la perspectiva de gé-
nero forme parte de la finalidad de las actividades 
subvencionadas en la su medida 4.1, priorizando las 

inversiones que sean realizadas por mujeres. 

Considerando la realidad socioeconómica de las 
personas titulares de explotaciones agrarias y con el 
fin de eliminar las dificultades de acceso a la finan-
ciación para la modernización de las explotaciones 
agrarias, estas ayudas se podrán conceder, previa 
petición, en forma de ayuda directa, en forma de 
bonificación de intereses o en una combinación de 
ambas formas

IV.4.2 Ayuda a la primera instalación de jóvenes

Las subvenciones reguladas en la Orden de 10 de 
junio de 2015, por la que se aprueban las bases re-
guladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la 
creación de empresas para los jóvenes agriculto-
res, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020, contribuyen a alcanzar la 
citada prioridad de la Unión Europea a través de la 
entrada en el sector agrario de jóvenes agricultores 
adecuadamente formados, y en particular el relevo 
generacional.

Estas ayudas pretenden fomentar la creación de 
empresas agrarias. Su objetivo es posibilitar la eje-
cución de un plan de empresa determinado me-
diante ayudas económicas. La ayuda está ligada a 
una actividad empresarial agrícola ya que se en-
marca dentro de las ayudas de desarrollo rural.

El importe máximo de la ayuda es de 70.000€. Para 
establecer el importe de la ayuda se tiene en cuen-

IV.4 
Otras medidas para programas 
con cargo al Feader

ta la situación socioeconómica de la zona donde se 
ejecutará el plan de empresa. 

Para solicitar las ayudas a jóvenes agricultores de-
bes cumplir varios requisitos generales:

El primero y básico es ser considerado joven agri-
cultor. Es decir, tener entre 18 y 40 años.
Cumplir con los requisitos de agricultor activo.
Presentar el plan de empresa.
Ejercer la actividad agraria durante al menos 5 años 
en la explotación.

Solicitantes en Málaga
En el año 2015 en la provincia de Málaga solicitaron 
la ayuda de primera instalación 155 jóvenes. En el 
año 2016 fueron 355 las solicitudes presentadas en 
la provincia. En el año 2017 no fueron convocadas.

IV.4.3 Ayudas a la producción ecológica 

IV.4.3.1 VSuperficie 

1) Andalucía
Según los últimos datos en Andalucía existen 
1.011.094,04 ha de producción ecológica. En la actua-
lidad, nuestra Comunidad Autónoma continúa con 
su hegemonía de años anteriores tanto en superfi-
cie como en número de operadores, poseyendo más 
de la mitad (51,32%) de toda la superficie ecológica 
nacional y más de un tercio de sus operadores (30, 
41%).Con respecto al año anterior la superficie total 
se ha incrementado un 18,47%, destacando un in-
cremento de la superficie de cereal de casi un 50%

El primer cultivo en cuanto a superficie sigue siendo 
el olivar con 75.285,49ha, seguido de los cereales, 
que aumenta significativamente su superficie con 
69.546,92 ha,) y los frutos secos (fundamental-
mente almendros) con 46.200,38 ha. 

Por provincias, Huelva sigue a la cabeza de la su-
perficie certificada en el territorio andaluz con 
179.918,48 ha y Cádiz se sitúa en segundo lugar 

con 164.349,71 ha, Málaga se queda a la cola con 
37.769,25 ha. 

El número de industrias del sector ecológico regis-
tradas en la Comunidad Autónoma andaluza alcan-
za ya las 1.481 actividades industriales ecológicas.

2) Málaga
Málaga cuenta con 37.769,25 ha certificadas, junto 
al resto de las provincias han aumentado, aunque 
ligeramente su superficie respecto a años anterio-
res (34.682,05). Aumenta el número de operado-
res que se sitúa en (1.459), crece de igual forma el 
número de elaboradores (90) y se mantienen los 
importadores (9).

En cuanto a cultivos sigue a la cabeza el olivar 
con 2.744,29 ha y los frutos secos con 1.461,85 ha. 
En ambos casos aumenta la superficie respecto a 
campañas anteriores. Destaca la subida del cereal 
en los últimos años contando ya con 1.020 ha

Los cítricos siguen con su ascenso con 3.589 ha. 
Los cítricos tanto en conversión como en ecoló-
gico siguen manteniendo una fuerte demanda lo 
que conlleva unos precios elevados, sobre todo en 
el limón, que, si bien han alcanzado precio récord 
en convencional, mantienen una línea constante 
de precios en ecológico en los últimos años. Funda-
mentalmente se centran estas producciones en el 
Valle del Guadalhorce.

Málaga sigue siendo el referente en el cultivo de 
subtropicales ecológico en Andalucía, con 542,22 
ha, representa el 52% de la superficie ecológica de 
estos cultivos. Es en la Axarquía donde se centra 
fundamentalmente la producción de fruta tropical y 
subtropical ecológica, aunque se siguen extendien-
do por zonas del Guadalhorce y costa occidental. 

Se comercializan más de 600.000 kg anuales de 
aguacates, y 900 t de mango ecológico.

En ganadería, aumentan los números globales de 
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años anteriores en todas las unidades productivas, 
el ovino de carne con 19.404 animales se encuentra 
a la cabeza destacada del sector ganadero seguido 
del caprino de leche con 6.847. En cuanto a la avi-
cultura, seguimos sin aves para carne en ecológico 
y se mantiene el número de animales de puesta con 
6.554. El vacuno de carne aumenta con 2.941 ca-
bezas. La comercialización del producto ganadero 
ecológico es aún más difícil que la de los productos 
agrarios, siguen sin existir canales para la comer-
cialización en la provincia, contando en la actualidad 
tan sólo con 3 mataderos y sala de despiece certifi-
cados. A todas luces se sigue certificando una gran 
mayoría de ganado que no se comercializa como 
ecológico.

En las actividades industriales Málaga sigue situán-
dose en los primeros puestos con 284 agroindus-
trias, tan solo por detrás de Sevilla. Cerca del 85% de 
este tipo de industrias andaluzas se corresponden 
con empresarios individuales (trabajadores autóno-
mos). Destaca especialmente en la manipulación y 
envasado de productos hortícola frescos (83), pa-
nificación (20), manipulación y envasado de granos 
(28), conservas (24), almazaras (23) y bodegas (12).

La exportación sigue siendo la principal salida del 
producto (90%), el consumo interno en la provincia 
sigue siendo escaso, aunque se intensifican las ac-
tividades, comedores sociales, canales cortos como 
mercadillos locales y ferias o pequeños estableci-
mientos especializados son las salidas del producto 
en el interior.

El mercado interior de estos productos en España 
sigue estando insuficientemente desarrollado (1% 
del consumo total alimentario ≈ 1.000 M€) muy por 
debajo de lo que le correspondería en función de 
nuestro potencial productivo.

Se puede afirmar con estos datos, que en Málaga 
al igual que el resto de Andalucía se produce un 
incremento general de la superficie y producción 
ecológica. Pero el crecimiento real de la produc-

ción ecológica no puede ir ligada en exclusividad a 
las ayudas de la PAC, sino a un desarrollo real de 
la industria, la comercialización y a una mayor pro-
fesionalización del sector. Una mayor asequibilidad 
del producto ecológico, que tiene forzosamente 
que poder encontrarse en la cadena de distribución 
convencional, atomización de oferta, asociacionis-
mo, estrategia comercial, diversificación, control 
del fraude, unido a una mayor información sobre 
los productos, son objetivos fundamentales para 
incrementar y sobre todo consolidar la superficie 
ecológica.

Somos los primeros produciendo y de los últimos 
consumiendo. Si no cambiamos eso, si el consumi-
dor no conoce el producto y lo demanda, nos move-
remos tan sólo en los márgenes que la exportación 
nos permita

Por comarcas la producción en la provincia se distri-
buye de la siguiente forma:
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IV.4.3.2 Ayudas a la producción ecológica

Uno de los grandes objetivos de las ayudas para el 
Desarrollo Rural en el marco de la PAC 2015-2020, 
es potenciar los sistemas de Producción Ecológica 
en explotaciones agrícolas y ganaderas.

Estas ayudas tienen por objeto fomentar la aplica-
ción de métodos de Agricultura Ecológica según se 
define en el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Con-
sejo, y el Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comi-
sión, para obtener alimentos ecológicos a la vez que 
se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta el 
medio ambiente, contribuyéndose de este modo a 
un desarrollo sostenible y equilibrado.

La PAC prima las prácticas agrícolas orientadas a la 
sostenibilidad y el respeto con el medio ambiente, 
a lo que habría que añadir las ayudas destinadas a 
la Producción Ecológica que cada Comunidad Autó-
noma ofrece a todos sus agricultores y ganaderos.
Todos los compromisos y requisitos vienen recogi-
dos en la legislación autonómica correspondiente.

Las ayudas a la producción ecológica en la provincia 
de Málaga se regulan en la Orden de 26 de mayo 
de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a la Medida 11: Agri-
cultura Ecológica, incluida en el Programa de Desa-
rrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa su 
convocatoria para el año 2015

El Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
núm. 1698/2005, del Consejo, establece las normas 
generales de la ayuda comunitaria al desarrollo ru-
ral y la participación de ese Fondo en la financiación 
de una serie de medidas, entre las que se encuentra 
la de agricultura ecológica

En el ámbito nacional, el Marco Nacional de desa-
rrollo rural para el período 2014-2020, armoniza las 
condiciones de aplicación y define los elementos 
comunes para determinadas medidas de desarro-
llo rural, resumiendo el cuadro financiero para la 
aplicación de las mismas. Asimismo, desarrolla las 
estrategias de los programas nacionales y regiona-
les y armoniza las condiciones de aplicación de las 
medidas de desarrollo rural. 

El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020, recoge dentro de la Medida 11: Agricul-
tura Ecológica, la ayuda destinada a la producción 
ecológica, centrada en el fomento de sistemas pro-
ductivos respetuosos con el medio ambiente. Esta 
ayuda apoya un sistema general de gestión agrícola 
y producción de alimentos que combina las mejores 
prácticas ambientales y una producción conforme a 
la demanda de la sociedad de productos obtenidos 
a partir de sustancias y procesos naturales.

A través de esta Medida se apoya tanto la conver-
sión o transición de sistemas productivos no eco-
lógicos a sistemas productivos ecológicos, como la 
permanencia en este sistema productivo de aque-
llos operadores ecológicos que optaron por producir 
productos de calidad amparados por el Reglamento 
(CE) núm. 834/2007, del Consejo de 28 de junio de 
2007, sobre producción y etiquetado de los produc-
tos ecológicos

Para ello, los siguientes objetivos dan respuesta a 
los principales problemas de la producción ecológi-
ca en Andalucía:

a) Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad 
(incluidas las zonas Natura 2000 y las zonas con 
limitaciones naturales u otras limitaciones especí-
ficas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así 
como el estado de los paisajes europeos. 

b) Mejora de la gestión del agua, incluyendo la ges-
tión de fertilizantes y de los plaguicidas. 
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c) Prevenir la erosión de los suelos y mejorar la ges-
tión de los mismos.

Operaciones subvencionables. 1. Dentro de la Me-
dida 11: Agricultura Ecológica serán objeto de ayuda 
las siguientes operaciones y actuaciones:

a) Submedida 11.1. Cambio a prácticas y métodos de 
agricultura ecológica: 

a.1) Operación 11.1.1: Conversión a prácticas de agri-
cultura y ganadería ecológica. Contempla actuacio-
nes en los siguientes sectores: cultivos herbáceos 
(incluye arroz), cultivos hortícolas, cultivos perma-
nentes distintos de olivar, bovino y equino, ovino, 
caprino, aviar, porcino y apícola. 

a.2) Operación 11.1.2: Conversión a prácticas de olivar 
ecológico. Contempla actuaciones en olivar. 

b) Submedida 11.2. Mantenimiento de prácticas y 
métodos de agricultura ecológica: 

b.1) Operación 11.2.1: Mantenimiento de prácticas y 
métodos de agricultura y ganadería ecológica. Con-
templa actuaciones en los siguientes sectores: cul-
tivos herbáceos (incluye arroz), cultivos hortícolas, 
cultivos permanentes distintos de olivar, bovino y 
equino, ovino, caprino, aviar, porcino y apícola. 

b.2) Operación 11.2.2: Mantenimiento de prácticas y 
métodos agricultura ecológica en olivar. Contempla 
actuaciones en olivar. 

Requisitos de las personas beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas correspon-
dientes a la Medida 11: Agricultura Ecológica, las per-
sonas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o 
sociedades civiles, que presenten una solicitud de 
ayuda o de participación en el régimen de ayudas 
en una determinada operación, y cumplan los si-
guientes requisitos: 

a) Ser agricultor activo de conformidad con el artí-
culo 9 del Reglamento (UE) núm. 1307/2013.  2015 
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b) Ser titular de la explotación agraria sobre la que 
solicite la ayuda, de conformidad con la letra d del 
artículo 3 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de di-
ciembre.

c) Ser persona física o jurídica, inscrita como ope-
rador ecológico en el Sistema de Información sobre 
la Producción Ecológica en Andalucía (en adelante 
SIPEA) a través de un organismo de control autori-
zado para la producción ecológica en Andalucía en 
virtud del Reglamento (CE) núm. 834/2007.

d) Que la explotación agraria por la que solicita 
ayuda esté inscrita en el registro de explotaciones 
agrarias y forestales de Andalucía que se establezca 
al efecto.

e) Que la explotación agraria por la que solicita ayuda 
esté inscrita en SIPEA a través de en un organismo 
de control autorizado para la producción ecológica 
en Andalucía, y cuyo sistema de producción cumpla 
las normas establecidas en el Reglamento (CE) 
núm. 834/2007 del Consejo. 

f) Que reúnan las condiciones de admisibilidad que 
para cada una de las operaciones se establecen en 
la orden reguladora.
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V.1 
Reglamento Ómnibus. Proceso 
de simplificación de la PAC.

Mientras aún nos encontramos en plena apli-
cación de la política diseñada por la UE para 
nuestros agricultores  y ganaderos en el periodo 
2014/2020, también nos encontramos ya en ple-
na discusión de cómo va a ser esta política en el 
periodo post 2020, que vamos  a intentar deta-
llar. Por otra parte y ante la apertura de posicio-
nes y comentarios tanto de la Comisión, como de 
los EE.MM y los propios perceptores, pasamos a 
detallar los planteamientos de los sectores que 
más interés o afectación pueden tener en nues-
tra provincia.

En primer lugar durante este año se ha trabajado y 
concluido el Paquete Ómnibus, propuestas que se 
presentaron en septiembre de 2016 como una re-
visión intermedia del Marco Financiero Plurianual 
2014/20120, que afecta a unos quince Reglamentos 
y Directivas, entre las cuales se encuentran los cua-
tro Reglamentos básicos de la actual PAC y que, tras 
su aprobación, entrará en vigor en 2018. Pasamos a 
detallar El jueves 12 de octubre, el Parlamento Eu-
ropeo, el Consejo y la Comisión alcanzaron un prin-
cipio de acuerdo sobre los aspectos agrícolas del 
Reglamento “Ómnibus”, posteriormente la Unión 
Europea ha aprobado formalmente el 12 de diciem-
bre de 2017 las modificaciones de la Política Agraria 
Común (PAC) que entrarán en vigor el 1 de enero 
de 2018 y que entre otras cuestiones, incluyen los 
pastos mediterráneos dentro de los pastos per-
manentes y dan más flexibilidad a los países para 
aplicar la figura del agricultor activo. Estos cambios 
han recibido el visto bueno del pleno de la Eurocá-
mara – con 503 votos a favor, 87 en contra y 12 abs-

tenciones – y posteriormente han sido ratificados 
por los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión 
Europea.

Los cambios se centran en:

a) La simplificación y flexibilización de nume-
rosos aspectos relacionados con la PAC y parti-
cularmente con los pagos directos y los progra-
mas de desarrollo rural.

b) El refuerzo de la posición de los agricultores 
en la cadena de valor. 

c) Disponer de mejores herramientas para la 
gestión de los riesgos que afectan a la produc-
ción agraria. 

Además, su aplicación coincidirá con el ecuador del 
período de aplicación de la Reforma de 2013. Así, la en-
trada en vigor de las disposiciones acordadas debería 
producirse a partir del 1 de enero de 2018, una vez sea 
publicado este capítulo agrícola en el marco del Regla-
mento “Ómnibus” en el que todavía quedan otros ca-
pítulos sectoriales por cerrar: Hasta que no esté publi-
cado este Reglamento no podrán ponerse en marcha 
los cambios explicados en este documento1. 

V.1.1. Simplificación y flexibilización de numerosos 
aspectos relacionados con la PAC en general y 
con los pagos directos en particular. 

Numerosas modificaciones del acuerdo alcanzado 
tienen como propósito simplificar o flexibilizar las 
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disposiciones de aplicación que afectan sobre todo a 
determinados aspectos de los pagos directos como: 

a. Definición de pastos permanentes. El nuevo texto 
ha tenido en cuenta la propuesta de España, apoya-
da por el Parlamento, para que se puedan conside-
rar elegibles los pastos arbustivos y arbolados típi-
cos del área mediterránea. Hasta ahora únicamente 
podían ser elegibles si dichos pastos tenían más 
de un 50% de su superficie cubierta con especies 
herbáceas o si formaban parte de las denominadas 
“prácticas tradicionales locales”.

La nueva definición amplia el espectro de los pastos 
elegibles a todos aquellos pastos arbolados y ar-
bustivos que realmente puedan pastarse aunque el 
forraje de carácter herbáceo no sea mayoritario en 
esas superficies. 

De esta forma, se consigue que determinadas su-
perficies de pastos permanentes, como las dehesas, 
estén mejor reflejadas en la definición como super-
ficies elegibles para la percepción de las ayudas, si 
bien dichas superficies ya eran admisibles antes de 
este cambio. Por otro lado, en otras tipologías de 
pastos en los que no hubiese una mayoría de su-
perficie herbácea con la modificación, ya no será 
necesario justificar que se trata de superficies pas-
tadas en el marco de prácticas tradicionales locales. 

Con carácter general no supondrá un cambio en 
cómo se estaban gestionando las ayudas ni en la 
aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos 
(CAP), dado que dicho coeficiente lo que descuenta 
es la superficie no admisible como rocas, pendien-
tes o vegetación impenetrable por el ganado que se 
tiene que seguir descontando. No obstante, la au-
toridad competente tendrá que estudiar si en de-
terminados casos superficies que ahora mismo son 
inadmisibles deben modificar su situación en base a 
la nueva definición.

b. Agricultor activo. Se introduce una nueva opción 
en la definición de agricultor activo para que los Es-

tados Miembros que así lo deseen puedan decidir 
no otorgar pagos directos a los agricultores que no 
estén registrados, para sus actividades agrícolas, en 
un registro nacional a efectos fiscales o de seguri-
dad social. 

Respecto a la figura del agricultor activo, se hace 
opcional su aplicación a partir del 2018 para los Es-
tados Miembros que así lo decidan. Para aquellos 
que decidan mantener esta figura, se introducen 
medidas de simplificación en la gestión de la mis-
ma, como es que el Estado miembro pueda decidir 
aplicar solo uno o dos de los tres criterios estable-
cidos en el reglamento para permitir que los soli-
citantes incluidos en la lista negativa puedan salir 
de ella. Además, esta posibilidad se puede revisar 
anualmente.

c. Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para 
el clima y el medio ambiente (“greening”). Se fle-
xibilizan determinadas disposiciones relativas a la 
aplicación de este pago, que tienen que ver sobre 
todo con la aplicación de las excepciones a la di-
versificación de cultivos, entre las que se incluyen 
también los cultivos de leguminosas, que antes no 
podían contabilizar para que la explotación estu-
viera exceptuada del cumplimiento de la diversifi-
cación de cultivos4. Además el cultivo de la espelta 
(Triticum spelta) pasa a ser considerado como un 
cultivo distinto al trigo desde el punto de vista de la 
diversificación.
 
Respecto a las Superficies de Interés Ecológico 
(SIEs), también se flexibiliza su aplicación. Por una 
parte, se incrementa el factor de ponderación de 
los cultivos fijadores de nitrógenos que se declaran 
como superficies de interés ecológico que pasa de 
0,7 a 15.Por otro lado, lo mismo que ha ocurrido con 
la diversificación de cultivos, se flexibilizan las dis-
posiciones relativas a la aplicación de las excepcio-
nes6, y se abre la opción de poder aplicar nuevas 
SIEs (cultivo de silphium perfoliatum, de miscan-
thus sp o de barbechos melíferos), si así lo decide el 
Estado Miembro.

d. Se podrá duplicar la ayuda actualmente conce-
dida en el régimen de ayuda complementaria para 
jóvenes agricultores concedida en el marco del pri-
mer pilar. Hasta ahora esa ayuda consistía en abo-
nar un 25% del valor de los derechos de pago básico 
del joven, y ahora ese importe podrá llegar, si así lo 
decide el Estado Miembro, hasta el 50%. Se flexibi-
liza además el cómputo de los 5 años en los que el 
joven puede recibir la ayuda, de forma que ahora 
se da la opción a que el EM decida si este periodo 
comienza cuando el joven se instala o bien cuando 
solicita por primera vez el pago complementario a 
jóvenes (siempre que el tiempo transcurrido entre 
su primera instalación y la petición del pago com-
plementario no supere los 5 años). 

e. Ayuda voluntaria asociada. Se flexibiliza su apli-
cación, al eliminarse la mención a la necesidad de 
mantener los niveles actuales de producción, que-
dando definidas estas ayudas dentro de la “caja 
azul” de la Organización Mundial de Comercio. Con 
esta flexibilización, queda amparada por el regla-
mento la aplicación que estaba realizando España 
y otros Estados Miembros de las ayudas acopladas, 
en las que el sistema se autorregula año tras año. 
Además, se permite la revisión anual de las ayudas 
por los Estados miembros. 

Otras medidas adoptadas en el reglamento ómnibus 
permiten también modificar de forma opcional por el 
Estado Miembro las decisiones tomadas respecto a:

f. Reducción de pagos a los expedientes que co-
bran más de 150.000 €. Se permitiéndose que los 
Estados miembros revisen la aplicación del esta re-
ducción de forma anual, siempre que no suponga 
una reducción de las cantidades disponibles para el 
desarrollo rural 

g. Flexibilidad entre pilares. Se permite modificar 
las decisiones tomadas en 2015 de trasvase de im-
portes entre pilares, siempre que ello no implique 
una reducción de las cantidades disponibles para el 
segundo pilar. 

h. Reserva Nacional del régimen de pago básico. Se 
amplía la posibilidad de utilizar la reserva nacional, a 
través de una reducción previa del valor de los de-
rechos de pago existentes, para cubrir asignaciones 
de derechos de pago básico para los jóvenes agri-
cultores que se incorporan a la actividad agraria y 
para cubrir actuaciones relacionados con zonas su-
jetas a programas de reestructuración o de desa-
rrollo relativos a algún tipo de intervención pública, 
o que sufran desventajas específicas. 

Además, se flexibiliza la aplicación del régimen de 
autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo 
(reglamento de la Organización Común de los Mer-
cados Agrarios), de manera que se podrán esta-
blecer límites a la superficie autorizada y se podrá 
priorizar a los jóvenes agricultores que ya tengan vi-
ñedos para aumentar el tamaño de su explotación.
Por lo tanto, estas modificaciones del Reglamento 
permitirán resolver algunos problemas encontra-
dos durante los primeros años de aplicación del ré-
gimen de autorizaciones: 

• Se incluye como posible criterio de admisibili-
dad el que el solicitante no tenga o no haya te-
nido plantaciones ilegales. Actualmente era un 
criterio tan sólo de priorización, por lo que no se 
evitaba que este tipo de solicitante pudiera ob-
tener autorizaciones para nuevas plantaciones, 
algo que ya no será posible. 

• Se da la posibilidad al Estado miembro de que 
establezca una superficie máxima a conceder 
por solicitante, lo que permitirá evitar que mu-
cha superficie se conceda a muy pocos solici-
tantes, en especial cuando existe una gran de-
manda como es el caso de España. 

• Puesto que actualmente sólo es posible incluir 
el requisito de ser joven en el criterio de joven 
nuevo viticultor es importante dar la posibilidad 
a los Estados miembros de establecer, con ca-
rácter supletorio a cualquier criterio de priori-
dad, el requisito de ser joven. De esta manera, se 
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contará con un instrumento más para incentivar 
la incorporación de jóvenes a la agricultura. 

Igualmente, se simplifican las condiciones mediante 
las cuales se podrá activar la cláusula de perturba-
ción de los mercados, sin necesidad de que previa-
mente se hayan activado, entre otras, las medidas 
de almacenamiento público y privado. Es decir, 
se podrán llevar a cabo determinados acuerdos y 
prácticas concertadas por parte de las organizacio-
nes de productores, sus asociaciones y las organi-
zaciones interprofesionales, sin que estas medidas 
sean el último recurso, y por ello, sin necesidad de 
que previamente se hayan activado, entre otras, las 
medidas de almacenamiento público y privado.

V.1.2. Mejora del refuerzo de la posición de los 
agricultores en la cadena de valor. 

Desde el punto de vista conceptual, este es una de 
las partes más importantes del reglamento Ómni-
bus, pues se da un paso muy significativo hacia el 
fortalecimiento del papel del agricultor, las orga-
nizaciones de productores (OP), sus asociaciones 
(AOP) y las organizaciones interprofesionales (OI), 
con el objeto de alcanzar un mayor equilibrio de la 
cadena de valor, clarificando aspectos muy impor-
tantes que tienen que ver con la aplicación de las 
normas de competencia.

a. Respecto a las OP, AOP e OI, se refuerza su papel 
en la cadena de valor. Por una parte, las OP podrán 
ser reconocidas si, además de perseguir alguna de 
las finalidades ya previstas en el reglamento de 
la Organización Común de los Mercados Agrarios 
(OCMA) vigente, realizan la integración de alguna 
actividad, como la distribución o transformación 
conjunta, la organización conjunta del control de la 
calidad, el uso conjunto de equipos e instalaciones 
de almacenamiento o la adquisición conjunta de 
materias primas, entre otras.

Asimismo, mediante una exención de la normativa 
de competencia, podrán llevar a cabo, entre otras 

actividades, negociaciones contractuales, planificar 
la producción de sus socios, adaptar la oferta a la 
demanda, optimizar costes de producción comer-
cializar y negociar en común los términos de los 
contratos por la totalidad o parte de la producción 
de sus miembros, siempre que cumplan una serie 
de requisitos, fundamentalmente ejercer alguna 
actividad de entre las opciones que establece la 
propuesta, de manera genuina, y que éstas contri-
buyan a la consecución de los objetivos de la PAC, y 
todo ello bajo la salvaguardia de las autoridades de 
competencia.

Con esta modificación se amplía a todos los secto-
res opciones que sólo eran aplicables a los sectores 
lácteo, vacuno de carne, aceite de oliva y cereales y 
en la práctica, se simplifica su cumplimiento, al no 
exigirse ya que se tengan que realizar actividades 
significativas y que generen eficiencias, conforme a 
unas directrices. Además, no se establece un lími-
te a la negociación contractual (porcentaje sobre la 
producción UE o nacional).

b. La posibilidad que existe en el sector del azúcar 
para establecer cláusulas de reparto del valor de los 
contratos podrá extenderse a otros sectores en las 
relaciones entre agricultores y ganaderos con los 
primeros compradores. Igualmente, las organiza-
ciones interprofesionales podrán llegar a acuerdos 
sobre reparto de valor. Estos acuerdos tienen ca-
rácter voluntario, y tales cláusulas se proponen en 
el ámbito de acuerdos verticales excluyendo así la 
posibilidad de los cárteles de precios. 

c. Se podrán reconocer OP, AOP y OI para más de un 
sector, siempre que se cumplan las condiciones de 
reconocimiento para cada uno de los sectores indi-
vidualmente, sin necesidad de informar ni de tener-
lo que justificar previamente a la Comisión. 

d. Las OP y AOP podrán consultar a la Comisión 
acerca de la compatibilidad con las normas de com-
petencia de sus acuerdos de prácticas concertadas 
adoptados en el marco del presente reglamento. La 

Comisión estará obligada a responder en el plazo de 
cuatro meses, con lo que se da un paso muy signifi-
cativo en dotar de seguridad jurídica necesaria a las 
actividades desarrolladas por estas organizaciones. 

e. Se mantiene el “status quo” en el sector lácteo y 
se deroga la fecha de 30 de junio de 2020, en la que 
expiraba la aplicación del paquete lácteo. 

f. Respecto al sector de frutas u hortalizas, se in-
troduce una nueva medida de prevención y gestión 
de crisis que es el coaching o asesoramiento a otras 
organizaciones de productores, como vía para fo-
mentar la concentración del sector en OPs con una 
financiación 100% comunitaria, lo cual dotará de 
mayor eficacia a esta nueva medida. En el marco 
de la promoción y comunicación para prevención y 
gestión de crisis se incluye una nueva medida, que 
es la diversificación y consolidación de mercados de 
frutas y hortalizas. Por último, se incluyen también 
entre las obligaciones medioambientales de los 
programas operativos los compromisos relativos a 
la agricultura ecológica, lo que da mayor seguridad 
jurídica en la aplicación de estos programas opera-
tivos. 

V.1.3 Mejores herramientas para la gestión de los 
riesgos que afectan a la producción agraria. 

El Reglamento Ómnibus introduce, en la parte co-
rrespondiente al reglamento de desarrollo rural 
avances muy significativos en materia de instru-
mentos de gestión de riesgos, así:

a. En materia de seguros contra riesgos climatoló-
gicos, financiados con cargo al FEADER, se reducen 
del 30 % al 20 % el umbral de pérdidas para poder 
conceder compensaciones (70 % de las pérdidas), 
con el objeto de hacer estas medidas más atractivas 
para los agricultores. 

b. En materia de instrumentos de estabilización de 
ingresos, se establece la posibilidad de establecer 
este tipo de instrumentos para sectores específi-

cos y no solo multisectoriales y, además, se reduce 
también el umbral para su desencadenamiento del 
30 % al 20 % de las pérdidas para recibir la com-
pensación (70 % de las pérdidas). 

V.1.4 Simplificación y flexibilización de los Progra-
mas de Desarrollo Rural 

Con las modificaciones introducidas por el regla-
mento ómnibus en la normativa europea de desa-
rrollo rural, se facilita la correcta ejecución de los 
programas de desarrollo rural (PDR) cofinanciados 
con el FEADER. Entre las novedades más signifi-
cativas que introduce esta propuesta legislativa se 
pueden citar las siguientes:

a. Se modifica la definición de “joven agricultor” y 
de “fecha de establecimiento” para facilitar la incor-
poración de jóvenes a explotaciones agrícolas, inde-
pendientemente de su condición jurídica. 

b. Se facilita y simplifica el uso de instrumentos fi-
nancieros en diferentes medidas de desarrollo rural, 
entre ellas, la medida de incorporación de jóvenes. 

c. La medida de servicios de asesoramiento de los 
PDR se simplifica, permitiendo que su ejecución se 
realice a través de procedimientos de contratación 
pública o un régimen de convocatoria de subven-
ciones. 

d. En la medida de apoyo a la participación en regí-
menes de calidad de productos agroalimentarios se 
amplía el alcance de los beneficiarios, permitiendo a 
los agricultores poder optar a esta ayuda aun cuan-
do ya estén adheridos al correspondiente régimen 
de calidad diferenciada. 

e. En la medida de apoyo a los sistemas agrofores-
tales, tan relevantes en España, se considera de ma-
nera explícita el apoyo a las actuaciones orientadas a 
la renovación o regeneración de estos sistemas. Se 
trata de una propuesta sugerida por España y que ha 
contado con el apoyo del Parlamento europeo. 
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f. En la medida de operaciones agroambientales se 
abre la posibilidad de poder apoyar también recur-
sos genéticos agrícolas no autóctonos. 

Desde el punto de vista de la gestión de los progra-
mas, la propuesta ómnibus también incluyen me-
joras que permitirán a las Autoridades de Gestión 
una correcta ejecución de sus PDR; entre ellas se 
pueden citar las siguientes: 

a. Se permite a las Autoridades de Gestión de los 
PDR la posibilidad de emplear criterios de selección 
de naturaleza socio-económica a la hora de selec-

cionar las diferentes operaciones que pueden ser 
objeto de ayuda con el PDR. 

b. Se eliminan requisitos y obligaciones asociadas al 
envío a la Comisión europea de indicadores semes-
trales sobre los compromisos de los programas. 

c. Se permite a los Estados miembros, con carác-
ter voluntario, poder aplicar una deducción fija en 
los pagos de las medidas de superficie (SIGC) para 
así evitar automáticamente el riesgo de doble fi-
nanciación con las prácticas del greening del pri-
mer pilar.

V.2.1.- Consulta pública de la Comisión.

El 2 de febrero de 2017, la Comisión Europea puso 
en marcha una consulta sobre el futuro de la polí-
tica agrícola común (PAC) con la finalidad de com-
prender mejor qué aspectos de la política actual se 
podrían simplificar y modernizar. Durante los tres 
meses en que estuvo abierta la consulta, la Comi-
sión Europea recibió más de 320  000 respuestas, 
procedentes principalmente de particulares. 

En ella quedó de manifiesto que, en su mayoría, los 
participantes desean preservar a escala de la Unión 
Europea una política agrícola común fuerte, si bien 
más sencilla y flexible, y centrada en mayor medida 
en responder a desafíos fundamentales tales como 
garantizar un nivel de vida equitativo a los agricul-
tores, conservar el medio ambiente y combatir el 
cambio climático.

La consulta recibió 322.912 respuestas, el 96,89% 
procedente de personas individuales y un 3,11% de 

organizaciones varias, de ellas, el 92,82% son orga-
nizaciones de agricultores.

El 7 de julio la Comisión realizó una presentación so-
bre los resultados obtenidos de la encuesta pública, 
previo a la comunicación de la PAC que se presentó 
el 29 de noviembre que reproducimos, primero con 
un resumen y después con alguna ampliación opor-
tuna al respecto: 

V.2.2.-Comunicación sobre el futuro de la PAC.

No es una revolución sino una evolución. El futuro 
de la alimentación y la agricultura europeas está 
cambiando de dirección, encaminándose hacia una 
mayor sostenibilidad, simplicidad y flexibilidad. La 
Política Agrícola Común, la política agrícola más an-
tigua de la UE, necesita adaptarse a las presiones 
globales a las que se enfrenta el sector agroalimen-
tario, como el cambio climático, la pérdida de biodi-
versidad o los mayores riesgos de volatilidad de los 
precios, y hacerlo más sencillo, menos burocrático y 
más centrado en los resultados es la mejor manera 
de hacerlo.

El Comisario Phil Hogan dio a conocer la nueva 
orientación propuesta para la PAC el 29 de noviem-
bre de 2017 a través de la Comunicación sobre el 
futuro de la alimentación y la agricultura.

La Comunicación se basa en las experiencias de 55 
años de funcionamiento de la PAC, así como en la 
amplia aportación de las partes interesadas y del 
público europeo en general en una consulta que se 

V.2
Aplicación de la Política Agraria 
Común después de 2020.



V. La futura PAC 
en el contexto malagueño

204 205

celebró entre febrero y abril de 2017. De acuerdo con 
las conclusiones expuestas en la consulta, la Comu-
nicación se centra en la mejor manera de garantizar 
un apoyo continuado a los agricultores europeos, 
garantizando al mismo tiempo que la agricultura de 
la UE desempeñe un papel importante en la lucha 
contra el cambio climático, la preservación del me-
dio ambiente y la defensa de la biodiversidad. 

El sector agrícola y el medio rural de la UE son de-
cisivos para el bienestar de la Unión y su futuro. La 
agricultura de la UE es uno de los principales pro-
ductores de alimentos del mundo, y garantiza la 
seguridad alimentaria a más de 500 millones de 
ciudadanos europeos. Los agricultores de la UE son 
también los primeros conservadores del medio na-
tural, ya que están al cuidado de los recursos natu-
rales del suelo, el agua, el aire y la biodiversidad en 
el 48 % de la tierra de la UE (los silvicultores un 36 
% más) y facilitan sumideros de carbono esencia-
les y el suministro de recursos renovables para la 

industria y la energía. Al mismo tiempo, dependen 
directamente de estos recursos naturales. Una gran 
cantidad de empleos dependen de la agricultura, 
bien dentro del propio sector (que emplea de for-
ma regular a 22 millones de personas), bien dentro 
de la industria alimentaria en sentido amplio (entre 
la agricultura, la transformación de alimentos y los 
servicios y la industria minorista generan en torno a 
44 millones de empleos). El 55 % de los ciudadanos 
de la UE residen en zonas rurales, que constituyen 
importantes centros de empleo, ocio y turismo.

No obstante, ninguna de estas ventajas está garan-
tizada. A diferencia de la mayor parte de los demás 
sectores económicos, la agricultura se ve considera-
blemente afectada por la climatología; asimismo, se 
enfrenta con frecuencia a precios volátiles, catástro-
fes naturales, plagas y enfermedades, con el resulta-
do de que, cada año, al menos el 20 % de los agricul-
tores pierde más del 30 % de sus ingresos en relación 
con la media de los tres años anteriores. Al mismo 

tiempo, la presión sobre los recursos naturales sigue 
estando claramente presente como consecuencia, 
en parte, de algunas actividades agrícolas, y el cam-
bio climático amenaza con que todos los problemas 
mencionados tengan aún más incidencia. La política 
agrícola común (PAC) debe, por lo tanto, liderar la 
transición hacia una agricultura más sostenible.

La PAC permitió el desarrollo del mercado único 
más integrado. Gracias a la PAC, el sector agrícola 
de la UE es capaz de responder a las demandas de 
la ciudadanía en relación con la seguridad alimen-
taria, la calidad, la sostenibilidad y la seguridad. No 
obstante, al mismo tiempo, el sector se enfrenta al 
problema de la baja rentabilidad debido, entre otros, 
a las exigentes normas de la UE en relación con la 
producción, los elevados costes de los factores de 
producción y la fragmentación en la estructura del 
sector primario. Esta industria compite ahora con 
precios del mercado mundial en la mayor parte de 
los sectores, lidera el terreno en términos de calidad 
y diversidad de los productos alimentarios y registra 
las mayores exportaciones de productos agroali-
mentarios del mundo (que en 2016 ascendieron a 
131 000 millones de euros).

Una cosa que está muy clara de todas las reacciones 
es que un enfoque único de la PAC no funciona en 
una UE en la que las explotaciones y la agricultura 
son tan diversas. Lo que podría haber funcionado 
bien en el pasado, cuando la PAC se centraba en 
la producción y los productos (que son todos ellos 
esencialmente algunos dondequiera que se culti-
ven) no es tan útil cuando se desplaza el enfoque, 
como en los últimos años, hacia las explotaciones 
agrícolas y los agricultores. Un agricultor español 
se enfrenta a un conjunto de retos y oportunidades 
completamente diferente al finlandés, por ejemplo. 
Junto con esto, el método de control centralizado 
a la antigua usanza es excesivamente burocráti-
co y oneroso, lo que reduce innecesariamente el 
trabajo real de apoyo a los agricultores. Por eso se 
ha propuesto una nueva forma de trabajar, con un 
papel mucho más flexible para cada Estado miem-

bro de la UE. Los objetivos generales de la PAC, y 
cómo pueden lograrse, seguirán fijándose a escala 
europea: no se trata de que la PAC pierda de alguna 
manera su “C” y olvide la necesidad de un enfoque 
común de los problemas comunes. Sin embargo, lo 
que es nuevo es la capacidad de cada país para ele-
gir la combinación concreta de medidas que mejor 
se adapte a sus necesidades, con el fin de garantizar 
que cumplen los estrictos objetivos establecidos a 
nivel de la UE. Expondrán cómo pretenden alcanzar 
sus objetivos en los planes estratégicos de la PAC, 
aprobados por la Comisión Europea, y también se-
rán mucho más responsables de la supervisión del 
rendimiento y la presentación de informes.

El objetivo es que, al delegar más a nivel de los Es-
tados miembros, esto permitirá que los objetivos y 
requisitos se adapten a las condiciones y necesida-
des locales, pero también reducirá la carga admi-
nistrativa relacionada con la UE para los agricultores 
y otros beneficiarios. Las normas a menudo critica-
das sobre el número de árboles permitidos en un 
campo, o sobre qué cultivos cultivar y cuando, que 
se establecieron anteriormente a nivel europeo por 
razones políticas claras, pero que no coincidían con 
la realidad sobre el terreno, pronto serán cosa del 
pasado.

La Comunicación destaca los rápidos avances de 
la investigación y la innovación como otro de los 
medios para que las autoridades nacionales pue-
dan elegir libremente entre una serie de medidas 
de la UE destinadas a satisfacer sus necesidades 
específicas, es una forma de hacer que la PAC sea 
más eficaz y menos burocrática. Hace tan sólo unos 
años, comprobar que los cultivos se rotaban correc-
tamente para preservar la salud del suelo era una 
tarea onerosa que requería visitas periódicas a las 
explotaciones. Ahora, gracias a la red de satélites 
europeos que ya circundan la Tierra, cualquier agri-
cultor, inspector o creador de políticas puede ver in-
mediatamente lo que se está cultivando donde, de 
forma gratuita, a través de una sencilla aplicación 
para teléfonos móviles.
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La tecnología también se utiliza cada vez más am-
pliamente en el campo, pero todavía queda mucho 
por hacer para fomentar nuevos productos inno-
vadores y el acceso a ellos para todos. La futura 
PAC se centrará mucho más en el fomento de la 
innovación (por ejemplo, identificando dónde existe 
una necesidad común que la tecnología podría sa-
tisfacer) y en ayudar especialmente a las pequeñas 
y medianas explotaciones agrícolas a sumarse a la 
revolución de la agricultura digital.

La futura PAC será también una PAC más justa. Los 
pagos directos ya ayudan a garantizar una red de 
seguridad de ingresos para los agricultores, algo de 
vital importancia cuando los ingresos del agricultor 
medio siguen estando por debajo de los salarios 
medios en el conjunto de la economía.
Sin embargo, el sistema actual, basado en el tama-
ño de las explotaciones de los agricultores, implica 
que el 20 % de los agricultores reciben el 80 % de 
los pagos directos, y es necesaria una distribución 
más equilibrada de la ayuda a los agricultores.

Una serie de opciones están todavía encima de la 
mesa, desde la limitación de los pagos hasta una 
ayuda decreciente para las explotaciones agrícolas 
de diferentes tamaños, pasando por la posibilidad de 
limitar los pagos a los agricultores que viven exclu-
sivamente de la agricultura (en contraposición a los 
que poseen tierras agrícolas pero no viven de ellas).

Cualquiera que se dedique a la agricultura también 
conoce los riesgos - una mala cosecha es suficiente 
para devastar todo un sector. El cambio climático no 
ha hecho más que aumentar el nivel de riesgos a los 
que se enfrentan los agricultores, y la PAC hará más 
en el futuro para ayudar a los agricultores a hacer 
frente a estos riesgos de forma más eficaz. 
De hecho, la PAC ya proporciona un conjunto de 
instrumentos que pueden ayudar a los agriculto-
res a prevenir y gestionar los riesgos. Sin embargo, 
no se están aprovechando plenamente, debido a la 
falta de concienciación y conocimientos, por lo que 
se creará una plataforma permanente a nivel de la 
UE sobre gestión de riesgos para permitir el inter-

cambio de experiencias y mejores prácticas de las 
distintas partes interesadas, como los agricultores, 
las autoridades públicas y las partes interesadas. El 
objetivo principal sería mejorar la aplicación de los 
instrumentos actuales e informar sobre la evolu-
ción futura de las políticas.

Cuidado del medio ambiente y acción climática 
La agricultura es una actividad de uso intensivo de 
recursos y depende diariamente de los recursos na-
turales como el agua y el suelo. Al mismo tiempo, 
también se ve muy afectada por las consecuencias 
del cambio climático, como el aumento de las con-
diciones climáticas adversas o los cambios estacio-
nales. El clima en 2017 tuvo profundos impactos en 
las producciones agrícolas, donde se espera que la 

producción de vino alcance mínimos históricos o las 
condiciones climáticas extremas han puesto a los 
agricultores en dificultades financieras.

Por lo tanto, el futuro de la PAC también se cen-
trará en impulsar una agricultura más sostenible 
y respetuosa con el medio ambiente, sustituyendo 
los instrumentos actuales -condicionalidad, pagos 
directos ecológicos y medidas agroambientales 
y climáticas voluntarias- por un enfoque más es-
pecífico, más ambicioso y flexible. Esto será más 
fácil con el nuevo modelo de ejecución, ya que los 
Estados miembros diseñarán una combinación de 
medidas obligatorias y voluntarias para cumplir los 
objetivos medioambientales y climáticos definidos 
a nivel de la UE. 
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Fortalecimiento del tejido socioeconómico de las 
zonas rurales 

La PAC y, en particular, la política de desarrollo rural 
tienen un importante papel que desempeñar para 
promover el empleo y el crecimiento rural, así como 
para preservar la calidad medioambiental de las 
zonas rurales. La inversión comunitaria y nacional 
en infraestructura, desarrollo del capital natural y 
humano es vital si queremos un mejor acceso a los 
servicios públicos, la asistencia sanitaria, la forma-
ción profesional, la educación de calidad y la conec-
tividad en las zonas rurales.

La bioeconomía emergente, la economía circular y 
el ecoturismo son áreas que tienen un gran poten-
cial para las zonas rurales; los subproductos de la 
agroalimentación y la silvicultura pueden encontrar 
un nuevo valor en la producción de bioenergía e in-

dustrias basadas en la bioenergía, contribuyendo a 
la transición energética y reduciendo los residuos. 
En el futuro, estas áreas deberían convertirse en 
una prioridad para los planes estratégicos de la PAC, 
al igual que las denominadas “aldeas inteligentes”, 
cuyo objetivo es ayudar a las comunidades locales a 
abordar de forma clara y completa los problemas de 
la falta de conectividad de banda ancha, las oportu-
nidades de empleo y la prestación de servicios.

No obstante, el sector agrícola sólo puede evolu-
cionar y desarrollarse si una nueva generación de 
agricultores está dispuesta a seguir adelante. Hoy 
en día, la comunidad agrícola está envejeciendo y 
los más de 55 años representan el 55% de los agri-
cultores europeos. Además, los jóvenes agricultores 
o los recién llegados se enfrentan a muchos obstá-
culos, desde la falta de acceso a la tierra hasta las 
costosas inversiones. 

La futura PAC hará más para animar a los jóvenes 
agricultores a asumir el papel de las generaciones 
mayores, por ejemplo, animando a los Estados 
miembros a utilizar toda la gama de opciones de las 
que disponen en lo que se refiere a la gestión del 
suelo, fiscalidad, etc.

La Comunicación ha establecido las grandes orien-
taciones para la futura PAC, pero aún queda mucho 
por hacer. Ya se están llevando a cabo evaluaciones 
de impacto de una amplia gama de posibles opcio-
nes políticas, pero aún no se han iniciado las con-
versaciones sobre el otro tema principal de la futu-
ra PAC: el presupuesto de la UE y su disponibilidad 
para los agricultores.

Hasta que no se acuerde el próximo presupuesto 
de siete años de la UE, lo más probable es que sea 
en mayo de 2018, no será posible poner números a 
la ambición esbozada en la Comunicación. Sin em-
bargo, se espera que las propuestas legislativas se 
presenten inmediatamente después de cualquier 
acuerdo presupuestario, con la esperanza es que 
el futuro de la alimentación y la agricultura pueda 
asegurarse -al menos en principio- antes de las 
elecciones europeas de mayo de 2019. Creemos 
sin embargo, que mientras no se cierre definitiva-
mente la situación creada por el Brexit y se aclaren 
las perspectivas financieras los próximos meses, no 
tendremos cifras económicas y de gestión signifi-
cativas.
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Esta Comunicación se produce en unos momen-
tos de incertidumbre sobre los resultados de las 
negociaciones con el Reino Unido para su separa-
ción de la UE, y su repercusión en el futuro Marco 
Financiero Plurianual, en un clima de proteccio-
nismo comercial por parte de una de los Estados 
Unidos y otras potencias agrícolas,  en un contex-
to de nuevas prioridades políticas como son la 
política de defensa, la lucha contra el terrorismo 
y la gestión de las migraciones, y un escenario de 
volatilidad de los mercados y precios a la baja en 
la mayoría de los productos agrarios.

Es por tanto, razonable pensar que, hasta que buena 
parte de estas incertidumbres no estén despejadas, 
no sea conveniente pensar en una reforma en pro-
fundidad de una de las políticas más importantes de 
la UE, de la que dependen la estabilidad, seguridad y 
garantía de un aprovisionamiento alimentario para 
500 millones de consumidores europeos.

La PAC es y debe seguir siendo una Política eminente-
mente Común y su estructura debe de seguir estando 
basada en los dos pilares: pagos directos y medidas de 
mercado y como segundo pilar políticas horizontales. 
Son indispensables normas y fondos comunes que 
garanticen el buen funcionamiento del mercado úni-
co europeo y permitan evitar distorsiones de la com-
petencia. La futura PAC debe estar al servicio de todos 
los ciudadanos y agricultores de la Unión, por lo que la 
renacionalización de esta política es inaceptable.

Algunos de los elementos de la Comunicación, rela-
tivo a un nuevo reparto de las ayudas dentro de un 

Plan Estratégico para la PAC, en donde cada país, 
dentro de las prioridades europeas,  decidiera su 
modelo de PAC y la distribución de los pagos agrí-
colas, podría constituir un elemento distorsionador 
del principio de unidad de mercado.

La PAC necesita un presupuesto digno y suficiente 
para poder cumplir con sus objetivos. La PAC está 
relacionada con 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y es un factor indispensable en la miti-
gación del Cambio Climático, a la vez que deberá 
adaptarse a las nuevas condiciones climáticas.

Por otra parte, se exige a la agricultura europea una 
serie de cumplimientos y esfuerzos en cuanto a 
prácticas productivas, estándares de calidad, con-
diciones de bienestar animal o respeto medioam-
biental y usos de los recursos naturales que no tie-
nen comparación en otros países terceros con los 
que debemos competir dentro y fuera de nuestras 
fronteras.

Son necesarias inversiones en capital humano, en 
formación, en maquinaria y en utilización de fac-
tores de producción para poder responder a estas 
exigencias garantizando un aprovisionamiento de 
alimentos de calidad, trazabilidad y garantía sanita-
ria y veterinaria  a precios razonables para el consu-
midor. Hay que recordar que el gasto de la PAC es 
de menos del 1% del gasto público de la UE.

Los pagos directos siguen siendo el principal instru-
mento de apoyo y estabilización de la renta agrícola, 
por lo que deben complementarse con medidas de 

V.3 
Reacción del
sector agrario.
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gestión del mercado más contundentes, más efi-
cientes y con mayor capacidad de respuesta, espe-
cialmente en momentos de crisis de mercados. En 
este contexto, la aplicación de límites, pagos dife-
renciados  y modulaciones perturbaría considera-
blemente la estructura de la renta agrícola y podría 
tener graves consecuencias en el empleo y la inver-
sión agrícola.

Las Organizaciones de Productores, herramienta 
esencial de la Comisión para mejorar la posición 
del agricultor en la cadena agroalimentaria deben 
garantizar que desarrollan eficazmente la actividad 
para la que están diseñadas, es decir mejoras los 
precios pagados al productor por sus productos.

Prácticamente todo el sector rechaza la cofinancia-
ción en los Pagos directos de la PAC que eventual-
mente podría venir dado por la aplicación de este 
nuevo modelo de reparto, basado en unas priori-
dades generales, pero con elevadas dosis de subsi-
diariedad para los Estados Miembros. La PAC debe 
seguir siendo una Política Común y los pagos direc-
tos no pueden depender de la voluntad o capacidad 
presupuestaria del Estado Miembro.

El agricultor necesita estabilidad y horizonte para 
poder realizar sus planes de explotación e inversio-
nes en la finca. Un régimen basado en resultados 
y no en objetivos,  necesita una selección de indi-
cadores efectivos, adecuados y fiables para medir y 
evaluar las mejoras. Si no conocemos los indicado-
res y no podemos garantizar su fiabilidad, el sistema 
se desmorona.

Los pagos agrícolas deben  ser anuales, previsibles 
y estables. Por tanto, no pueden apoyarse regíme-
nes basados en los resultados que sólo concedan 
un solo pago a tanto alzado al término del período 
de programación. Los regímenes para la biodiversi-
dad, en el marco del 2º pilar de la PAC, deben seguir 
siendo voluntarios y complementarios de los regí-
menes agroambientales existentes, y ser fáciles de 
integrar en las prácticas agrícolas.

Son necesarias medidas más eficientes para animar 
a los jóvenes a entrar en el sector, mejorar la sos-
tenibilidad social e impedir la desertización y des-
poblamiento de las zonas rurales. Algunas medidas 
han sido ya abordadas recientemente en el marco 
del Primer pilar. Otras medidas deben reforzarse 
en la política de desarrollo rural y combinarse con 
el apoyo a las inversiones realizadas en las explo-
taciones. También deberán abordar la cuestión del 
género y atraer a las mujeres a la profesión agrícola.
Atención a los resultados “reales” del pago verde

La UE gasta 12. 000 millones de euros anuales en 
el nuevo pago de ecologización o pago verde, que 
representa el 30% del total de pagos directos de la 
PAC y casi el 8% del presupuesto total de la UE. Para 
los agricultores, esto se traduce en una media de al-
rededor de 80 euros por hectárea al año. Cuando se 
introdujo el pago verde, el Parlamento Europeo y el 
Consejo transfirieron los fondos para el pago verde 
de otros pagos directos, por lo que el presupuesto 
total de pagos directos de la PAC se ha mantenido 
relativamente estable. 

El pago verde se aplica en régimen de gestión com-
partida, en el que la Comisión asume la principal 
responsabilidad de ejecutar el presupuesto de la 
UE, pero delega las tareas de ejecución a los Esta-
dos miembros. La ecologización es un nuevo tipo 
de pago directo introducido con la reforma de 2013 
de la Política Agrícola Común (PAC), concebido para 
recompensar a los agricultores por tener un impac-
to positivo en el medio ambiente que de otro modo 
no habría sido gratificado por el mercado. Es el úni-
co pago directo cuyo principal objetivo declarado es 
de carácter medioambiental. 

Pues bien, según un nuevo informe del Tribunal de 
Cuentas Europeo, los pagos destinados a incentivar 
a los agricultores a «ecologizarse» probablemente 
no refuercen el comportamiento de la política agrí-
cola común desde el punto de vista medioambien-
tal y climático de manera significativa. Los auditores 
examinaron si la ecologización podía reforzar los re-

sultados medioambientales y climáticos de la PAC, 
de conformidad con los objetivos de la UE y cons-
tataron que los nuevos pagos añadían complejidad 
al sistema, y que habían dado lugar a un cambio de 
las prácticas agrícolas solo en un cinco por ciento 
de las tierras cultivables de la UE, lejos del objetivo 
buscado. 

Los auditores constataron que la Comisión Europea 
no había desarrollado una lógica de intervención 
completa para los pagos verdes ni había fijado para 
este régimen unos objetivos medioambientales cla-
ros y suficientemente ambiciosos. Por otra parte, la 
asignación presupuestaria no está justificada por 
la consecución de los objetivos medioambientales 
y climáticos de la política. También observaron que 
era improbable que el pago verde proporcionara 
beneficios significativos para el medio ambiente 
y el clima, principalmente debido a que una parte 
considerable de las prácticas subvencionadas se 
habría llevado a cabo incluso sin el pago. Los audi-
tores estiman que la ecologización solo ha supuesto 
cambios en las prácticas agrícolas en alrededor del 
cinco por ciento de las tierras cultivables de la UE.
Por último, constataron que era poco probable que 
los resultados justificaran la gran complejidad que 
la ecologización añade a la PAC, debido en parte a 

solapamientos entre este régimen y otros requisitos 
medioambientales de la política. 

Los auditores recomiendan que, en la próxima re-
forma de la PAC, la Comisión desarrolle una lógica 
de intervención completa para la contribución de 
esta política a los objetivos medioambientales y cli-
máticos. En sus propuestas para la reforma, la Co-
misión debería seguir los siguientes principios:

Los agricultores solo deberían tener acceso a los 
pagos de la PAC si cumplen una serie de normas 
medioambientales básicas. Como elemento disua-
sorio debería ser suficiente la aplicación de sancio-
nes por incumplimiento; 

Los programas agrícolas destinados a responder a 
las necesidades medioambientales y climáticas de-
berían incluir objetivos de resultados y financiación 
que reflejen los costes incurridos y la pérdida de in-
gresos derivada de actividades que vayan más allá 
de las normas medioambientales básicas; 

Cuando los Estados miembros puedan elegir entre 
distintas opciones de aplicación de la PAC, tendrían 
que demostrar que sus opciones son eficaces y efi-
cientes para alcanzar los objetivos de la política.
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V.4.1.- Olivar

Estos últimos años el sector agroalimentario ha ex-
perimentado una rápida internacionalización y el 
sector del aceite de oliva no ha sido la excepción. La 
producción mundial de aceite de oliva de la campa-
ña 2016/17 debería alcanzar 2.538.000 toneladas, 
mientras que el consumo se sitúa en torno a las 
2.740.000 toneladas. Esta tendencia prometedora 
ha llevado a los operadores del sector a orientarse 
al exterior para disponer de mayores oportunidades 
de negocio.

Una renta media más elevada, tanto en los países 
desarrollados como emergentes, el cambio en los 
hábitos alimentarios y la mayor preferencia de los 
consumidores por los productos más sanos, así 
como el creciente prestigio de los productos a base 
de aceite de oliva están beneficiando a zonas ajenas 
a la región del mediterráneo, y son elementos que 
han venido animando a los exportadores de la UE y 
a las organizaciones de productores a adentrarse en 
mercados no tradicionales (no productores).

No obstante, los operadores de la UE están afron-
tando importantes dificultades tanto a nivel interior 
como en los mercados internacionales. Ante todo, 
los consumidores desconocen a menudo las dife-
rencias entre las diversas categorías y tienen un es-
caso conocimiento de los beneficios para la salud 
del aceite de oliva. Por consiguiente, reforzar la ima-
gen del producto a la vez que se mejora y asegura 
su calidad es todo un reto, particularmente a la hora 
de exportar a países que carecen de marco legal 

para las normas de comercialización. Por otra parte, 
los cambios en las políticas comerciales y agrícolas 
arruinan los esfuerzos de los exportadores, que de-
ben hacer frente también a la amenaza de una fe-
roz competencia de productores extranjeros y de la 
UE de aceite de oliva y de aceites vegetales.

Por consiguiente, un sistema de ayudas adecuadas 
de la Unión Europea es un elemento esencial para 
desarrollar de manera ordenada la cadena de sumi-
nistro de las aceitunas y del aceite de oliva.

En este sentido, aquí identificamos las pautas de 
actuación a las que debería darse la prioridad en 
el marco de la futura Política Agrícola Común, de 
acuerdo con las necesidades y expectativas de los 
agricultores y de las cooperativas agroalimentarias 
europeas.

Reforzar la posición de los agricultores en la ca-
dena de suministro.

Las relaciones entre la distribución y los produc-
tores están sumamente desequilibrada y por con-
siguiente el margen de los productores es muy 
reducido. Esta situación se debe principalmente a 
la fragmentación del sector y al consiguiente des-
proporcionado poder de negociación de las grandes 
cadenas de distribución de Europa.

Según Eurostat el precio de venta de las aceitunas 
de mesa se ha incrementado estos últimos años, 
pasando de menos de 60 € por 100 kg en Portugal y 
Malta a más de 200 € en Grecia en 2016.

Los precios del aceite de oliva han subido igual-
mente y varían mucho en función de la categoría de 
aceite de que se trate, siendo los precios más eleva-
dos los del virgen extra, que oscilan entre 300 € por 
100 litros en España, Grecia y Portugal y más de 500 
€ en Italia en 2015. Por otra parte, algunos otros paí-
ses de menor producción, como Croacia y Eslovenia 
han registrado asimismo el doble de los precios de 
los principales países de producción. No obstante, 
todos estos incrementos no se han reflejado como 
es debido en la remuneración de los productores.

La cooperación entre productores de aceite de oliva 
es fundamental de cara al refuerzo de la posición de 
los agricultores en la cadena alimentaria para que 
gocen de un margen de beneficios apropiado. Para 
que así sea, es de una importancia crucial abaste-
cer el mercado a través de OPs e interprofesionales 
con importantes volúmenes apropiados, particular-

mente en aquellas zonas de la UE en las que el nivel 
organizativo del sector agrícola es aún muy bajo.

Parece que la reformulación del artículo 169 del 
Reglamento 1308/2013 podría ser una manera pro-
metedora de alcanzar los objetivos antes mencio-
nados.

Mejorar la gestión del riesgo

El mercado del aceite de oliva es sumamente volá-
til y los productores de aceite de oliva deben hacer 
frente a menudo a precios inestables y a ingresos 
que impiden sus inversiones y la estabilidad fi-
nanciera de los operadores. Esta situación se debe 
principalmente a la alternancia cíclica de buenas y 
malas cosechas, pero también - y con mayor fre-
cuencia - a las incidencias climáticas y a las enfer-
medades vegetales.

V.4 
Posición ante la reforma de los 
sectores agrarios con importancia 
en la provincia de Málaga
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Es por consiguiente necesario crear mecanismos 
eficientes que apunten a reducir los desequilibrios 
del mercado y más particularmente a ajustar la 
oferta en caso de excedentes de producción, evi-
tando así las fluctuaciones y reduciendo la volatili-
dad de los precios. Lo cual puede hacerse ante todo, 
mediante un sistema más eficiente de gestión de 
los riesgos.

Los mecanismos actuales de gestión del riesgo re-
sultan ineficaces y poco flexibles para hacer frente 
con la debida celeridad a las consecuencias del pe-
ligro, con precios de intervención que no van en la 
línea del nivel del mercado.

Posibles medidas:

Actualización de los niveles de referencia (en la lí-
nea de los costes de producción) y la activación au-
tomática de los niveles (rápida activación antes de 
la crisis) de las ayudas al almacenamiento privado 
de aceite de oliva.

• Creación de ayudas al almacenamiento priva-
do para las aceitunas de mesa.

• Permitir que el sector gestione a tiempo la 
producción en tiempos de crisis, a través de un 
mecanismo de retirada del producto en caso de 
excedentes.

•  Introducción de un sistema de seguros frente 
a los riesgos sanitarios y ambientales que in-
cluya enfermedades vegetales como la Xilella 
fastidiosa y los riesgos derivados del cambio 
climático.

Reforzar el conocimiento del mercado

Para activar estos mecanismos, es esencial dispo-
ner de óptimos conocimientos del mercado. Por 
tanto, debería crearse un Observatorio del Merca-
do del aceite de oliva y otros aceites vegetales, para 
compensar la falta de herramientas de análisis de 

la Comisión Europea. Por otra parte, la actualización 
regular de la información proporcionada por los in-
dicadores de mercado debería integrar datos sobre 
las aceitunas de mesa, los productos con indicación 
geográfica y el consumo.

Reconocer la multifuncionalidad de los produc-
tores. 

El sector del aceite de oliva emplea a una importan-
te mano de obra en las zonas rurales y representa 
una importante contribución al desarrollo econó-
mico y social de las mismas. Es sumamente im-
portante que se reconozca este papel para afrontar 
como es debida la complejidad del sector y asegu-
rarle unos ingresos justos y estables a los produc-
tores. Los productores de aceite de oliva que utili-
zan métodos de cultivo tradicionales obtienen una 
menor producción u operan en zonas de particular 
inaccesibilidad (montaña) y debería reconocerse y 
valorarse su papel en la protección de la biodiversi-
dad, el medio ambiente y el paisaje.

Se presentan las propuestas siguientes:

• Mantenimiento y posible refuerzo de los pa-
gos directos de la PAC.
• Reconocimiento de los beneficios para el me-
dio ambiente (reducción de las emisiones de 
CO2, sumideros de carbono), en el marco de los 
pagos del primer pilar.
• Mantenimiento de las ayudas a la inversión en 
el segundo pilar.
• Fomento del relevo generacional y evitar la 
despoblación de las zonas rurales.
• Apoyo a los olivares de montaña y a los oli-
vares tradicionales de escaso rendimiento, que 
adolecen de su escasa competitividad en el 
mercado global.
• Facilitación de la inversión en innovación 
(nuevos sistemas de cultivo, tecnologías de re-
colección, agricultura inteligente) y en las zonas 
de cultivos indígenas.

Valorizar la calidad e impedir el fraude.

La calidad de las aceitunas y del aceite de oliva no se 
remunera ni se reconoce lo suficiente por parte de 
los consumidores. La diferencia de precio entre el 
aceite virgen y lampante es cada vez más reducida 
y la competencia con los demás aceites vegetales es 
cada vez más feroz. Por lo demás, numerosos casos 
de fraude siguen azotando el sector, mermando su 
reputación y minando el desarrollo de una verda-
dera cultura del aceite de oliva entre los consumi-
dores. Para evitar las prácticas desleales y reforzar 
los conocimientos de los consumidores sobre los 
productos derivados de la aceituna, se propone la 
adopción de las siguientes medidas:

• Introducción de medidas fiscales más eficien-
tes parar contrarrestar la falsificación;

• Inversión en medidas de trazabilidad (a ser 
posible, un sistema armonizado en el seno de 
la UE) y en otras medidas de lucha contra el 
fraude;

• Introducción de disposiciones específicas so-
bre las normas de comercialización para los 
demás aceites vegetales;

• Mejora de la información de los consumidores 
sobre la clasificación del aceite de oliva y de las 
bondades para la salud del aceite de oliva;

• Armonización de las normas de calidad del 
aceite de oliva a nivel global, dándole la prio-
ridad a los Estados miembros del COI y a los 
principales países consumidores;

• Prohibición de la mezclas de aceite de oliva 
con otros aceites vegetales;

• Impedir que los aceites con sabores se etique-
ten como aceite de oliva;

• Creación de normas de comercialización para 
las aceitunas de mesa;

• Refuerzo de los paneles de cata para que se 
puedan aplicar criterios más estrictos a nivel 
internacional y mejora de la formación de los 
panelistas;

• Promoción del uso del aceite de oliva en las 
escuelas;

Mejora de la balanza comercial

El sector de las aceitunas y del aceite de oliva de 
la Unión Europea es particularmente sensible a la 
competencia internacional. Durante las dos últimas 
décadas, la superficie de cultivo del olivar se ha in-
crementado un 30%, con subidas particularmente 
importantes en Marruecos, Argentina, Australia, 
China y Medio Oriente. 

La mayoría de los países extra comunitarios pro-
ductores de aceite de oliva recurren a técnicas 
novedosas e intensivas de cultivo, que producen 
productos muy competitivos a nivel global y espe-
cialmente para las explotaciones tradicionales y de 
montaña, preponderantes en nuestro continente. 
Este elemento debe tenerse en cuenta a la hora de 
negociar con estos países productores, tales como 
Túnez, Argelia, Marruecos o Turquía.

Por otra parte, los productores de aceite de oli-
va necesitan nuevas salidas y asegurar la posición 
predominante del sector de la UE del aceite y de las 
aceitunas de mesa a nivel mundial. A dicho fin, sería 
útil establecer relaciones comerciales sanas y prós-
peras con países como China, Australia, Japón, Brasil, 
EE.UU., Canadá y Rusia, considerados como merca-
dos rentables que pueden contribuir a la expansión 
del sector. Por último, las exportaciones deben apo-
yarse con una política de promoción eficiente de la 
UE, cuyas prioridades deben reflejar las especificida-
des del sector y sus particulares necesidades.
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V.4.2.- Sector lácteo

La política lechera tendrá que responder a tres 
objetivos principales: hacer frente a los efectos de 
la extrema volatilidad de los mercados, garantizar 
unos mayores ingresos a los productores de leche 
y asegurar que se cumplen todas las condiciones 
para la producción de leche en toda la UE. Esto es 
necesario para preservar zonas rurales dinámicas y 
garantizar el desarrollo sostenible del sector, pres-
tando especial atención a la mejora de la competiti-
vidad de las explotaciones agrícolas.
Los productores de leche ya contribuyen a los obje-
tivos de sostenibilidad y crecimiento, pero también 
tienen que hacer frente a desafíos ambientales y 
climáticos adicionales y atender las crecientes ex-
pectativas de la sociedad. Por esto, la PAC debe ga-
rantizar las herramientas necesarias para ayudar a 
los agricultores a mantener su viabilidad económica 
y, al mismo tiempo, responder a estos retos.

En un contexto sin cuotas lecheras, el sector debe 
estar orientado al mercado para adecuar la oferta 
a la demanda a través de un enfoque que engloba 
la cadena alimentaria. Además de su orientación 

al mercado, el sector lácteo puede aprovechar las 
oportunidades ofrecidas por la política comercial 
de la UE; pero también está confrontado con la 
incertidumbre asociada con las negociaciones co-
merciales, como, por ejemplo, la futura relación 
comercial entre la UE y el Reino Unido y varias me-
didas sanitarias y fitosanitarias existentes. Debe-
rían tenerse en cuenta los posibles efectos negati-
vos de algunos futuros acuerdos de libre comercio 
como, por ejemplo, el acuerdo entre la UE y Nueva 
Zelanda.

Medidas de gestión de mercados

Las recientes dificultades persistentes en el merca-
do de la leche han demostrado la importancia de-
cisiva de las medidas de gestión del mercado, bajo 
la forma de la intervención pública y el almacena-
miento privado. Sin estas herramientas en su actual 
forma, los precios de producción habrían sido muy 
inferiores en la primavera y en el otoño de 2016. El 
estudio de la Comisión Europea sobre el apoyo a las 
cooperativas de agricultores destaca el papel esen-
cial de las cooperativas lácteas en la reducción de la 
volatilidad para sus socios agricultores.

Propuestas

Las medidas de gestión del mercado existentes de-
berían mantenerse en la futura PAC. En tiempos de 
graves desequilibrios del mercado puede que la Co-
misión Europea desee mantener los instrumentos 
de gestión del mercado mientras éste los necesita.
Para mejorar el funcionamiento de la intervención 
pública, sería útil realizar una evaluación de impacto 
científica de la eficiencia y la viabilidad de algunas 
opciones:

• Un posible aumento del precio de interven-
ción;

• Un precio de intervención vinculado al volu-
men (el objetivo sería alentar a los operadores

• Ver la venta en intervención pública como una 
herramienta de último recurso y no como un 
mercado);

• Un precio de intervención correlacionado con 
el precio de la materia prima.

La intervención pública debería utilizarse de tal 
modo que se pueda evitar una acumulación exce-
siva de las existencias aun sabiendo que todas las 
existencias tendrán que volver sobre el mercado en 
un momento dado, pero también para mantener el 
valor de la producción en toda la UE.

La eliminación de las existencias debería realizarse 
con prudencia, sin ignorar el deterioro del produc-
to almacenado, que puede tener un efecto final no 
deseado en el mercado. El reglamento de la OCM 
ya establece algunas utilizaciones de las existencias 
de intervención pública. Es necesaria una estrategia 
clara y coherente para la eliminación de las existen-
cias. Por ejemplo, debe estudiarse la posibilidad de 
vender las existencias a bancos de alimentos (in-
cluyendo la ayuda para los más desfavorecidos y la 
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ayuda humanitaria exterior) al igual que la posibili-
dad de venderlas a operadores extranjeros.

Por cuanto se refiere al almacenamiento privado, 
este régimen debería estar dotado de mayor flexi-
bilidad (activación automática) para la mantequilla 
con objeto de abordar el problema de la estacio-
nalidad. 2017 fue un año excepcional debido a la 
fuerte demanda y el bajo nivel de las existencias. No 
obstante, el mercado de la mantequilla está sujeto 
generalmente/ sistemáticamente a presión a partir 
del mes de marzo. Esta herramienta puede ayudar 
a regular la oferta en aquellos mercados que se ca-
racterizan por una demanda constante mientras 
que su aprovisionamiento es estacional, incluso si 
no hay crisis de mercado. De hecho, ayuda a evitar 
que una situación en la que se da un exceso de la 
oferta estacional provoque un desequilibrio cuando 
el régimen se puede utilizar para canalizar los pro-
ductos de tal modo que permite responder a una 
demanda más constante (como en el sector de la 
mantequilla).

La pertinencia y la viabilidad de la apertura excep-
cional de la ayuda al almacenamiento privado sobre 
una base regional cuando lo exija la situación en 
algunas regiones podrían formar parte de una eva-
luación de impacto.

Medidas excepcionales utilizadas durante la crisis 
2015/2016

Durante la pasada crisis, la Comisión Europea ha 
prestado apoyo financiero a los productores lácteos, 
ha autorizado el uso de fondos públicos y ha brin-
dado la posibilidad a las personas interesadas de re-
currir al artículo 222 del Reglamento sobre la OCM. 
Debido a que este último no ha funcionado, la Co-
misión Europea ha introducido una medida excep-
cional dirigida a reducir la producción de leche. Esta 
medida se ha introducido cuando las principales 
regiones de producción de leche también estaban 
reduciendo su producción. Un aspecto importan-
te es que el dinero para el régimen no provino del 

presupuesto de la PAC; provino parcialmente de la 
supertasa pagada por los productores de leche du-
rante el último ejercicio contingentario. Ha servido 
como medida de acompañamiento de la reducción 
de la producción en lugar de animar a los produc-
tores de leche a reducir su producción. Cuando los 
precios fluctúan considerablemente, la interferen-
cia pública con las decisiones de producción indivi-
duales suele producirse en el peor momento. En un 
contexto de presión presupuestaria, son necesarias 
sobre todo las herramientas que pueden tener un 
impacto directo para la renta de todos los produc-
tores.

Gestión de riesgos

Antes de definir las herramientas, es necesario te-
ner en cuenta los diferentes tipos de riesgos. Los 
principales riesgos en el sector lácteo están relacio-
nados sobre todo con la extrema volatilidad de los 
precios, los insumos y, en general, con los ingresos. 
Conviene, además, tener en cuenta también los 
riesgos climáticos y sanitarios así como los riesgos 
relacionados con las decisiones geopolíticas, que 
todos tienen un efecto negativo sobre la renta de 
los agricultores.

Propuestas

Los riesgos del mercado son los más complejos. 
Están relacionados principalmente con la extrema 
volatilidad que es una característica constante que 
puede afectar considerablemente a la liquidez de 
los productores de leche.

Los pagos directos desempeñan un papel esencial 
para la renta de los productores lácteos cuando dis-
minuye el apoyo al mercado y aumenta la presión 
en los productores de leche para producir de forma 
sostenible, respetando normas de producción cada 
vez más estrictas. Son esenciales para garantizar un 
nivel mínimo de ingresos a los productores de le-
che, que les permite planificar sus decisiones de in-
versión a largo plazo. Además, las herramientas de 

gestión del mercado en la UE antes mencionadas 
juegan un papel esencial para evitar el hundimien-
to del mercado, que tendría graves consecuencias 
para los ingresos de los productores de leche. Las 
herramientas de gestión de riesgos no pueden sus-
tituir a las medidas de gestión del mercado de la UE.

Es muy difícil disponer en el sector lácteo de una 
herramienta que ayude a conseguir unos ingresos 
estables, visto que los ingresos en este sector dis-
minuyen a la vez en tiempos de crisis. Los sistemas 
de seguro pueden no ser eficientes desde este pun-
to de vista.

Cualquier herramienta de gestión debería ser vo-
luntaria, no suponer ninguna carga indebida e inte-
grar un enfoque que engloba la cadena alimentaria 
en todas las relaciones comerciales. Asimismo de-
bería ser coherente con el enfoque centrado en el 
mercado.
 
A nivel de los productores, es necesario:

• Desarrollar instrumentos financieros (con la 
ayuda del Banco Europeo de Inversión). Es-
tos instrumentos deben ponerse a disposición 
de los productores que realizan inversiones 
para garantizar/proteger su capital en el caso 
de mercados volátiles. Esto incluye formas de 
préstamos para el capital de explotación (a cor-
to plazo, necesidades de tesorería) y la inver-
sión (a más largo plazo), que deberían ofrecer 
condiciones flexibles y reembolsos adaptados a 
la variabilidad de la renta de los productores de 
leche.

• Desgravaciones/flexibilidad

• Acceso a la financiación a precios competitivos.

• A nivel de los transformadores/comercian-
tes, es necesario: poner a disposición crédi-
tos/garantías a la exportación a nivel europeo. 
Cuando los riesgos del mercado son elevados 

y, particularmente en tiempos de crisis, cuando 
los exportadores son reacios a la hora de correr 
riesgos, estos instrumentos se consideran ne-
cesarios. Y vincular el comerciante con el pro-
ductor de la leche a través de: contratos a un 
precio fijo o contratos de futuros.

Otras herramientas de cobertura pueden incluir ín-
dices del mercado, que podrían ofrecer cierta visi-
bilidad para los meses siguientes. Si el Observatorio 
del Mercado de la Leche de la UE tuviera un funda-
mento jurídico similar a la información de mercado 
basada en Internet del Departamento de Agricul-
tura de EE.UU., podría proporcionar la información 
necesaria para desarrollar este tipo de índices del 
mercado.

El papel del Observatorio del Mercado de la Leche a 
saber, el de ofrecer al sector de la leche la transpa-
rencia y la comprensión necesarias de las señales 
de mercado para que pueda anticipar una crisis y 
la posibilidad de evaluar las necesidades de todos 
los actores en la cadena, sigue siendo esencial. Esto 
podría contribuir también al éxito de las relaciones 
contractuales y, junto con la puesta a disposición de 
datos precisos y oportunos, al desarrollo de merca-
dos de futuros. 

Los servicios de la Comisión presentan indicadores 
sobre el suministro en el marco de las reuniones 
del Observatorio del Mercado de la Leche; también 
deberían facilitarse indicadores sobre los otros es-
labones de la cadena.

El mercado también debería remunerar mejor a los 
productores de leche para garantizarles un nivel de 
ingresos sostenible, que les permita afrontar los fu-
turos retos.

Las medidas del paquete leche (relaciones y nego-
ciaciones contractuales) son un paso importante en 
la buena dirección, y deben complementarse con 
medidas para abordar las prácticas comerciales 
desleales.
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Los productores necesitan mejorar su conjunto de 
herramientas para protegerlos de la crisis ya que 
además enfrentan prácticas abusivas en otras par-
tes de la cadena alimentaria.

Hay una necesidad de aumentar la transparencia a 
lo largo de la cadena alimentaria (por ejemplo, en el 
observatorio del mercado de la carne).

Además, los productores porcinos se enfrentan a 
crecientes expectativas sociales y al aumento del 
número de esquemas de promoción (bienestar, ac-
tividades al aire libre, antibióticos, etc.) que no reco-
nocen el tiempo que lleva adaptarse a la demanda 
del mercado.

Zonas con limitaciones naturales

La producción de leche aporta una contribución 
importante al empleo y a la cohesión social en las 
zonas con limitaciones naturales donde hacen 
falta alternativas y que se enfrentan a elevados 
costes debido a las malas condiciones agroclimá-
ticas.

En general, las condiciones de producción en el 
sector lácteo son difíciles. Lo son todavía más en las 
regiones que necesitan un apoyo específico para 
mantener sus ingresos.

Dado que la producción de leche en estas regiones 
se caracteriza por una baja densidad y contribuye 
a la preservación de estas zonas que presentan di-
ficultades, necesita un apoyo complementario que 
garantice un desarrollo equilibrado y sostenible de 
las mismas.

El acceso a las instalaciones de transformación es 
igualmente importante para los productores de le-
che en estas regiones. Una parte significativa de la 
actividad de recolección y de transformación se rea-
liza a través de las cooperativas lácteas a nivel de la 
UE, y en algunas regiones, son la única infraestruc-
tura de transformación disponible. Se debe apoyar 
a estas cooperativas invirtiendo en infraestructuras 
de transformación modernas para poder mantener 
el potencial de producción de estas regiones.

Otros aspectos

La PAC también debería promover, incentivar y 
apoyar las inversiones en la productividad y la com-
petitividad de las explotaciones agrícolas para que 
puedan seguir produciendo de forma sostenible. 
Ya se han dado muchos pasos importantes y la ga-
nadería de precisión tiene un papel que jugar en el 
futuro. Las organizaciones de productores, inclui-
das las cooperativas lácteas, pueden desempeñar 
un papel en la optimización de los costes y deberían 
promoverse más.

También es necesario reducir las sanciones en 
caso de incumplimiento, que resultan despropor-
cionadas, y armonizar los niveles de tolerancia en 
el ámbito de la identificación y el registro de los 
animales.

V.4.3.-Sector porcino

La carne de cerdo se produce en todos los países 
de la UE. Independientemente de los métodos de 
producción, la producción porcina de la UE cumple 
con estándares estrictos en términos de seguridad 
alimentaria, medio ambiente, salud y bienestar ani-
mal.

El actual y delicado equilibrio del mercado está 
fuertemente influenciado por dos factores: la pro-
ducción de carne de cerdo de la UE  y las exporta-
ciones (por ejemplo, China).

Con un aumento de los acuerdos de libre comercio, 
la competencia en el mercado porcino de la UE está 
también aumentando dejando un pequeño margen 
para que los productores recuperen la inversión, 
que se ha hecho con altos estándares.

Por ejemplo, hay una falta de voluntad por parte del 
mercado para pagar un extra para mejorar el bien-
estar de los cerdos. La UE es el primer exportador 
mundial de productos de porcino y porcino, pero 
también es muy susceptible a que los mercados de 
exportación específicos estén expuestos a decisio-
nes geopolíticas (Brexit, Rusia).

Cuando un Estado miembro aprovecha un nuevo 
mercado o pierde acceso a un punto de exporta-
ción, esto se refleja en el mercado interno. Hay una 
necesidad de diversificar, promover, encontrar nue-
vos mercados y eliminar las barreras comerciales.
Las crisis pueden ocurrir repentinamente y pue-
den estar relacionadas con un evento inesperado 
(es decir, un aumento excesivo en los precios de 
los piensos, brotes de enfermedades, pérdida de la 
confianza del consumidor, restricción del comercio).
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mentar las exportaciones disminuyendo los riesgos 
de exportar a nuevos mercados (por ejemplo, cré-
dito a la exportación, seguros de exportación, etc.).

Desarrollar herramientas financieras (con el apoyo 
del Banco Europeo de Inversiones) para articularse 
con esquemas de crédito a la exportación.

Fortalecer las herramientas de promoción de pro-
ductos de porcino y porcino (por ejemplo, DOP) y 
respectivo presupuesto.

La Comisión debe garantizar el respeto del “princi-
pio de reciprocidad” en las importaciones de terce-
ros países en términos de salud pública, bienestar e 
identificación de los animales, el impacto ambiental 
y ética laboral.

Desarrollo Rural

No hay apoyo de PAC directamente vinculado a la 
producción porcina como tal (excepto las medidas 
en los PDR regionales para la inversión / que van 
más allá de la regulación del bienestar, etc.), pero los 
productores de cerdos con la tierra agrícola puede 
recibir el apoyo básico de ingresos sin embargo.

Mantener la elegibilidad de los productores porcinos 
para aquellas medidas que actualmente el sector 
beneficios directa o indirectamente para aquellos 
Estados Miembros que los deseen.

Fortalecer el apoyo a las inversiones en medidas de 
bienestar animal, en particular aquellas medidas 
que van más allá de los requisitos de bienestar ani-
mal (por ejemplo, castración)

En términos de cumplimiento, hay una situación im-
plementada desequilibrada entre fallos y sanciones. 
Por ejemplo, los controles en las normas de bienestar 
deben basarse más en el análisis de riesgo.

También se necesitan medidas para permitir la en-
trada de nuevos participantes en el sector (tanto 

jóvenes agricultores como nuevas empresas fuera 
de la comunidad agrícola) y apoyar la formación 
profesional dirigida a sus necesidades y maximizar 
sus inversiones (por ejemplo, el uso de antibióticos).
Las medidas de inversión deben incluir el soporte 
de soluciones futuras e innovadoras (por ejemplo, 
TIC) para los ganaderos, alentándolos a invertir en 
innovación y usar estas soluciones.

Conclusión

La volatilidad de los mercados, el cambio climático, 
la inestabilidad política y el Brexit hace aconsejable 
no abrir ninguna negociación que pueda significar 
perder la cohesión existente entre los países de la 
UE que gira mayoritariamente entorno a la agricul-
tura, que supone el 40 % del presupuesto europeo 
y la herramienta más eficaz para unificar todas las 
políticas del territorio. Por el contrario, se hace ne-
cesario mantener políticas dirigidas a mejorar la 
renta como son las del primer pilar y mejorar en 
aquellas que son vertebradoras como son las del 
segundo pilar donde desde destacamos las dirigidas 
a la incorporación de jóvenes y las destinadas a me-
jorar la calidad y el cuidado al medio ambiente, así 
como la mejora de estructuras agrarias, entre otras.

En este sentido se precisa de una red de seguridad y 
un marco normativo que reduzca los desequilibrios 
de la volatilidad. Desde Andalucía se debe promover 
la implantación de esta red de seguridad a través de 
la OCM Única, que se suban los precios de retirada 
hasta aproximarlos con los costes de producción, 
que se disponga de un presupuesto propio diferen-
ciado de la PAC para medidas de gestión de crisis y 
que se promuevan la distribución gratuita a entida-
des benéficas y colectivos sociales desfavorecidos 
dentro de todo el territorio europeo.

Propuestas

• Introducción de medidas destinadas a mejo-
rar la competitividad de los ganaderos. Necesi-
tamos mejorar las medidas vigentes para ayu-
dar a las granjas que continúan activamente en 
el sector a ser más competitivas. 

• En particular, los agricultores deberían ser 
recompensados   por su compromiso con la 
protección del medio ambiente, bienestar de 
los animales y seguridad alimentaria. El costo 
de cumplir con las expectativas de la sociedad 
debe reflejarse ante todo en el precio final. De-
berían habilitarse compensaciones financieras 
para compensar los problemas relacionados 
con crisis sanitarias. Sobre todo cuando no son 
los culpables y se les obliga por precaución.

• Mantener y fortalecer las herramientas de 
administración de mercado existentes (alma-
cenamiento privado) y vincularlas con las ex-
portaciones. Además, mantener y fortalecer la 
clasificación de la carcasa y el marco regulato-
rio del suministro de jamones DOP.

• Desarrollar esquemas de seguros o fondos 
mutuos para que los agricultores garanticen un 
ingreso mínimo e ingresos razonables en casos 
de crisis del mercado. El objetivo es desarrollar 
medidas de apoyo para ayudar a los agriculto-
res a prevenir la contaminación (por ejemplo, 
mejorar la bioseguridad de su granja), y crear 
mecanismos adicionales, que en coordinación 
con los fondos nacionales (por ejemplo, ayuda 
estatal), puedan apoyar a los agricultores afec-
tados (por ejemplo, los seguros) en situaciones 
de crisis de salud, a fin de ayudar a los agricul-
tores a volver a su situación normal.

Funcionamiento adecuado de la cadena alimen-
taria

El Meat Market Observatory (MMO) puede ayudar a 

mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria 
y permite comparar la distribución de los márge-
nes entre las diferentes cadenas alimentarias del 
ganado. Todos los participantes deben proporcionar 
sus datos y mejorar la velocidad, calidad y precisión. 
Objetivos claves:

Asegurar una coherencia entre la gestión del mer-
cado y las políticas de promoción y exportación.

Comprender los motivos de la extrema volatilidad 
en el precio de los piensos.

Mejorar el vínculo con el mercado para comprender 
las tendencias del consumidor, y responder mejor 
a las demandas del consumidor y proporcionar ad-
vertencias tempranas.

La posición del agricultor en la cadena alimentaria 
debe fortalecerse: Se puede hacer a través de la 
regulación de las relaciones contractuales entre los 
sectores agrícolas y los operadores.

La Comisión Europea debería aumentar la transpa-
rencia, llevar a cabo investigaciones y prohibir las 
prácticas comerciales desleales.

La legislación existente (por ejemplo, el artículo 102 
del TFUE) debe aplicarse eficazmente para evitar 
que las grandes empresas minoristas abusan de su 
posición dominante.

Incluir instrumentos para apoyar a los ganaderos 
(productores de carne de porcino) que ayudan a 
gestionar las cadenas comerciales  y para desarro-
llar e incrementar el número de mercados.

Comercio

La política comercial de la UE debería ayudar a los 
agricultores a obtener una mayor parte de sus in-
gresos del mercado.

La Comisión debería buscar nuevas formas de fo-
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VI.1 
Medidas
UE.

La Unión Europea se ha regido, con el transcu-
rrir de los años través de organizaciones comu-
nes de mercado (OCM) cuyo objetivo era garan-
tizar el suministro, asegurar las rentas y la libre 
circulación de mercancías, cubriendo casi todos 
los aspectos de la producción. Poco a poco se ha 
consolidado un régimen de Pagos Directos pero 
nos hemos visto abocados a modificar determi-
nados planteamientos por varios motivos sobre 
todo a partir de 2007/2008 como consecuencia 
de la crisis láctea, agravado por circunstancias 
cada vez más frecuentes en los mercados mun-
diales que provocan situaciones complicadas, ya 
sea por descensos repentinos de precios, proble-
mas de mercado por crisis sanitarias (escherichia 
coli) o embargo  a determinadas importaciones 
de otros países, por cuestiones políticas pero que 
afectan directamente a los productores.

Esta situación recidivante que complica mucho la 
gestión empresarial y se articula en diferentes va-
riables, a veces complementarias:

1.- Volatilidad de los precios de las materias primas 
agrarias

2.- La seguridad alimentaria como un valor estraté-
gico amenazado por las grandes cadenas de distri-
bución y que no puede apoyarse en las normas de 
competencia, que para agricultura tienen distintas 
excepciones.

Todo esto provoca la creación de la OCM única por 
parte de la Comisión Europea cuyos objetivos son:

1.- Orientación al mercado

2.- Mejora de la competitividad

3.- Aprovechar el crecimiento de la demanda

4.- Medidas específicas para el azúcar.

5.- Se pretende crear una “red de seguridad”

6.- Mejorar la integración en la cadena a través de 
OP´s

Por otra parte se toman determinadas medidas:

Suprimir la intervención en trigo duro y sorgo. Su-
primir la ayuda al almacenamiento privado

En lo que se refiere a los sistemas de limitación de la 
producción, se mantienen las fechas previstas pre-
viamente de supresión de los sistemas actualmente 
en vigor: cuota azucarera, cuota láctea y derechos 
de plantación de viñedo. En el caso del sistema del 
azúcar, las cuotas desaparecen en 2015 y se supri-
men el precio mínimo para la remolacha azucarera, 
el canon de producción y la retirada, manteniendo 
los contratos obligatorios.

Los regímenes de ayudas que quedan en la OCM 
única se aligeran notablemente. Desaparece la ayu-
da en el sector de los gusanos de seda y sus fondos 
se transfieren a los sobres del Régimen de Pago 
Único. Se suprimen las ayudas a las OP en el sector 
del lúpulo. Se eliminan las ayudas a la leche desna-
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El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, aprobó la Ley 12/2013, de 2 de agos-
to, de medidas para mejorar el funcionamiento 
de la cadena alimentaria. El objeto de la ley son 
las relaciones comerciales que se produzcan en-
tre los operadores que intervienen en la cadena 
alimentaria desde la producción a la distribución 
de alimentos o productos alimenticios.Además, la 
ley amplía su ámbito de aplicación a animales vi-
vos, piensos y materias primas para alimentación 
animal.

Se excluyen del ámbito de aplicación de la ley las 
relaciones comerciales:

• de los agentes de la cadena alimentaria con 
otros operadores económicos que sean ajenos 
al ámbito alimentario, así como con los consu-
midores y el canal de hostelería.

• que tienen por objeto la entrega de producto 
de un socio a su entidad asociativa, siempre y 
cuando los socios estén obligados a ello por los 
estatutos de la asociación.

La parte regulatoria de la ley consta de dos ele-
mentos, los contratos alimentarios y las prácticas 
comerciales abusivas, siendo de obligado cumpli-
miento para aquellas relaciones comerciales que 
se desarrollen entre operadores que intervienen en 
la cadena alimentaria, desde la producción hasta la 
distribución.

VI.2.2 Régimen de contratación 

En relación al régimen de contratación, la novedad 
más significativa es el establecimiento de la obli-
gación de formalizar por escrito los contratos ali-
mentarios que se suscriban entre los operadores 
de la cadena, para garantizar la seguridad jurídica 
y la equidad en las relaciones comerciales, que se-
rán formalizados antes del inicio de las prestacio-
nes. Solo se aplica para transacciones comerciales 
a partir de 2.500 euros, cuando una de las partes es 
productor primario o una agrupación de los mismos 
o PYME, y el otro no, o cuando haya una dependen-
cia económica de la otra parte.

Asimismo, se establece esta obligación para las 
operaciones de compra-venta a futuro o con pre-
cio diferido, excepto si el precio es inferior a 2.500 
euros.

Se excluyen las relaciones en las que el pago se 
realice al contado contra la entrega de productos 
alimenticios.

Se establece, además, la obligación de incorporar 
los elementos esenciales de los mismos (identifi-
cación de las partes, objeto, precio, condiciones del 
pago, entrega de productos, derechos y obligacio-
nes, información a suministrar, duración y causas y 
efectos de la extinción) pactados libremente por las 
partes.

Asimismo, se regulan las subastas electrónicas y la 
obligación de conservación de documentos.

tada y a la leche desnatada en polvo destinadas a la 
alimentación animal y la ayuda a la transformación 
de la leche desnatada en caseína y caseinatos. Fi-
nalmente, se reduce la cofinanciación máxima de la 
ayuda a las OP y OIA del aceite de oliva (al 75 y 50%) 
y se elimina el apoyo al seguimiento del mercado y 
difusión de información.

Medidas excepcionales:

Por una parte, se amplía la posibilidad de tomar me-
didas para evitar perturbaciones del mercado para 
todos los sectores, ya sea la perturbación de precios 
en el mercado interior o en los mercados exteriores 
y tanto por su ascenso como su descenso significa-
tivos. Por otra parte, se amplía y generaliza el con-
junto de medidas relacionadas con enfermedades 
animales y pérdida de confianza de los consumido-
res debido a la existencia de riesgos para la salud 
pública o la sanidad de los animales o las plantas.
Fondos para gestión de crisis: Creada en el paque-
te del Marco Financiero 2014-2020, que se aplicará 
para gastos derivados de un apoyo adicional a los 
mercados, en caso de que no puedan ser financia-
dos dentro de los límites del FEAGA.

Cadena alimentaria: Se aborda desde la perspectiva 
de la potenciación de las Organizaciones de Produc-
tores y de la extensión de normas.

Se extiende el reconocimiento de Organizaciones 
de Productores a todos los sectores regulados en la 
OCM. Se amplía y homogeniza el listado de objeti-
vos específicos de las OP, reiterando para todas el 
requisito de que no deben mantener una posición 
dominante en un mercado dado, a menos que sea 
necesario para la consecución de los objetivos del 
artículo 39 del Tratado.

En cuanta a las Organizaciones Interprofesionales, 
como en el caso de las OP, se extiende al reconoci-
miento por parte de los Estados Miembros a todos 
los sectores cubiertos bajo la OCM y se armonizan 
las finalidades de estas organizaciones.

Con independencia de posiciones puntuales y 
cuestiones técnicas, los debates se centran en tres 
grandes temas: Las limitaciones de la producción, el 
funcionamiento de la cadena alimentaria y la confi-
guración de la “red de seguridad”.

VI.2
Medidas
nacionales



VI. La OCM única: cadena alimentaria, prácticas comerciales, 
crisis de precios, competencia, acuerdos con  terceros países

232 233

En cuanto a las subastas electrónicas, éstas se so-
meterán a los principios de transparencia, libre ac-
ceso y no discriminación y se obliga a la compra o 
venta por parte del organizador y de venta o com-
pra por parte del que resulte adjudicatario.

Por último, se establece la obligación de conser-
vación de documentos que los operadores deben 
conservar durante un período de dos años, a efec-
tos de los controles que resulten pertinentes.

VI.2.3 Prácticas comerciales abusivas

En cuanto a las  prácticas comerciales abusivas,  se 
prohíben las modificaciones de las condiciones con-
tractuales establecidas en el contrato, salvo que se 
realicen por mutuo acuerdo de las partes. Los con-
tratos alimentarios deberán contener las corres-
pondientes cláusulas en las que se prevea el proce-
dimiento para su posible modificación y, en su caso, 
para la determinación de su eficacia retroactiva.

Respecto a los pagos comerciales, se prohíben to-
dos los pagos adicionales más allá del precio pacta-
do, salvo en dos supuestos específicos (riesgo razo-
nable de referenciación de un nuevo producto o a 
la financiación parcial de una promoción comercial) 
y bajo condiciones restrictivas (pactados e incluidos 
expresamente en el correspondiente contrato for-
malizado por escrito).

Por último, se regula la información comercial sen-
sible y la gestión de marcas.

En relación con la  información comercial sensi-
ble, no se podrá exigir a otro operador información 
sobre sus productos más allá de la que resulte justi-
ficada en el contexto de su relación comercial. Ade-
más, la información obtenida sólo podrá destinarse 
a los fines para los que fue facilitada, respetándose 
la confidencialidad de la información.

VI.2.4 Gestión de marcas

Se establece la obligación de los operadores de 
gestionar las marcas de productos alimentarios 
que ofrezcan al consumidor, tanto las propias como 
de otros operadores, evitando prácticas contrarias 
a la libre competencia o que constituyan actos de 
competencia desleal de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia y en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal, así como actos de publicidad 
ilícitos de conformidad con la Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad.

Asimismo, se prohíbe el aprovechamiento indebi-
do por parte de un operador y en beneficio propio 
de la iniciativa empresarial ajena, así como las que 
constituyan publicidad ilícita por reputarse desleal 
mediante la utilización, ya sea en los envases, en 
la presentación o en la publicidad del producto o 
servicio de cualesquiera elementos distintivos que 
provoquen riesgo de asociación o confusión con los 
de otro operador o con marcas o nombres comer-
ciales de otro operador en los términos definidos en 
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas y sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la 
Ley de Competencia Desleal.

VI.2.5 Código de Buenas Prácticas Mercantiles en 
la contratación alimentaria

La autorregulación de las relaciones comerciales 
se centra en el establecimiento de un  Código de 
Buenas Prácticas Mercantiles  en la contratación 
alimentaria que acordaría el MAGRAMA, junto las 
organizaciones y asociaciones representativas de la 
producción, la industria o distribución y cuya adhe-
sión será voluntaria por los operadores de la cade-
na. El Ministerio de Economía y Competitividad y las 
CCAA, participarán, también, en el acuerdo con el 
fin de promover un código de aplicación uniforme 
en todo el territorio español.

A estos efectos, se ha previsto crear un Registro 
Estatal, como instrumento público que agruparía a 
todos aquellos operadores de la cadena alimentaria 
que se adscriban al Código citado anteriormente.

Los operadores adheridos tendrán la obligación de 
someter la resolución de sus conflictos al sistema 
de resolución de conflictos que se designe en el Có-
digo.

No obstante, la ley prevé la posibilidad de que exis-
tan otros códigos de buenas prácticas mercantiles, 
impulsados por los propios operadores de la cadena, 
con mayor nivel de exigencia para los operadores 
que lo suscriban que el Código promovido por las 
administraciones y el sector, que también podrían 
inscribirse, así como sus operadores, en el Registro.
También se prevé que la inscripción de los operado-
res en el Registro se tenga en cuenta en la normati-
va reguladora de las ayudas y subvenciones que en 
relación con la alimentación y la cadena alimentaria 
se promuevan por parte del MAGRAMA.

Por último, el Código incluirá la facultad de que 
cualquiera de las partes pueda solicitar una me-
diación en el caso de desacuerdos entre las orga-
nizaciones de productores y los compradores en el 
precio de los contratos alimentarios que tengan por 
objeto productos agrarios no transformados, en su 
primera venta. Esta mediación se realizará en los 
términos, en las condiciones y con los efectos que 
reglamentariamente se establezcan.

VI.2.6 Observatorio de la Cadena Alimentaria

También, se crea este Observatorio que asumirá las 
funciones del Observatorio de Precios de los Ali-
mentos y además:

• informará de la propuesta del Código y reali-
zará su seguimiento, así como el de las prácti-
cas comerciales, dando traslado a la autoridad 
competente, si detectase incumplimientos de 
lo establecido en la ley,

• tratará de fomentar las buenas prácticas y 
sistemas ágiles de resolución de conflictos en-
tre las partes 

• analizará y estudiará de forma continuada 
la estructura básica de los costes y de precios 
percibidos y pagados, así como las causas.

VI.2.7 Control administrativo

Se establece un control administrativo, otorgan-
do  potestad sancionadora al MAGRAMA  que se 
aplicará por el incumplimiento de lo dispuesto en 
la ley, tipificando las infracciones y sanciones. La 
ley introduce, además, como infracción grave el in-
cumplimiento de los plazos de pago de alimentos, 
conforme a la Ley 15/2010 de lucha contra la moro-
sidad, y las sanciones son graduadas en función de 
su intencionalidad y del perjuicio causado.

Asimismo, establece que, salvo prueba en contra-
rio, se considerarán autores de las infracciones, en 
relación a la no formalización por escrito de los con-
tratos y la no inclusión de los extremos que como 
mínimo deben contener éstos, a los operadores 
que no tengan la condición de PYME, de productor 
primario y los operadores respecto de los cuales el 
otro operador que interviene en la relación se en-
cuentre en situación de dependencia económica.

Se delimitan las autoridades competentes que en 
cada caso corresponda ejercer dicha potestad, de 
manera que corresponde a la Administración Ge-
neral del Estado ejercerla cuando las partes contra-
tantes tengan sus respectivas sedes sociales princi-
pales en diferentes CCAA, o el contrato afecte a un 
ámbito superior al de una Comunidad autónoma, 
en razón de la trazabilidad previsible del alimento; 
mientras que, corresponderá a las CCAA ejercer la 
potestad sancionadora, en los restantes supuestos.

Por último, el MAGRAMA promoverá la elaboración 
de unas directrices comunes que serán elevadas a 
Conferencia Sectorial para garantizar la aplicación 



235

VI. La OCM única: cadena alimentaria, prácticas comerciales, 
crisis de precios, competencia, acuerdos con  terceros países

234

El pasado 16 de agosto de 2017, la Comisión 
Europea lanzó una consulta pública en toda la UE 
sobre cómo lograr una cadena agroalimentaria 
de la Unión más justa.

Con esta consulta en línea, se inicia un proceso para 
tratar de corregir las deficiencias de la cadena ali-
mentaria, de forma coherente con la posición per-
manente de la Comisión de respaldar a los agricul-
tores europeos. Esta consulta está inspirada en la 
labor del Grupo operativo de los mercados agrícolas 
(TASK FORCE), creado por el comisario Hogan en 
enero de 2016.

La Unión Europea cuenta con cerca de 11 millones 
de explotaciones agrícolas y la cadena alimenta-
ria de la UE emplea a 44 millones de personas. Los 
agricultores son importantes actores estratégicos y 
económicos de la cadena alimentaria.

Con el tiempo, la política agrícola común (PAC) se ha 
ido orientando cada vez más al mercado y se hecho 
menos dependiente de la gestión de los mercados. 
Además, la agricultura y el sector agroalimentario 
europeos están cada vez más integrados en los 
mercados mundiales. 

Esto ha generado importantes oportunidades de ne-
gocio, pero también ha expuesto a los agricultores 
a una mayor inseguridad en el mercado y ha incre-
mentado la volatilidad de los precios. Los agricultores 
suelen trabajar de forma autónoma, y su poder de 
negociación colectiva no es suficiente para ayudarlos 
a defender sus intereses frente a otros eslabones de 
la cadena alimentaria, como las empresas transfor-
madoras de alimentos y los minoristas. El Task Force 
creado por el comisario Hogan, propuso una serie de 
vías concretas para reforzar la posición de los agricul-
tores en la cadena alimentaria.

uniforme en todo el territorio nacional del régimen 
sancionador.

VI.2.8 Agencia de Información y Control Alimen-
tarios

Se crea esta Agencia a partir de la actual Agencia 
para el Aceite de Oliva, que en general, desempe-
ñará funciones relativas al control del cumplimiento 
de la ley y de información y control de los mercados 
oleícolas, del sector lácteo y la de aquellos otros que 
reglamentariamente se determinen.

Las nuevas funciones, además de las que venía ha-
ciendo, son las siguientes:

Establecer y desarrollar el régimen de control de lo 
dispuesto en esta ley. 

Comprobar las denuncias por incumplimiento que 
le sean presentadas. 

Instruir en el procedimiento sancionador para for-
mular la propuesta de resolución que proceda, a la 
autoridad competente del MAGRAMA, o trasladarlas 
a la CNC. 

Tendrá, además, capacidad para iniciar de oficio el 
procedimiento sancionador y formular denuncias 
ante la CNC. 

Gestionar y mantener el Registro Estatal de Buenas 
Prácticas Comerciales. 

Para los productos alimentarios que se consideren 
especialmente sensibles y/o estratégicos se creará 
un sistema de información, seguimiento y análisis 
específico.

Además, la AICA colaborará con el OCA en la reali-
zación de estudios e informes relativos a los mer-
cados establecidos reglamentariamente para este 
organismo.

Por último, incorpora mecanismos de coordinación 
entre las Administraciones Públicas para garantizar 
la Unidad de Mercado.

Se introduce una disposición adicional para exten-
der los principios que rigen las actuaciones del con-
trol oficial a otros estudios sobre productos alimen-
ticios destinados a la venta a un consumidor final 
que se pretendan difundir públicamente. En ella se 
establece el alcance de un posible incumplimiento 
de los principios y requisitos aplicables, equiparan-
do los supuestos de incumplimiento con comporta-
mientos objetivamente contrarios a las exigencias 
de la buena fe, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
de Competencia Desleal, en la medida que, aun no 
siendo operadores económicos, sus actuaciones 
pueden influir de manera significativa en el com-
portamiento económico del consumidor o usuario.

VI.2.9 Otras materias que se regulan

Modifica la  Ley 38/1994, de 30 de diciembre, Re-
guladora de las Organizaciones interprofesionales 
agroalimentaria (OIAs) y la Ley 2/2000, de 7 de 
enero, Reguladora de los contratos-tipo de produc-
tos agroalimentarios.

En cuanto a la modificación de la Ley 38/1994, de 
30 de diciembre, reguladora de las OIAs, el proyecto 
de ley soluciona los problemas recientes del posible 
impago de la extensión de norma de interprofe-
sionales de ámbito regional y de figuras de calidad. 
También se incluyen nuevas funciones (entre ellas 
la posibilidad de hacer previsiones estadísticas que, 
además, podrán ser objeto de extensión de norma.  
Finalmente, se refuerzan los criterios de represen-
tatividad y de solicitud de extensión de norma y se 
actualiza el sistema de infracciones y sanciones.

Asimismo, se establece un plazo máximo (antes del 
30 de abril de cada año), para la remisión al Ministe-
rio de la memoria anual de actividades, el estado de 
representatividad al cierre del ejercicio, las cuentas 
anuales, la liquidación del último ejercicio debida-

mente auditado, y el presupuesto anual de ingresos 
y gastos del ejercicio corriente y se introduce como 
falta muy grave la no remisión de esta documenta-
ción, en el caso de que haya percibido aportaciones 
económicas obligatorias de todo el sector, y dene-
gar la adhesión de organizaciones sectoriales que 
acrediten la representatividad.

Por último, se establece la posibilidad de revocar 
el reconocimiento de OIAs que, después de cons-

tituidas y reconocidas, no realizan ningún tipo de 
actividad de forma continuada. Como solo se pue-
de reconocer una OIA por sector o producto, esta 
situación impide la creación de una nueva OIA que 
pueda desarrollar alguna de las finalidades de la ley.
Se regulan, además,  los  laboratorios alimentarios 
para el control oficial y se establecen las tasas que 
podrán cobrar por la prestación de sus servicios los 
Laboratorios alimentarios

VI.3 
Planteamiento actual
de la Comisión sobre
la cadena alimentaria



VI. La OCM única: cadena alimentaria, prácticas comerciales, 
crisis de precios, competencia, acuerdos con  terceros países

236 237

Contratos. Afectan por igual a todos los produc-
tores y transformadores que tienen la obligato-
riedad por ley de que todas las operaciones de 
compraventa cuenten con un contrato firmado, 
en el que se estipulen los elementos esenciales 
a tener en cuenta en las citadas transacciones y 
recoja todas las disquisiciones legales vigentes. 
En el sector del vino es donde se están viendo re-
flejadas las primeras actuaciones de forma más 
evidente:

VI.4.1 Vino

Dicho contrato debe tener, como mínimo: Identifi-
cación de las partes contratantes; objeto del con-
trato, que contemple las condiciones de calidad 
mínimas aplicables; precio de la uva, resultado de 
aplicar el precio libremente pactado entre las par-
tes; condiciones de pago (que se realizará dentro de 
los 30 días siguientes a la fecha de finalización de la 

entrega de la uva); condiciones de entrega y puesta 
a disposición de los productos; derechos y obliga-
ciones de las partes contratantes; información que 
deben suministrase a las partes y duración, junto 
con las condiciones de renovación y modificación 
del mismo (causas, formalización y efectos de la 
extinción).

Estos contratos deberán formalizarse siempre por 
escrito, antes del inicio de la entrega del producto. 
Es obligatorio conservar toda la documentación re-
lativa a la relación comercial derivada de los contra-
tos de compraventa de uva, durante al menos dos 
años. En el caso de incumplimiento de estos requi-
sitos los compradores podrán ser sancionados con 
multas desde 3.000 euros en adelante.

Además, la Ley actual estipula que el pago de las 
uvas no acogidas a figuras de calidad debe realizar-
se antes de 30 días desde la última entrega del pro-

La Comisión Europea seguirá adelante con esta la-
bor consultando al público sobre tres ámbitos re-
lacionados con la posición de los agricultores en la 
cadena alimentaria: 

1.- Prácticas comerciales desleales
La Comisión Europea desea recabar información 
que le permita evaluar la necesidad y la convenien-
cia de tomar medidas a escala de la UE para comba-
tir o regular las prácticas comerciales desleales en 
lo referente a los productos agroalimentarios.

2.- Transparencia del mercado
En toda la cadena y analizar las posibilidades de me-
jora. Teniendo en cuenta la necesidad de que exista 
un cierto nivel de competencia, la consulta ayudará 
a decidir si es necesario introducir nuevos regíme-
nes de transparencia en el mercado de la Unión.

3.- Cooperación entre productores
Y el uso de los denominados acuerdos de reparto 
de valor (consistentes en compartir los beneficios y 
las pérdidas comerciales derivados de la evolución 
de los correspondientes precios de mercado), que 
ya se están empleando en algunos sectores, como 
el azucarero.

La ilustración de un agricultor haciendo malabares 
para soportar el peso de la cadena alimentaria es 
pura realidad. El comisario Hogan así lo hizo saber en 
la conferencia “Protegiendo la cadena alimentaria”:

“Los beneficios para los ganaderos de aquello que 
los consumidores europeos gastan en comida están 
siendo reducidos continuamente a causa de una 
clara desigualdad de poder (...) Concretamente, los 
supermercados en particular hoy están disfrutando 
un “súper poder” gracias al efecto doble de la globa-
lización y de un nivel alto de concentración de ellos 
en Europa. Esto les da una ventaja desproporciona-
da frente a los productores primarios”.

“La desigualdad en el poder de negociación entre 
los que fijan los precios y los que los aceptan es 

durísima, y conduce a una situación donde hay un 
‘factor del miedo’ real para los granjeros de repre-
salias comerciales, pagos retrasados y otros dolores 
de cabeza”, dijo.

No es la primera vez que la Comisión Europea sacar 
a relucir los trapos sucios de la industria de la dis-
tribución. Las Prácticas Comerciales Desleales son 
uno de los máximos exponentes de estas diferen-
cias en la capacidad de negociación entre produc-
tores y supermercados.

Los ejemplos son muchos y preocupantes:  plazos 
de pago de 90 días, cambios unilaterales en los con-
tratos, cancelaciones de última hora de productos 
perecederos o exigencia de un pago para colocar un 
producto en un lugar destacado del supermercado.
El último informe destacaba que había que legislar 
un marco legal a nivel europeo, establecer un mer-
cado de precios más transparente y crear la figura 

de un adjudicador para multar a quienes cometie-
ran alguna práctica comercial desleal. En este senti-
do, la recomendación de la Comunidad Europea fue 
tan sencilla que parece un disparate, pero no lo es, 
porque no se cumple: informar obligatoriamente de 
los precios de compra y venta.

A la vista de este panorama, la respuesta del Comi-
sario Hogan fue contundente: “tenemos que refor-

zar el papel del granjero en la cadena alimentaria 
con el objetivo de asegurar que obtiene un pago 
justo por su producción”.

En la primavera de 2018 se anunciarán  las nue-
vas medidas de la Comunidad Europea que deben 
cambiar, o no, el futuro de los supermercados y de 
la agricultura en Europa.

VI.4 
Como afecta a la agricultura
y ganadería malagueña
la legislación nacional
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Es importantísimo que desde Andalucía se pro-
mueva la implantación de la red de seguridad a 
través de la OCM Única, que se suban los precios 
de retirada hasta aproximarlos con los costes de 
producción, que se disponga de un presupuesto 
propio diferenciado de la PAC para medidas de 
gestión de crisis y que se promuevan la distribu-
ción gratuita a entidades benéficas y colectivos 
sociales desfavorecidos dentro de todo el terri-
torio europeo.

VI.5.1 Acuerdos comerciales actuales que más im-
portantes que afectan a Málaga.

VI.5.1.1- CETA (Canadá))

El 18 de octubre de 2013, la UE y Canadá llegaron a 
un acuerdo político sobre los elementos clave de un 
acuerdo comercial (CETA). El acuerdo fue concluido 
el 26 de septiembre de 2014.

El Parlamento Europeo votó a favor del CETA el 15 
de febrero de 2017. Los acuerdos mixtos entran en 
vigor solo una vez que cada país de la UE lo haya 
aprobado. En mayo de 2017 el Congreso de los Di-
putados ratificaba el acuerdo, que busca mejorar y 
facilitar  las relaciones comerciales entre la Unión 
Europea y Canadá, fundamentalmente eliminando 
aranceles y mejorando las facilidades de inversión. 
Sin embargo, su puesta en marcha y sobre todo las 
medidas que en un plazo de 3, 5 y 6 años se irán 
instaurando progresivamente, han caído de mala 
manera sobre parte del sector agroalimentario ara-
gonés.

El principal punto en disputa se encuentra en los 
modelos de producción de la carne, especialmente 
el vacuno. En Canadá está permitido el uso de algu-
nas hormonas del crecimiento como la ractopami-
na o el estradiol, prohibidas en la Unión desde hace 
años.

ductor a las bodegas. Para el caso de uva ampara-
da por una norma de calidad específica el contrato 
tendrá que contemplar dos cotizaciones, la de la uva 
si se califica y si no se califica para calidad. La bo-
dega pagará al viticultor la parte del precio pactado 
sino se califica la uva para calidad transcurridos los 
treinta días desde la entrega del último remolque y 
en el momento de que la uva sea validada apta para 
elaboración de vinos de calidad se le comunicará al 
agricultor y se abonará el resto del pago de la uva 
con un máximo de treinta días a partir de la valida-
ción de la uva.

VI.4.2.- Olivar. Declaraciones obligatorias aceite y 
aceituna de mesa.

Actualmente (Octubre de 2017) está revisándo-
se el borrador del Real Decreto de declaraciones 
obligatorias de los sectores del aceite de oliva y 
aceituna de mesa, que en la actualidad se en-
cuentra en trámite de audiencia y cuyo objetivo 
es garantizar el mantenimiento del actual Siste-
ma de Información de Mercado de los sectores 
oleícolas.    Una herramienta fundamental para 
garantizar la transparencia y el funcionamiento 
del mercado.
También en base a los datos facilitados por la Agen-
cia de Información y Control Alimentarios (AICA), se 
tienen las cifras de cierre de la campaña de comer-
cialización 2016/17 para el aceite de oliva y la acei-
tuna de mesa, con datos a 30 de septiembre. Esta 
información a través de la AICA facilita la transpa-
rencia y el conocimiento del sector.

VI.4.3.- Almendra. ¿Dumping de precios?

En octubre de 2017 la organización profesional 
agraria ASAJA denunció ante la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia y ante la Agen-
cia de Información y Control Alimentarios (AICA) 
un posible acuerdo entre los compradores de al-
mendra para rebajar el precio de este producto, los 
precios que están pagando los compradores a los 
agricultores no se corresponden con la realidad del 

mercado, más teniendo en cuenta que España es 
un país deficitario en almendra y tiene que importar 
una media de 100.000 toneladas al año de Estados 
Unidos para hacer frente a la demanda nacional. 

Las cotizaciones de almendra española están muy 
por debajo de la americana, cuando la calidad de 
la primera es muy superior a la segunda. Concre-
tamente, la variedad comuna está a dos euros por 
debajo de la americana y la almendra ecológica, que 
se destina en su mayor parte a Estados Unidos, se 
cotiza cincuenta céntimos menos que la americana, 
aproximadamente. En cuanto a las mejores varie-
dades nacionales, Largueta y Marcona, además de 
que encuentran dificultades para la venta en plena 
campaña de recogida, se sitúan más de un euro por 
debajo del precio de la americana.

Este comportamiento de los compradores y de las 
lonjas que operan en el mercado de los frutos se-
cos en España, Reus y Murcia, hacen sospechar de 
prácticas irregulares por parte de los industriales, 
que están presionando para bajar el precio de este 
producto, posiblemente poniéndose de acuerdo 
para fijar los precios, una práctica que está taxati-
vamente prohibida por la ley.

VI.4.4 Recorte de atribuciones de la AICA

El Tribunal Constitucional ha declarado nulas algu-
nas competencias ejecutivas que la ley 12/2013 de 2 
de agosto de medidas para la mejora del funciona-
miento de la cadena alimentaria otorgaba a la agen-
cia gubernamental AICA, tras el recurso que inter-
puso la Generalitat de Cataluña. En concreto se le 
niega el reconocimiento a la AICA de potestades de 
inspección; la tramitación de procedimientos san-
cionadores, en caso de detectarse irregularidades 
en la cadena o de toma de muestras y determina-
ciones analíticas.

El BOE del 1 de julio de 2017 publicaba esta senten-
cia (la 66/2017, de 25 de mayo), que declara nulas 
las letras b, c y e del apartado sexto de la disposi-

ción adicional primera de la citada ley de cadena 
alimentaria, que a juicio de la Generalitat invadían 
competencias autonómicas. Los contenidos anula-
dos hacen referencia a la atribución que la ley de la 
cadena alimentaria de determinadas competencias 
ejecutivas a la Agencia de Información y Control 
Alimentarios (AICA), que le facultan para adoptar 

distintas decisiones en el ejercicio de la potestad 
sancionadora.

Las letras b y e de la ley regulan la toma de mues-
tras y determinaciones analíticas y seguimiento y 
control de la aplicación o destrucción final de los 
subproductos de uso alimentario.

VI.5 
Como afecta a la agricultura
y ganadería malagueña la legislación
europea sobre OCM única
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Esta diferencia de criterio se basa en el principio de 
precaución que impone la UE sobre los alimentos, 
por el cual ningún proceso es aprobado a no ser que 
haya un consenso científico que ratifique que es 
inocuo para la salud humana y el medio ambiente. 
En 2002, y posteriormente en 2008, la UE rechazó 
por última vez incluir el uso de hormonas en las ga-
naderías europeas tras la revisión de un comité de 
expertos de la EFSA, la Autoridad Europea de Segu-
ridad Alimentaria.

Estamos incrementando las exportaciones a Ca-
nadá. Se está vendiendo muy bien allí la naranja, el 
caqui y el aceite. Ellos tienen un peor clima y tene-
mos una ventaja competitiva, el jamón curado es, 
un producto de valor añadido que no se genera en 
Canadá, y tiene con el CETA una oportunidad para 
ser más competitivo. Por otra parte sectores de ga-
nadería y de otros productos continentales pueden 
verse afectados. En carne bovina el acuerdo es de 
60.788 ton, 75.000 en porcino, trigo 100.000 ton y 
8.000 de maíz.

VI.5.1.2.- MERCOSUR

Las negociaciones con Mercosur se relanzaron ofi-
cialmente en la cumbre UE-Mercosur en Madrid el 
17 de mayo de 2010.

Las rondas de negociaciones se reanudaron en 2016 
después de un intercambio de ofertas de acceso a 
mercados en mayo de 2016. Se realizó una primera 
ronda en Bruselas en octubre de 2016, seguida de 
una segunda ronda en Buenos Aires en marzo de 
2017.

A comienzos de diciembre de 2017 se celebró la úl-
tima ronda de negociaciones en Brasilia. Mientras 
tanto, las dos partes continúan trabajando juntas en 
forma intersesional.

Las negociaciones actuales cubren una amplia 
gama de cuestiones, entre ellas:

Tarifas, reglas de origen, barreras técnicas al co-
mercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, propie-
dad intelectual, desarrollo sostenible. Los países 
del Mercosur están particularmente ansiosos por 
impulsar un acuerdo con la UE. Sobre todo por la 
carne. 

La relación comercial del sector de frutas y hortaliza 
europeo con los países del Mercosur en los últimos 
diez años ha sido creciente. 

Mientras que en 2005 la UE-28 exportó 36.000 t 
exportadas por un valor de 21 millones de €, en 2015  
asciende ya 330.000 t por un valor de 185 millones 
de €. 

Los principales países exportadores son los Países 
Bajos, España y Portugal. El socio comercial más 
importante es Brasil con la recepción de 98% del 
total de los volúmenes de exportación. 

El comercio con Argentina, Paraguay y Uruguay se 
mantiene comparativamente marginal. 

La mayoría de los productos que se exportan a 
Mercosur son manzanas, peras, fruta de hueso, así 
como  cebollas y chalotes. 

A pesar de que las importaciones procedentes de 
los países del Mercosur estaban disminuyendo en 
los últimos diez años, todavía suponen 880.000 t de 
productos frescos, siendo Brasil el principal provee-
dor de productos frescos.

Los países europeos importan principalmente limo-
nes, melones, manzanas y peras, ajo, uvas de mesa 
y otros exóticos. A pesar de una disminución en el 
comercio procedente de los países del Mercosur, la 
Unión Europea sigue siendo el socio más importan-
te cuando se trata de frutas y hortalizas, en su ma-
yor parte, a contraestación.

Un estudio de la Universidad de Wageningen, así 
como la evaluación de impacto realizada por la pro-

pia UE confirma un impacto positivo en el comercio 
de frutas y hortalizas. Esto es asumido por la Comi-
sión, el sector comercial europeo de frutas y horta-
lizas y algunos países como Holanda.

Barreras arancelarias.

Aparte de abolirse los aranceles de importación de-
ben eliminarse las tarifas adicionales existentes, ta-
les como, por ejemplo, en Brasil, un Impuesto sobre 
Circulación de Mercancías y Servicios, que en total 
supone un 19% de la carga de tarifas para los ex-
portadores. En Paraguay, Argentina y Uruguay hay  
“sorpresas” que incluso están menos definidas.

Los importadores europeos quieren que se revisen 
los aranceles de importación  para nivelarlos con los 
de otros proveedores del hemisferio que ya gozan 
de un TLC (Chile, Perú, Sudáfrica). Esto es particu-
larmente relevante para frutas de hueso, cítricos o 
uva de mesa frescas - una situación que reciente-
mente se vio agravada por la pérdida del SPG. No es 
nuestra demanda evidentemente.

Acceso al mercado y medidas fitosanitarias

El problema más grande y más costoso se refiere 
a las medidas fitosanitarias. La Unión Europea fun-
ciona con un sistema de importación abierto, que 
permite a los países del Mercosur vender en la UE 
cumpliendo solo la Directiva 2000/29. Con estos 
países estamos hablando de protocolos bilaterales 
y por cada producto específico. Además, los pro-
cedimientos de aplicación que incluyen análisis de 
riesgos por plaga, en promedio tardan hasta cuatro 
años hasta la aprobación.

A pesar de que MERCOSUR es una supuesta zona 
económica común, las condiciones y procedimien-
tos fitosanitarios difieren en los cuatro países y 
complican la aplicación para acceder al mercado. 
Para los cuatro países afectados hay una falta gene-
ral de capacidad para procesar las solicitudes euro-
peas, los procedimientos son complicados y opacos. 

Ahora hay que negociar con Mercosur y además in-
dividualmente con cada uno de los Estados Miem-
bros. Hablamos de solicitudes de cada uno de los 28 
miembros de la UE a cada uno de los cuatro miem-
bros de Mercosur. Farragoso, complicado y comer-
cialmente muy poco práctico.

La armonización de los cuatro sistemas de cada uno 
de los países de Mercosur hacia un sistema común 
de aprobación debe ser la prioridad.

Los países del Mercosur deberían establecer proce-
dimientos rápidos para productos prioritarios pro-
cedentes de los estados miembros de la UE, para 
hacer frente a retrasos y acelerar el acceso.

El sistema europeo de protección de las plantas 
debe ser reconocido como norma suficiente sin la 
adición de cargas como tratamientos adicionales 
o   procedimientos largos de análisis de riesgo. El 
sector europeo ha criticado la oferta de la Comisión 
a Mercosur de 70.000 Tm de carne de vacuno sin 
aranceles. Preocupan también la posible oferta en 
frutas y hortalizas y medidas fitosanitarias.

Ya en 2016 se hizo una primera oferta arancelaria 
en la que no se incluía ni el etanol ni la carne de 
ternera. Actualmente (octubre 2017) la oferta de la 
Comisión ha incluido 70.000 Tm de carne de vacu-
no. Si bien la Comisión Europea puede argumentar 
los beneficios globales para la economía de la UE 
en su conjunto del acuerdo comercial UE-Mercosur 
propuesto, está sacrificando el sector de la carne de 
bovino de la UE en el proceso y haciendo caso omi-
so de su propia evaluación de impacto que puso de 
relieve los posibles daños al sector.

Es incomprensible que la Comisión de la UE haya 
puesto la carne de vacuno en el tapete de la nego-
ciación cuando no se han concluido las investigacio-
nes sobre el escándalo de la carne de res brasileña, 
donde los certificados de exportación fueron falsi-
ficados durante diez años o más y los requisitos ve-
terinarios incumplidos. Además, representan ya el 
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75% de las importaciones de la UE de vacuno. Tene-
mos algunos de los sistemas más altos de seguridad 
alimentaria y bienestar de los animales estándares 
en el mundo y la oferta realizada a Mercosur des-
precia este gran esfuerzo. Y es que estamos ha-
blando de una cantidad que equivale a 1,7 millones 
de vacas nodrizas de la UE, lo que desembocaría en 
un 40% de los recortes de carne de alto valor.
Dada la enorme incertidumbre creada por el Bre-
xit, es totalmente inaceptable que la UE otorgue 
nuevas concesiones para el acceso de Mercosur al 
mercado europeo. Con el 45% de la carne irlandesa 
destinada al mercado británico, no puede tensio-
narse el mercado de carne de vacuno de la UE con 
un nuevo pacto comercial.

Frutas y hortalizas

Mercosur exportó en 2016 hacia la UE 931.500 Ton 
de frutas y hortalizas de las cuales los limones re-
presentan el 30% del volumen, seguido de los 
melones con un 21% y los mangos y naranjas que 
representan un 11% cada uno. Productos muy im-
portantes para la economía malagueña. Tenemos 
serias preocupaciones acerca del zumo de naranja…

no la oferta comunitaria y estamos pendientes de 
las garantías necesarias a nivel sanitario y fitosani-
tario para preservar nuestras producciones de ver-
se afectadas por plagas y enfermedades foráneas.

Mercosur pide a la UE un período de 12 años para 
eliminar progresivamente el arancel de importación 
real del 7%. Lamentablemente, lo que encontramos 
realmente sorprendente es que la UE estaría ofre-
ciendo una eliminación del arancel de importación 
a este producto a pesar de que, como vemos, no es 
una prioridad para el Mercosur. Por el contrario pi-
den la liberalización inmediata de los aranceles de 
importación del 6,4% para su entrada en la UE, algo 
que, de aplicarse, beneficiaría sus intereses neta-
mente exportadores.

Ya importamos volúmenes sustanciales de estos 
países y no hay reciprocidad. La Unión Europea per-
mite a los países de Mercosur vender en la UE cum-
pliendo solo la Directiva 2000/29. Pero para vender 
en sus países tenemos que hacerlo a través de pro-
tocolos bilaterales y por cada producto específico. 
Además, sus procedimientos de aplicación incluyen 
análisis de riesgos por plaga, lo que alarga los plazos 
hasta su aprobación cuatro años de promedio.

Posturas encontradas

En una carta a la Comisión Europea firmada por 
Austria, Bélgica, Francia, Hungría, Irlanda, Lituania, 
Luxemburgo, Rumania, Polonia, Eslovaquia y Eslo-
venia los países dijeron que eran particularmente 
vulnerables a las importaciones de carne, etanol, 
azúcar y aves de corral del Mercosur y dijeron que 
una oferta de cuotas de importación de la UE sería 
inoportuna hasta que se pudiera acordar una igual-
dad de condiciones.

Por otra parte Alemania, Italia, Gran Bretaña, Dina-
marca, Suecia, España, Portugal y la República Che-
ca firmaron una carta contraria para que la UE haga 
una oferta agrícola. Ojo a la postura española.

La oferta agrícola de la UE debía ser entregada la 
primera semana de octubre de 2017 durante las ne-
gociaciones en Brasilia. La resolución de las diferen-
cias sobre la agricultura era crucial para que ambas 
partes llegaran a un acuerdo marco político para fi-
nes de 2017, lo cual es la meta del Mercosur, aunque 
una vez más los intentos de Argentina y Brasil por 
firmar el acuerdo han fracasado, la posibilidad de la 
firma del TLC se proyecta para el primer trimestre 
del 2018. Paraguay recibe 2018 al frente de la presi-
dencia de Mercosur, un periodo de seis meses que 
coincidirá con el fin del mandato del presidente Ho-
racio Cartes, quien podría cerrar sus cinco años de 
Gobierno con el esperado acuerdo comercial entre 
el bloque sudamericano y la Unión Europea.
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VII.1 
Plan Hidrológico Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas. Año 2013

El Real Decreto 1331/2012 de 14 de septiembre 
aprobó el Plan Hidrológico de la Cuencas Medi-
terráneas Andaluzas, y en 2013 se publicó la Or-
den de 2 de julio de 2013, por la que se disponía la 
publicación de las determinaciones de contenido 
normativo del Plan Hidrológico de la Demarca-
ción Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas, que comprende parte de las provin-
cias de Almería, Granada y Málaga. En la Cuenca 
Mediterránea se pretendía rebajar su déficit de 
301,3 hm3 al año hasta los 110 hm3 en 2015 y al-
canzar el equilibrio hídrico en 2027.

El planteamiento por aquel entonces era el de que 
se modernizaran regadíos para reducir su consumo 
en unos 130 hectómetros cúbicos anuales, obtener 
220 hectómetros cúbicos por nuevas desalinizado-
ras y 125 hm3 reutilizando aguas depuradas.

Las inversiones prioritarias para antes de 2015 su-
maban 2.610,5 millones de euros en la provincia de 
Málaga, con las desalinizadoras de Mijas-Fuengirola, 
Bajo Guadalhorce y Costa del Sol Oriental; la correc-
ción de vertidos salinos al embalse del Guadalhor-
ce; la modernización de regadíos del Plan Guaro; las 
nuevas depuradoras del bajo Guadalhorce, Genal y 
Alto Guadiaro; la reutilización de aguas en depura-
doras de la franja costera, y la restauración ecológi-
ca de enclaves fluviales y humedales.

Organizaciones como ASAJA presentaron alega-
ciones estimando que las dotaciones propuestas 
eran deficitarias. Los planes hidrológicos realizados 
por la propia administración andaluza para el litoral 

contienen incoherencias internas difícilmente jus-
tificables, como diferencias muy llamativas en las 
dotaciones para el mismo tipo de cultivo entre las 
cuencas atlánticas y mediterránea, diferencias que 
superan el 15 por ciento en la mayoría de los cultivos 
y el 30 por ciento en cultivos tan representativos 
como el olivar (80%), el cereal de invierno(100%), las 
frutas tropicales, las hortalizas al aire libre (32,5%), 
y los invernaderos (40%). También consideramos 
inexplicables las diferencias entre las dotaciones 
previstas en esta planificación hidrológica elabora-
das por la antigua Consejería de Medio Ambiente y 
las contempladas en la Agenda de Regadíos H-2015, 
documento de Planificación Estratégica del Regadío 
Andaluz elaborado por la Consejería de Agricultura 
y Pesca e informado por el Consejo de Gobierno An-
daluz en abril de 2011.

En La Agenda de Regadíos H-2015, se establecie-
ron unas dotaciones medias netas por cultivos, así 
como un rango de variación (máximo/mínimo), que 
depende de variables edáficas y climáticas, dada la 
gran heterogeneidad del regadío andaluz. Así, en la 
Cuenca Mediterránea, las dotaciones se sitúan como 
promedio un diez por ciento por debajo de lo que 
marca la Agenda de Regadíos H-2015, castigando 
especialmente a cultivos como los frutales (-40%), 
hortalizas al aire libre (-16%) y cítricos (-11%). 

Estas dotaciones establecidas para estos cultivos 
son insuficientes para mantener la competitividad 
de las explotaciones agrícolas. Existen informes 
agronómicos de la propia Delegación de Agricultura 
de Málaga, en concreto el Informe Agronómico de 
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Determinación de Necesidades de Riego de la De-
legación provincial de Málaga de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, Servicio de Promoción Rural, 
en el cual se hace constar que para la zona del Gua-
ro, los caudales necesarios para cultivos tropicales 
(aguacate, mango y chirimoya)  son de 7000 m3/
ha/año y para cítricos 5.500 m3/ha/año, mientras 
que las propuestas de la planificación andaluza son 
de dotaciones de 5.169 metros cúbicos/ hectárea 

para el río Vélez, 3.760 para el río Guaro, y 5.170 para 
la Axarquía Este. 

El sector considera un agravio que en la planifica-
ción hidrológica aprobada para la zona Motril-Salo-
breña de la costa granadina, se ofrezcan dotaciones 
brutas superiores a los 7.000 metros cúbicos por 
hectárea, para el mismo tipo de cultivos.

Para cumplir con lo establecido por la UE se ha 
llevado a cabo el segundo ciclo de planificación 
hidrológica,  correspondiente al periodo 2016-
2021, de acuerdo con la directiva marco del Agua 
de la Unión Europea se ha aprobado el Real Decre-
to 11/2016, de 8 de enero, que publicó el Plan Hi-
drológico de las demarcaciones hidrográficas de 
las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobado 
de manera definitiva por el Consejo de Ministros 
en funciones en octubre de 2015. ASAJA ya emi-
tió un voto particular al informe preceptivo del 
Consejo Nacional del Agua, en octubre de 2015, al 
considerar que el Plan Hidrológico aprobado no 
daba solución a las 3.000 hectáreas de cultivos 
tropicales que se encuentran fuera del perímetro 
de la zona regable del Guaro y, por tanto, puede 
representar un problema en cuanto a su regula-
rización, según plantea la propia administración 
andaluza

Se reclamó el incremento de la superficie regable 
con nuevos recursos, ya que el Plan Hidrológico de 
las Cuencas Mediterráneas Andaluzas no contem-
pla esta posibilidad ni ningún estudio hasta 2027, 
demasiado tiempo para no acometer o al menos 
estudiar medidas de suministro que mejorarían de 
forma excepcional la economía agrícola de la zona, 
pedimos acometer cuanto antes la conexión de las 
cuencas occidental y oriental, para interconectar 
ríos como el Guadiaro o la presa de La Concepción, 
en Marbella, hasta el pantano de La Viñuela, el de 
mayor capacidad de la provincia.

También se consideró que las dotaciones hídricas 
previstas hasta 2027 y tal como ya dijimos en 2013 
son completamente insuficientes y ponen en peli-
gro la pervivencia de importantes cultivos de rega-
dío. En concreto, las dotaciones aprobadas son de 
5.300 m3/Ha/año para subtropicales; 4.400 m3/
Ha/año para cítricos; y 2.700 m3/Ha/año para hor-
talizas al aire libre. Las concesiones de regadío an-
teriores oscilaban alrededor de 7.000 m3/Ha/año.

Por ejemplo en el caso de los cítricos se ha ignorado 
la abundante bibliografía científica existente dentro 
y fuera del país. Concretamente, en España abunda 
en los centros de investigación agraria de Málaga, 
Sevilla y Valencia. 

No se ha tenido en cuenta que las cantidades de 
agua a aplicar al cultivo dependen de la superficie 
foliar (edad de los árboles), de la demanda evapora-
tiva y de la precipitación. El consumo medio de agua 
para los cítricos, según bibliografía, entre riego y llu-
via, es de 7.500-9.000m3/Ha/año. Las inversiones 
principales las detallamos en el Punto 4.

VII.2.1.- Voto particular de la Asociación Agraria 
Jóvenes Agricultores al Informe preceptivo del 
CNA sobre la propuesta de real decreto para la 
aprobación de los planes hidrológicos de cuen-
ca (2º ciclo) de las demarcaciones hidrográficas 
intracomunitarias de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas.

 

VII.2 
Plan Hidrológico de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas,
para el periodo 2015-2027

http://www.rtve.es/temas/union-europea/1184/
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El voto particular se centra en los Subsistemas II-1 y 
II-3 de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Estos 
se encuentran  bajo la C. R. Plan Guaro. Entendemos 
que el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterrá-
neas Andaluzas que pretende aprobarse adolece 
de falta de soluciones a los problemas de que estos 
subsistemas adolecen y que en el planteamiento de 
la situación aparecen pero a las que el Programa de 
medidas no da solución.

Si bien es cierto que se está trabajando para garan-
tizar el  suministro a los regadíos existentes con la 
medida denominada Reutilización de aguas resi-
duales en la Costa del Sol Oriental y consolidación 
de los regadíos del Plan Guaro CMA-0218-C Subsis-
temas II-1 y II-3, esta actuación viene a terminar un 
proceso que se inició en 1985 y que por diversas cir-
cunstancias no se ha finalizado todavía, hacen falta 
otras actuaciones.

A.- Regularización de regadíos.
Los documentos iniciales del Ciclo de Planificación 
Hidrológica 2015-2021 (PROGRAMA, CALENDARIO, 
EGD Y FÓRMULAS DE CONSULTA) cuando contem-
plan la situación del Plan Guaro señalan que, “de 
acuerdo con los datos aportados por la actualización 
del ICRA, en la actualidad se estarían regando en el 
Sistema II un total de 6.498 hectáreas con recursos 
procedentes del embalse de La Viñuela. De éstas, tan 
solo 3.656 se encuentran en el interior de los Secto-
res definidos en el Plan Coordinado Guaro, mientras 
que las 2.842 restantes se sitúan fuera. Por otra par-
te, dentro del perímetro del Plan Guaro se estarían 
regando otras 1.423 ha con aguas subterráneas.

Los regadíos fuera de perímetro pueden represen-
tar sin duda un serio problema para el proceso de 
regularización que se pretende, ya que existe aún 
una importante superficie dentro de los límites 
oficiales (sobre todo en los sectores 2, 7 y 8) que 
no cuenta hasta el momento con acceso a tales 
recursos, pero que previsiblemente reclamará sus 
derechos cuando se concluya la infraestructura de 
distribución pendiente.”(Página 303 y siguientes)

Por otra parte en la memoria del Proyecto de Plan hi-
drológico 2015/2021 en el punto  relativo a los costes 
de los servicios del agua se incluyen Actuaciones de 
Gobernanza,  (pg. 290) y se incluyen los planes de Re-
gularización. Pero no se detalla nada más al respecto.

El riego de 2.842 ha de regadío existentes fuera del  
perímetro del Plan  Guaro supone un  volumen de 
recursos hídricos muy importantes.

No se presentaron alegaciones en su día  pues-
to que en los documentos y en los estudios de la 
demarcación consta claramente que la Junta de 
Andalucía conoce el problema de desequilibrios en 
la distribución del agua para riego del Plan Guaro. 
Ahora bien, en el documento final que se presenta 
a aprobación en el Consejo Nacional del Agua no se 
plantea ninguna medida correctora para acometer 
la magnitud del problema.

B.- Incrementar en la medida de lo posible la su-
perficie regable con nuevos recursos
Además de la superficie regable contemplada en el 
punto 1, en la zona hay una importante superficie 
que agronómica y climatológicamente  permite el 
cultivo de tropicales. El plan hidrológico de cuenca 
de las demarcaciones hidrográficas intracomuni-
tarias de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas no 
contempla ninguna medida ni estudio para incre-
mentar la superficie regable en todo su ciclo, que 
termina en 2027. Demasiado tiempo para no aco-
meter o al menos estudiar medidas de suministro 
que mejorarían de forma exponencial la economía 
agrícola de la zona.

Por estas razones no podemos dar nuestro voto 
positivo al informe preceptivo del CNA sobre la pro-
puesta de real decreto para la aprobación de los 
planes hidrológicos de cuenca (2º ciclo) de las de-
marcaciones hidrográficas intracomunitarias de las 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas sobre todo por la 
planificación de los Subsistemas II-1 y II-3 a pesar 
de reconocer avances en otros subsistemas que se 
valoran positivamente.

VII.3.1.- Guadalhorce.

Los orígenes de la práctica del riego agrícola en el valle 
del Guadalhorce se remontan a la época de domina-
ción árabe. Sin embargo, esta tradición fue interrum-
pida tras la Reconquista debido al desconocimiento de 
los repobladores de éstas técnicas, que tenían un ca-
rácter más ganadero que agrícola. No es hasta el inicio 
del siglo XX cuando los riegos en el valle del Guadalhor-
ce se consolidan, al menos en las zonas más cercanas 
al río. Así pues, el origen de la zona regable, tal como 
se conoce hoy día, puede situarse a comienzos del si-
glo XX, concretamente, tras la construcción en 1921 del 
embalse del Conde de Guadalhorce, en la confluencia 
del río Turón con el Guadalhorce. Actualmente, y tras 
varias actuaciones sobre las primeras obras, el embal-
se tiene una capacidad de 86 hm3.

Ello posibilitó la puesta en riego de unas 5.000 ha, 
transformación que se encuadraba en el marco de 
las políticas de repoblación de zonas despobladas, 
así como de dotación a los colonos de un medio de 
vida digno basado en el incremento de productivi-
dad y la amplitud de alternativas de cultivo propias 
del regadío. A pesar del ambicioso proyecto inicial, 
la zona regable no llega a consolidarse como tal, ya 
que una buena parte de las canalizaciones no llegan 
a construirse debido a la falta de iniciativa privada 
motivada, principalmente, por la escasez de recur-
sos económicos de la población campesina. 
No es hasta 1956 cuando se produce el impulso de-
finitivo al declararse la zona como de Alto Interés 
Nacional, en virtud del Decreto de 21 de abril de 1956, 
mediante el que se pretende asegurar el abasteci-

miento a la ciudad de Málaga y consolidar el proyec-
to de zona regable anterior. Para ello se construyen 
los embalses de Guadalteba, sobre el cauce del río 
Teba, y Guadalhorce sobre el río del mismo nombre. 
La suma de la capacidad de regulación de ambas 
presas es de 279 hm3. 

El siguiente acto singular en la historia de la zona re-
gable es la aprobación del primer Plan Coordinado de 
Obras, mediante la Orden de 14 de marzo de 1961, la 
cual contempla la puesta en riego de 19.032 ha, den-
tro de las cuales se incluyen las casi 5.000 ha con-
sideradas como de riegos tradicionales. En 1972 se 
aprueba el nuevo Plan Coordinado de Obras (Orden 
de 27 de octubre de 1972) ya que debido a la expan-
sión urbanística de la Costa del Sol es necesario des-
afectar unas 1.600 ha en las zonas más influenciadas 
por la misma, siendo esta superficie regable sustitui-
da por otras ubicadas al sudoeste de la depresión, las 
cuales serían provistas mediante bombeo. 

Aunque este Plan contemplaba la puesta en riego 
de 21.621 ha, actualmente, y según la información 
recogida en el último elenco de regadíos, la superfi-
cie real asciende a 10.135 ha, siendo la zona afectada 
por las obras algo superior, concretamente de unas 
13.000 ha.

Esta drástica reducción se debe principalmente 
a que la transformación de la zona regable se de-
sarrolla muy recientemente, en una época en la 
que los principios que alumbraban las actuaciones 
del Instituto Nacional de Colonización, resultan ya 
anacrónicos. Por un lado, los objetivos iniciales en 

VII.3 
Regadíos principales 
provincia Málaga
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cuanto a la necesidad del asentamiento de la po-
blación garantizándole un nivel de renta apropiado 
pierden trascendencia a mediados de la década de 
los sesenta, época en la que el desarrollo del país en 
general y el de la actividad turística, especialmente 
en la zona de la Costa del Sol, en particular, proveen 
a la cercana población del valle del Guadalhorce de 
expectativas laborales más atractivas que las que 
podía ofrecer entonces la agricultura. 

Por otro lado, la transformación de la zona regable, 
ha estado lastrada desde sus comienzos por una se-
rie de inconvenientes, muchos de los cuales se han 
debido a las carencias en la ejecución de las obras, 
y a una filosofía obsoleta en cuanto a los objetivos 
del proyecto de transformación de la zona regable. 
Todo ello favoreció el que los presupuestos inicial-
mente previstos se vieran drásticamente reducidos.
La puesta en riego de esta zona siempre ha ido 
paralela al abastecimiento de agua de la ciudad de 
Málaga y a la producción de energía eléctrica. Esta 
multiplicidad en los objetivos ha conllevado el que 
éstos aparezcan normalmente contrapuestos, sa-
liendo muy perjudicado el agricultor, puesto que la 
prioridad siempre ha sido el abastecimiento hídrico 
urbano.

Otro problema que ha estado presente desde el ini-
cio en la zona regable es la escasez de las labores de 
mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, 
tales como canales y acequias. El agricultor de la 
zona siempre ha tenido la percepción de que dicho 
mantenimiento no había de recaer sobre él, cuan-
do los principales beneficiarios de las obras eran 
los ciudadanos de Málaga o la compañía eléctrica 
correspondiente. Esta cuestión se ha visto además 
agravada por el hecho de que parte de los terrenos 
sobre los que se construyeron los canales y ace-
quias son problemáticos desde el punto de vista de 
la estabilidad, lo que unido a unos presupuestos en 
la ejecución excesivamente ajustados, han propicia-
do un rápido deterioro.

VII.3.2.-  Plan Guaro

Por Real Decreto 943/1984, de 9 de mayo (Boletín 
Oficial del Estado» número 119), se declaró de inte-
rés nacional la transformación en regadío de la zona 
regable del Guaro (Málaga) que afecta a los térmi-
nos municipales de Almáchar. Rincón de la Victo-
ria. Vélez-Málaga, Benamocarra, Benamargosa, La 
Viñuela, Algarrobo, Sayalonga, Arenas. Torrox y Ca-
nillas de Aceituno. En el PHCS aprobado en el año 
1998 se evaluaba en 6.000 hectáreas la superficie 
de riego ya transformada del Plan Guaro, cifrándose 
en 2.860 ha las ampliaciones pendientes que que-
daban a la expectativa de que se completase la red 
de distribución de recursos regulados en el embalse 
de La Viñuela.

Margen izquierda 
• Sector I: Al norte por la curva de nivel 140 y al 
sur por el sector 6, río Benamargosa, río Vélez 
y arroyo Salinas. 
• Sector II: Al sur por el Mediterráneo, al este 
por el río Seco y al oeste por el río Vélez. 
• Sector III: Al norte por la curva de nivel 140, al 
sur, el mediterráneo, al este el río Algarrobo y al 
oeste el río Seco. 
• Sector IV: Al norte por la curva de nivel 140, al 
sur, el mediterráneo, al este el río Güi y al oeste 
el río Algarrobo. 
• Sector V: Al norte por la curva de nivel 140, al 
sur, el Mediterráneo, al oeste el río Güi y al este 
el río Torrox.

Margen derecha
• Sector VI: Al norte y al oeste por la curva de 
nivel 140, al sur, cota 140 y el río Iznate y al este 
el sector 1. 
• Sector VII: Al norte el río Iznate y al sur la ca-
ñada del Capitán, al este, río Benamargosa y 
Vélez y al oeste curva de nivel 140. 
• Sector VIII: Al norte, la cañada del Capitán y 
curva de nivel 140, al sur el Mediterráneo, al 
este por el río Vélez y al oeste arroyo de Cajiz 
o de Iberos. 

Como ya hemos dicho, la Junta de Andalucía apro-
bó en 2015 la revisión de los planes hidrológicos de 
las cuencas Mediterráneas Guadalete-Barbate y 
Tinto-Odiel-Piedras para el periodo 2015-2021. La 
nueva planificación prevé una inversión de 1.437 
millones de euros en 594 proyectos. De la inver-
sión total prevista, 473 millones corresponden a la 
aportación de la Junta y el resto a las administra-
ciones central y local y otros agentes. Por provin-
cias, Málaga tendrá una inversión de 479 millones 
de euros. Si se tiene en cuenta el horizonte 2027, la 
inversión es bastante superior

VII.4.1.- Obras en ejecución:

Soterramiento del Canal principal de la margen de-
recha de la zona regable del Guadalhorce.

1.- Presupuesto: 0,96 millones. Se trata de una de-
manda tanto de los regantes como de la empresa 
de abastecimiento aguas de Málaga (Emasa)

2.- Nuevo azud del Barullo y toma de La Aljaima.
Presupuesto: 1,14 millones. Persigue garantizar el 
abastecimiento de agua a Málaga y no depender de 
la salinidad del agua de la presa de la Encantada. La 

realiza la Junta de Andalucía.

3.- Mejora y Modernización de las conducciones y 
elementos de seguridad de las infraestructuras de 
los sistemas de explotación del Guadalhorce, Limo-
nero y La Viñuela. 

Inversión: 3,44 millones. Optimizar el funciona-
miento y modernización de tales infraestructuras 
desde el punto de vista de la seguridad hidráulica 
y funcional de manera que puedan cumplir a plena 
satisfacción con los objetivos para los que fueron 
proyectadas y construidas.

VII.4.2.- Medidas de planificación hidrológica pen-
dientes de ejecutar 2015-2021

1.- Corrección de vertidos salinos al embalse del 
Guadalhorce. 
Presupuesto estimado 66,8 millones. Con cargo a 
la administración central. Sólo 33,4 millones están 
previsto para el horizonte 2021. El 50% restante 
para 2027.

2.- Mejora de la red de riegos antiguos del Río Gua-
dalhorce. 

La única infraestructura principal de distribución que 
existe actualmente es la tubería general de la Margen 
Izquierda, que proviene del embalse de La Viñuela, 

que da servicio a los sectores I, II, III, IV y V y de forma 
precaria a la Margen Derecha (sectores VI, VII y VIII), 
a partir de conexiones realizadas de forma precaria.

VII.4 
Situación de las obras hidráulicas
para abastecimiento y regadío
en la provincia de Málaga.



VII. Situación y gestión del agua en el 
sector agrario de la provincia de Málaga

254 255

Presupuesto estimado de 61,5 millones. Con cargo a 
la Administración central. Sólo 6,1 millones se pre-
vén invertir para el horizonte 2021. El resto es para 
2027.

3.- Conexión reversible entre los abastecimientos 
de Málaga capital y la Costa del Sol Occidental. 
Presupuesto de 37,5 millones. Obra de abasteci-
miento, prevista para el horizonte 2027. Con cargo 
al Gobierno central.

4.- Abastecimiento en alta a la zona del bajo Gua-
dalhorce, 1ª fase. 
Presupuesto estimado 36,6 millones. Obra de abas-
tecimiento. Corresponderá a la Junta de Andalucía. 
Según el programa de medidas propuestas para 
incluir en el Plan Hidrológico de 2015-2021, el hori-
zonte previsto es 2027. Esta misma actuación figu-
raba incluida en la programación correspondiente 
al plan vigente de 2009-2015, pero con el escenario 
temporal de 2021.

5.- Remodelación de la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (ETAP) de Pilones. Presupuesto 25,1 
millones. No afecta al regadío. La Junta de Andalu-
cía hace recaer la inversión sobre la Administración 
central, para 2021.

6.- Conexión Pilones-El Atabal. 
Presupuesto 24,5 millones. Permitirá conectar las 
dos ETAPs, que distan 12 kilómetros. Es una obra de 
abastecimiento. Corresponde a la Administración 
central. Acuamed adjudicó la construcción de esta 
conducción, de 13 kilómetros, que conectará Pilones 
y El Atabal a través de los acuíferos de Aljaima, a 
finales de 2014 a la empresa OHL por casi 15 millo-
nes de euros. La idea era que la obra comenzara a 
finales de marzo de 2015 y el objetivo que estuviese 
concluida en un máximo de 15 meses. Prevista para 
2020.

7.- Cubrimiento del canal principal de riego y abas-
tecimiento de agua a Málaga. Presupuesto estima-
do. 8,4 millones. La totalidad de la inversión co-

rresponde en este caso a la Junta de Andalucía. La 
previsión es hacerlo antes de 2021.

En resumen, para el Guadalhorce, el grueso de las 
inversiones para resolver los problemas de regadío 
en la zona tiene como horizonte 2027. Así, para la 
corrección de los vertidos salinos al embalse del 
Guadalhorce, la Junta recoge en la planificación 
para los próximos años un presupuesto de 66,8 mi-
llones de euros, con cargo a la Administración cen-
tral, de los que sólo 33,4 deberán estar invertidos 
antes de 2021. Algo similar sucede con la mejora de 
la red de riegos antiguos del río Guadalhorce, ya que 
del presupuesto previsto (61.590.000 euros), sólo 
6,1 millones son para 2021. 

Incluso las obras de cubrimiento del canal principal 
de riego y abastecimiento a Málaga, que la Junta 
empezó a ejecutar tras el último ciclo de sequía, 
pero que se quedó a medias en 2012 por falta de 
presupuesto, no se completará como muy pronto 
antes de 2021. Para esta actuación, la Consejería 
recoge en su propuesta de planificación un presu-
puesto de 8.352.000 euros.

Del total de 358 medidas que componían el Progra-
ma de Medidas propuestas del ciclo anterior para 
toda la demarcación de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas, sólo se preveía que 26 estuvieran con-
cluidas antes del 31 de diciembre de 2015, debido al 
escenario de recortes presupuestarios de los últi-
mos años. Estas medidas son las que se muestran 
a continuación para la provincia de Málaga. El resto 
todas a un horizonte de varios años.

1.- Saneamiento Costa del Sol Occidental (2ª fase). 
Ampliación y remodelación Edar Guadalmansa (Es-
tepona)

2.- Reutilización de aguas residuales en la Costa del 
Sol Occidental. Reutilización de las aguas de la Edar 
de Cerros del Águila

3.- Reutilización de aguas residuales en la Costa del 

Sol Occidental. Reutilización de las aguas de la Edar 
de La Víbora.

4.- Reutilización de aguas residuales en la Costa del 
Sol Occidental. Reutilización de las aguas de la Edar 
de Arroyo de la Miel. En los presupuestos de 2017 el 
Gobierno central asignó fondos para la reutilización 
(ciclo terciario) de las aguas residuales de las Edar 
de Cerro del Águila, La Víbora y Arroyo de la Miel, 
todas ellas en la Costa del Sol (1,7 millones en con-
junto). También para la mejora de las conducciones 
en Campanillas y la mejora energética de la desala-
dora de Marbella (141.000). La asignación no signifi-
ca como ya hemos visto, la ejecución del gasto.

5.- Colector y Edar de Cuevas del Becerro

6.- Edar Coín

7.- EDAR y colectores de Colmenar 

Son obras en cuatro depuradoras y tres de reutiliza-
ción, presupuestadas para 2017, pero que ya venían 
siendo presupuestadas en 2016.

VII.4.3.- Medidas de planificación hidrológica 
pendientes de ejecutar con Horizonte 2021- 2027.

1.- Presa y conducciones de Gibralmedina.
Está prevista en Jimena de la Frontera (Cádiz) en 
el río Guadiaro. Tendrá capacidad para 120 Hm3. Si 
finalidad es servir de apoyo al abastecimiento de la 
Costa del Sol en caso de sequía. Su presupuesto es 
de 115 millones. Corresponde al Gobierno Central.

2.- Túnel de trasvase del Genal a río Verde
Presupuestado en 48 millones de euros. Corres-
ponde al Gobierno Central. 

3.- Recrecimiento del embalse de La Concepción.
Total de 210 millones de euros, de los que 105 deben 
invertirse en 2021 y el resto en 2027. Corresponde al 
Gobierno Central.

4.- Explotación conjunta de la Costa del Sol y au-
mento de la capacidad de transporte de la actual 
tubería.

Compete a la Junta de Andalucía y las administra-
ciones locales. Suman más de 107 millones de eu-
ros, de los que sólo 17,6 se deben invertir en 2021.

5.- Desaladora de Mijas/Fuengirola.
Corresponde al Administración central. Presupues-
tada en 88,4 millones. La obra de adjudicó en 2009 
a una UTE por 61,7 millones de €. No se ha ejecu-
tado. 

6.- Desaladora de la Axarquía.
Presupuesto de 75 millones de €. Horizonte. Co-
rresponde al Gobierno Central.

7.- Ampliación del sistema de abastecimiento.
Son cinco actuaciones (Nerja/Frigiliana, Valle de 
Benamargosa, Vélez noroeste y noreste y La Viñue-
la) a ejecutar por la Junta de Andalucía y con un 
presupuesto de 38 millones de €.

VII.4.4.- Medidas de planificación hidrológica pen-
dientes de ejecutar y sin Horizonte fijado.

1.- Presa de Alaminos.
Corresponde al Gobierno central. Sin valoración 
económica

2.- Presa del río Ojén.
Corresponden al Gobierno central. Sin valoración 
económica.
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El Gobierno de la Nación responsabiliza a la Junta 
de Andalucía, de que no se acometa el trasvase 
de agua desde el pantano de Iznájar, en el Sur de 
la provincia de Córdoba, a la comarca de Ante-
quera, en el Norte de la provincia de Málaga, por 
no haber previsto la Administración autonómica 
su necesidad “en la situación actual, ni en el ho-
rizonte 2021”.

Así lo señala el Ejecutivo, en una respuesta escrita, 
para saber si se iba a llevar a cabo dicho trasvase, 
cuánto costaría, su financiación, el calendario pre-
visto y a qué municipios beneficiaría.

La Junta de Andalucía pidió en 2016 al Gobierno, 
que el Consejo de Ministros autorice el trasvase de 
cinco hectómetros cúbicos desde el embalse de 
Iznájar (Córdoba), perteneciente a la Cuenca del 
Guadalquivir, para abastecimiento y si está dispues-
to el Gobierno a cofinanciar las obras del trasvase, 
en qué porcentaje de financiación y con qué calen-
dario, también si se va a declarar esta actuación de 
interés social y qué condiciones tiene esta conside-
ración.

Ante estas preguntas, el Gobierno ha señalado que 
“el vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hi-
drográfica del Guadalquivir (aprobado por Real 
Decreto en enero de 2016 y en el que se inscribe 
el pantano de Iznájar) establece, en el apéndice 8.7 
de sus disposiciones normativas --apéndice que 
recoge la asignación y reserva de recursos en el ho-
rizonte 2021-- que el trasvase para abastecimiento 

urbano desde el embalse de Iznájar hacia la comar-
ca de Antequera, previsto con un volumen inferior 
a cinco Hm3/año, si procede, deberá ajustarse a la 
normativa que lo autorice y regule”.

Sin embargo, según ha precisado el Ejecutivo, “el 
vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidro-
gráfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 
(aprobado por Real Decreto en enero de 2016), y 
cuya redacción compete a la Junta de Andalucía 
(en base a lo recogido en la Ley Orgánica 2/2007, de 
19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, y en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de 
Aguas para Andalucía), no incorpora la necesidad, 
ni en la situación actual, ni en el horizonte de 2021, 
de transferir un volumen concreto de recursos, 
para garantizar el abastecimiento de los municipios 
(malagueños) de Antequera, Archidona, Campillos, 
Mollina, Villanueva del Trabuco, Villanueva del Ro-
sario, Humilladero y Fuente de Piedra”.

Es más, según indica el Gobierno de España, “el vi-
gente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográ-
fica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aten-
diendo a lo que se recoge dentro del Apéndice 6.4 
del Anejo 06 ‘Presentación detallada de balances 
de usos y recursos en el horizonte 2027’, considera 
que será necesario, a partir del año horizonte 2027, 
habilitar una transferencia externa desde la Demar-
cación Hidrográfica del Guadalquivir, en un volumen 
total de 5,52 Hm3/año, para solventar las necesi-
dades de abastecimiento” de los citados municipios.
Junto a ello y en relación a las infraestructuras 

VII.5 
Transferencia a la zona Norte
de la Provincia de Málaga
desde la Presa de Iznájar
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necesarias para el desarrollo de la posible trans-
ferencia de agua desde el embalse de Iznájar a la 
zona Norte de la comarca de Antequera, el Ejecutivo 
precisa que en el apéndice del programa de medi-
das del vigente Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andalu-
zas “aparece la medida CMA-0198-C, denominada 
‘Abastecimiento en alta a la zona Norte de la provin-
cia de Málaga’”.

Esta es, según ha asegurado el Ejecutivo en su res-
puesta, una “medida de carácter complementario, 
con una inversión aproximada de 47.656.000 euros, 
a acometer antes de que finalice el horizonte de 
planificación 2033 y cuya ejecución y financiación 
le compete a la Junta de Andalucía, como adminis-
tración responsable”.

De hecho, el Gobierno ha afirmado que tal medida 
“ya aparecía en el programa de medidas del Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas asociado al pri-
mer ciclo de planificación, aprobado por el Real De-
creto 1331/2012, de 14 de septiembre”.

Ya entonces el objetivo era “materializar la aporta-
ción de recursos externos que resultan imprescindi-
bles para satisfacer las demandas de abastecimien-
to aguas arriba de los embalses del subsistema I-4 
y alcanzar los objetivos medioambientales en varias 
masas de agua superficial con caudales insuficien-
tes o subterráneas en riesgo cuantitativo, (El Torcal). 
En este primer ciclo de planificación su ejecución 
también aparecía asignada a la Junta de Andalucía”.
En definitiva, la situación está así:

La Junta de Andalucía sigue  exigiendo al Gobierno 
central que declare las obras de Interés general del 
Estado, ya que sostienen que las mismas son respon-
sabilidad del Ejecutivo de la nación pues el trasvase se 
realizará desde la Demarcación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, que compete al Estado Además, la Adminis-
tración regional cree que la Diputación Provincial de 
Málaga debe aportar una parte de la inversión.

Por su parte,  el Gobierno Central sostiene que las 
competencias de la infraestructura a desarrollar 
son exclusivamente de la Junta de Andalucía, que 
es la única que puede acceder a fondos europeos 
que luego puedan ser destinados al abastecimiento 
de agua, mientras que los que llegan al Estado son 
para saneamiento y depuración. Asimismo, piden 
saber qué actuaciones se van a llevar a cabo y una 
evaluación ambiental de las mismas antes de tra-
mitar el proyecto y acordar la financiación. Sobre di-
chos documentos, la Consejería de Medio Ambiente 
asegura que ya están realizados y que el ministerio 
«tiene constancia» de los mismos, algo que recha-
zan desde Madrid.

Desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos en Málaga, se opina que, en una actuación 
de este tipo, la administración que debe asumir las 
competencias y realizar la obra es siempre la recep-
tora del agua, en este caso los ayuntamientos. Sin 
embargo, al tratarse de un proyecto que rondaría 
los 50 millones de euros, una inversión muy eleva-
da para las administraciones locales, la forma más 
adecuada de llevarla a cabo sería estableciendo 
un convenio a tres bandas entre Gobierno, Junta y 
ayuntamientos, en el cual se determine la financia-
ción y competencias a asumir por cada una de ellos.
Por otra parte también se han detectado impor-
tantes deficiencias y fugas en la red de suministro 
de agua potable de algunos municipios de la zona 
afectada.

Los regantes consideran que esta situación incluso 
podría mejorarse para determinados cultivos de la 
zona Norte si se incluyera una cantidad que pudiera 
utilizarse para riego.

VII.6.1.-Desde Guadiaro y Genal hasta la presa de 
La Viñuela

El río Guadiaro discurre por las provincias de Má-
laga y Cádiz. Nace en la Serranía de Ronda y des-
emboca en Sotogrande. Es uno de los principales 
ríos de la Cuenca Mediterránea Andaluza. Existe ya 
un trasvase de sus aguas hacia las localidades de la 
Bahía de Cádiz a través de un túnel entre Cortes de 
la Frontera (Málaga) y Ubrique (Cádiz). Sus princi-
pales afluentes son el río Hozgarganta y el río Ge-
nal. Según los agricultores de la Axarquía, estos ríos 
vierten al mar 750 hm3. Mantienen que con sólo un 
5% de estos recursos tendrían agua suficiente para 
atender las necesidades del floreciente sector sub-
tropical e incluso para doblar la superficie actual de 
cultivo.

VII.6.2. Desde pantano de Rules (Granada) hasta 
la Axarquía

La presa está en el cauce del Río Guadalfeo, aguas 
abajo de su confluencia con el río Ízbor, en los tér-
minos municipales de Vélez de Benaudalla y Órgiva, 
en Granada. Recoge las aguas de la vertiente sur de 
Sierra Nevada y de las barranqueras de la Sierra de 
la Contraviesa. Fue inaugurado en 2004. Tiene una 
capacidad de almacenamiento de 110,78 hm3. Aho-
ra sólo almacena unos 77 hm. Actualmente, se está 
trabajando por parte del Gobierno central en la re-
dacción del proyecto básico del sistema de distribu-
ción de agua desde los embalses de Béznar y Rules 
hasta la comarca de la Costa Tropical. Partidos como 
el PP en la zona se han pronunciado en contra de un 

posible trasvase hasta la Axarquía, mientras que en 
Málaga defienden la interconexión de las cuencas.

VII.6.3.- Desde Iznájar (Córdoba) a la comarca 
Norte y Axarquía

El embalse está en la provincia de Córdoba, cerca 
de Rute y Cuevas de San Marcos. Pertenece a la 
Cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Su construc-
ción culminó en 1969 y tiene 981 hm3 de capacidad. 
Es el más grande de Andalucía. El río que vierte sus 
aguas a esta presa es el Genil. Los agricultores de la 
Axarquía han planteado la posibilidad de conectar 
este embalse con la Axarquía para trasvasar agua 
a La Viñuela. La Junta de Andalucía ha pedido al 
Gobierno central, de quien depende la cuenca del 
Guadalquivir, el trasvase de 5 hm3 a la comarca 
Norte de Antequera, aunque está paralizado.

VII.6 
Infraestructuras consideradas
necesarias por los regantes
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7.1.- La Costa del Sol Occidental, plantea una si-
tuación de embalse similar, o un tanto por deba-
jo, a años anteriores, aunque los recursos para 
atender la demanda de este sistema provienen 
también de otras fuentes. La previsión al cierre 
del año hidrológico, al igual que todos los demás, 
es que el embalse esté en niveles mínimos, por lo 
que las necesidades del sistema se atenderán con 
la agua de la desaladora de Marbella y recursos 
procedentes de la ETAP (Estación de Tratamiento 
de Aguas Potables) de Arenillas. 

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se 
mantengan en la media y el embalse se recargue 
adecuadamente. Ahora bien, cualquier desviación 
por debajo de la media implicaría una falta de re-
curso para atender las demandas y, por tanto, la 
necesidad de tomar medidas. 

Propuesta de medidas en prealerta

• Máxima aportación a Concepción de presas de 
trasvase: Guadaiza, Guadalmina, Guadalmansa.

• Volumen de desaladora de Marbella: 6 meses 
a 0,639 Hm3/mes y 6 meses (estivales) a 1,080 
Hm3/mes (anual 10,31 Hm3)

 • Pozos de Fuengirola: 0,225 Hm3/mes

• Aportaciones desde Campo de Gibraltar 

• Posibles derivaciones/interconexiones con 
Sistema Guadalhorce 

Propuesta de medidas en alerta

• Máxima aportación a Concepción de presas de 
trasvase: Guadaiza, Guadalmina, Guadalmansa

• Aumento volumen de desaladora de Marbella: 
1,080 Hm3/mes (anual 14,5 Hm3)

• Reducir el consumo urbano en un 5% 

• Aumento pozos de Fuengirola: 0,450 Hm3/
mes

• Aumento aportaciones desde Campo de Gi-
braltar 

Propuesta de medidas en emergencia

• Reducir el consumo urbano en un 10%

• Las demás medidas pasan por un nuevo au-
mento de los volúmenes de las medidas  ya au-
mentadas en alerta. 

7.2.- El sistema Guadalhorce-Limonero también 
se encuentra en situación difícil. Con los consu-
mos previsto de aquí al cierre del año hidrológico. 
La situación actual es de ALERTA, con garantía de 
escasamente superior a un año. 

A modo de previsión, cualquier escenario que no 
supere las aportaciones medias históricas en el si-
guiente año hidrológico, aún supuestos de explota-
ción preventivos, llevaría a estar en situaciones de 

VII.7 
Propuestas de la Consejería de Medio
Ambiente. Sequía Septiembre 2017

ALERTA O EMERGENCIA. Por tanto, también en este 
sistema, se cuenta con una propuesta de medidas a 
tomar en cuanto se imponga la situación de Sequía. 

Propuesta de medidas en prealerta

• Eliminación de riegos invernales, salvo el ne-
cesario de 2 Hm3 en octubre. Reuniones pe-
riódicas con regantes (Mesa de Regantes) para 
previsión de ordenación de cultivos antes de la 
fase de alerta. 

• Aumento progresivo del rendimiento en la 
IDAS de El Atabal para optimización de las 
aguas salinas del Guadalhorce. 

• Máximo aprovechamiento del recurso fluyen-
te del río Guadalhorce a través del azud de La 
Aljaima

• Puesta en marcha progresiva de los pozos de 
Aljaima y Fahala en función de la evolución de 
la situación

• Conexiones con los Sistemas Viñuela y Costa 
Sol Occidental operativas

Propuesta de medidas en alerta

• Máximo aprovechamiento del recurso fluyen-
te del río Guadalhorce a través del azud de La 
Aljaima.

• Eliminación de riegos invernales.

• Prestación exclusiva de riegos de temporada 
para leñosos (nunca más de 20-25 Hm3 que 
podrían reducirse en función de la evolución de 
la situación).

• Aumento del rendimiento en la IDAS de El 
Atabal para optimización de las aguas salinas 
del Guadalhorce.

• Aumento volumen progresivo de los pozos de 
Aljaima y Fahala en función de la evolución de 
la situación (hasta un máximo de 10 Hm3 anua-
les al llegar a la emergencia).

• Uso máximo de las conexiones con otros Sis-
temas.

Propuesta de medidas adicionales en emer-
gencia

• Máximo aprovechamiento del recurso fluyen-
te del río Guadalhorce a través del azud de La 
Aljaima.

• Eliminación de riegos invernales.

• Prestación exclusiva de riegos de emergencia 
(nunca más de 5-10 Hm3 que podrían reducir-
se en función de la evolución de la situación).

• Reducir el consumo urbano hasta un 10%.

• Funcionamiento de la IDAS de El Atabal al 
máximo de su capacidad.

• Uso de los recursos de las presas del Limone-
ro y Casasola.

• Uso máximo de los pozos de Fahala y Aljaima.

• Uso máximo de las conexiones con otros Sis-
temas (CSO y Viñuela) en función de la situa-
ción hidrológica.

El estudio previo que realizó la Consejería de Medio 
Ambiente del posible gasto  en riegos estivales era 
de 25 hm3, y el volumen esperable de los embalses 
de Guadalhorce (excluyendo Casasola y Limonero) 
se situaría, aceptando una hipótesis de unas apor-
taciones del 25-50% de acuerdo con lo sucedido 
hasta la primavera, en el año hidrológico 2016/17 
de entre 133,39 y 120,36 hm3 al comienzo del año 
hidrológico.
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Pues bien, el sistema de embalses del Guadalhorce 
ha iniciado el nuevo año hidrológico (1 de octubre 
de 2017 a 30 de septiembre de 2018) por debajo del 
umbral fijado para declarar la alerta de sequía, los 
128 hectómetros cúbicos. Aunque para ser declara-
do este estado los embalses deberán permanecer 
dos meses por debajo del umbral, la situación, que 
no sorprende a nadie, sólo podrá ser revertida si co-
mienzan las precipitaciones. Si el volumen almace-
nado no se recupera y vuelve a ponerse por encima 
de los 128 hectómetros cúbicos, en noviembre de 
2017 se declarará la alerta en el sistema. A finales 
de octubre el volumen acumulado no supra los 114 
hm3 por lo que nos vemos abocados al Decreto de 
Sequía.7.3.- 

7.3.- El sistema Viñuela-Axarquía, -el siguiente 
sistema avanzando en el recorrido hacia el este de 
nuestra comunidad-, presenta una situación muy 
similar al anterior. Las precipitaciones registradas 
han supuesto unas   aportaciones de 22,9 Hm3, 
tan sólo el 38,3% de la media, aunque este sistema 
cuenta también con otras fuentes de recursos. 

Según el agua embalsada, el sistema entró en agos-
to en el nivel de ALERTA. En octubre contará con 
garantía de un año, con un volumen de embalse de 
43 Hm3. En todos los escenarios previstos, es nece-
saria la aportación al sistema de recursos alterna-
tivos y, en el mejor de los casos, contando con una 
probabilidad de, aproximadamente, el 65% de que 
las aportaciones reales serán iguales o inferiores a 
las registradas este año, el sistema no finalizaría en 
normalidad. Sí se atendería todas las demandas sin 
restricción alguna, pero eso es algo que no vamos 
hacer, puesto que las probabilidades de encontrase 
en situación de ALERTA en el siguiente año hidroló-
gico son elevadas.

Propuesta de medidas en prealerta

• Derivar a Viñuela toda la aportación de presas 
de trasvase: Rubite, Almanchares, Bermuza, El 
Seco, Alcaucín, La Cueva y Solano.

• Recursos de Pozos Rio Chillar de Nerja: 0,15 
Hm3/mes.

• Abastecimiento Vélez-Málaga desde Molino 
de las Monjas: 0,12 Hm3/mes.

• Agua Regenerada para riego de EDAR Vé-
lez-Torre del Mar: 0,30 Hm3/mes actual; con 
ampliación 0,60 Hm3/mes en verano y 0,45 
Hm3 en invierno.

• Agua Regenerada para riego de EDAR Alga-
rrobo (CCRR Algarrobo):  0,18 Hm3/mes

• Agua Regenerada para riego de EDAR Rincón 
de la Victoria: 0,06 Hm3/mes a Añoreta Golf; 
con ampliación 0,15 Hm3/mes.

• Agua Regenerada para riego de EDARS To-
rrox: 0,15 Hm3/mes.

• Informar a los usuarios para concienciar y 
conseguir una reducción del consumo de rega-
díos en un 10%.

Propuesta de medidas adicionales en alerta

• Reducción del consumo de regadíos en un 
25%

• Reducir el consumo urbano en un 5% 

• Aumento Recursos de Pozos Rio Chillar de 
Nerja: 0,20 Hm3/mes.

• Aumento abastecimiento desde Molino de las 
Monjas: 0,18 Hm3/mes.

• Aumento agua regenerada para riego de las 
EDARs anteriores.

Propuesta de medidas adicionales en emergencia 

• Reducción del consumo de regadíos en un 50%

• Reducir el consumo urbano en un 10%

• Aumento recursos de Pozos Rio Chillar de 
Nerja: 0,28 Hm3/mes. 

• Aumento abastecimiento desde Molino de las 
Monjas: 0,20 Hm3/mes.

• Nuevo aumento agua regenerada para riego 
de las EDARs anteriores

Los responsables del sistema II y tras reunión man-
tenida en abril de 2017, consideraron oportuno es-
tablecer tres propuestas, no ahorro, con lo que es-
peraban que a final de año tuviéramos 45,8 Hm3; 
ahorro de un 10%, con el escenario en diciembre 
a 47,2 hm3 y un ahorro de un 25% en el riego lo 

cual supondría llegar a fin de año con 49,4 hm3. Se 
calculaba que en septiembre el volumen acumula-
do podría estar a un 27% de su capacidad con 45,8 
hm3. La realidad ha sido que a 30 de septiembre 
la presa de La Viñuela estaba con 43,93 hm3 y una  
capacidad ocupada del 25,95% por lo que la situa-
ción para que se active un Decreto de Sequía es evi-
dente.

Ante la situación de cierto desorden, o de falta de 
coordinación en que se ha desarrollado el creci-
miento de los regadíos del Guaro, la Consejería de 
Medio Ambiente trabaja en una propuesta y plan-
teando un estudio para valorar como podría incluir-
se toda la superficie de cultivo que ahora se está 
regando dentro del sistema. 
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Lo cierto es que en la Axarquía se está utilizando 
para riego tanto agua procedente de la Presa de La 
Viñuela como agua procedente de aguas subterrá-
neas, independientemente de la concesión. 

Si se añade la posible utilización de aguas depuradas 
y aguas no asignadas es oportuno hacer un ejercicio 
de aproximación para solventar la situación.

No en vano en los documentos iniciales del Ciclo 

de planificación hidrológica 2015-2021, en el Estu-
dio General sobre la demarcación que plantea la 
Consejería de Medio Ambiente se concluye que, 
en definitiva, partiendo de una situación de casi 
6.300 ha en el año 2000, podría asumirse una 
ampliación, como máximo, hasta unas 8.300 ha 
en el segundo horizonte, algo inferior a las previ-
siones del Plan Nacional de Regadíos, para no po-
ner en riesgo la sostenibilidad de la explotación en 
el acuífero del Río Vélez. Las dotaciones unitarias 

VII.8 
Estudio Consejería Medio Ambiente
ordenación riegos Plan Guaro
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brutas estimadas, a partir de los datos del ICRA de 
1998 ascendían a 6.640 m3/ha/año. De acuerdo 
con los resultados obtenidos con los modelos de 
simulación, de los 55 hm3 anuales necesarios en 
el año 2018 para el riego de las 8.300 hectáreas, 
en torno al 92% deberían proceder del dispositi-
vo de uso conjunto, con el siguiente reparto entre 
orígenes:

20,2 hm3 de recursos regulados en el embalse (el 
resto deberían reservarse para el abastecimiento 
urbano), 10,0 hm3 de efluentes regenerados en las 
EDAR de Vélez y Rincón, y otros 20,3 hm3 de aguas 
del acuífero del Río Vélez. El resto de la demanda 
(4,5 hm3) se cubriría con otras captaciones super-
ficiales y subterráneas ya existentes en sectores de 
cabecera.

Por otra parte, conviene señalar que, de acuerdo con 
los datos aportados por la actualización del ICRA, en 
la actualidad se estarían regando en el Sistema II un 
total de 6.498 hectáreas con recursos procedentes 
del embalse de La Viñuela. De éstas, tan solo 3.656 
se encuentran en el interior de los Sectores defi-
nidos en el Plan Coordinado Guaro, mientras que 
las 2.842 restantes se sitúan fuera. Por otra parte, 
dentro del perímetro del Plan Guaro se estarían re-
gando otras 1.423 ha con aguas subterráneas.

Los regadíos fuera de perímetro pueden represen-
tar sin duda un serio problema para el proceso de 
regularización que se pretende, ya que existe aún 
una importante superficie dentro de los límites 
oficiales (sobre todo en los sectores 2, 7 y 8) que 
no cuenta hasta el momento con acceso a tales 
recursos, pero que previsiblemente reclamará sus 
derechos cuando se concluya la infraestructura de 
distribución pendiente.

En definitiva, en el marco del Plan Guaro, se plantea 
la transformación de 939 ha, cifra obtenida como 
diferencia de la superficie total futura del PHCS de 
1998 (8.860 ha) y la regada en la actualidad (7.921 
ha) tanto dentro de perímetro –3.656 ha actuales 

regadas con aguas superficiales y 1.423 ha que rie-
gan con subterráneas pero deberán consolidarse 
con aguas del sistema Guaro– y las 2.842 ha que se 
riegan en la actualidad con recursos de La Viñuela 
aunque están localizadas fuera de la zona regable 
originaria.

VII.8.1.- Problemática de la reutilización y el riego 
con aguas depuradas.

• El precio por metro cúbico del agua para saber, 
antes de empezar la obra, si el proyecto que se 
nos presenta es  viable económicamente o en 
cambio, antieconómico para determinados cul-
tivos.

• El cálculo del costo por m3 que habrá que abo-
nar a la empresa distribuidora de electricidad.

• Que consecuencias legales conlleva la renuncia 
de los regantes a la concesión actual y la puesta 
a disposición del Proyecto de sus concesiones 
administrativas.

• La parte del proyecto que corresponde abonar 
a los regantes debe avalarse. No sabemos cuál 
va a ser  la afección a las tierras o bienes de los 
regantes que conlleva un compromiso de al me-
nos 20 años.

• El proyecto de riego con las aguas  de la depu-
radora de Torre del Mar discrimina a los regantes 
de la margen derecha con unos costos por me-
tro cúbico muy superiores respecto a los de la 
margen izquierda.

• Los regantes de la margen izquierda y también 
los de la margen derecha están pagando en el 
canon los gastos de amortización que les co-
rresponden de la tubería principal de la margen 
izquierda, mientras que ahora se pretende que 
además financien la construcción del Proyecto 
para la margen derecha.

• No sabemos las consecuencias legales, admi-
nistrativas ni comerciales que pueda tener el uso 
con agua depurada para regadío además de las 
siguientes cuestiones a las que la administración 
competente nunca ha respondido claramente 
respecto al sistema de depuración en terciario:

• El sistema de depuración propuesto no garan-
tiza la eliminación de metales pesados.

• El sistema de depuración propuesto no garan-
tiza la calidad del efluente a los regantes.

• El sistema de depuración propuesto eleva el 
riesgo de enfermedades en los cultivos.

• No se hace un análisis de los cultivos estable-
cidos en la zona regable y los efectos del agua 
depurada en dichos cultivo.

• El proyecto no contempla ningún estudio sobre 
la posible contaminación del acuífero subterrá-
neo del Río Vélez provocada por la reutilización.

• El proyecto no contempla ningún estudio sani-

tario sobre  la presencia, concentración, supervi-
vencia  y regeneración de los diferentes microor-
ganismos en las balsas de almacenamiento. 

• Es imprescindible que, como mínimo, el res-
ponsable civil de los posibles problemas de la 
calidad del efluente depurado lo sea la propia 
depuradora o empresa suministradora y no el 
regante.
 
• Para regar con depuradas y si hay cambio con-
cesional e incremento de costos para el regante, 
debe  estudiarse cómo compensarlo, detrayen-
do en su caso importes del canon de la presa de 
La Viñuela.

• La normativa de la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía establece unos criterios de 
reutilización de aguas residuales urbanas depu-
radas  que entre otros, fija plazos de recolección 
de los frutos de cultivos regados con agua reuti-
lizada que deben recolectarse en algunos casos 
no antes de  15 días después del último riego, lo 
cual es, agronómicamente, prácticamente im-
posible en determinados cultivos arbóreos.



VII. Situación y gestión del agua en el 
sector agrario de la provincia de Málaga

268 269

VII.9 
Planteamientos
a futuro

La Delegación de Medio Ambiente de Málaga ela-
boró un informe respecto a las posibles soluciones 
para conseguir un abastecimiento asegurado de 
agua  en la provincia de Málaga, y que centra el es-
tudio en la solución del recrecimiento de la Presa 
de la Concepción y los aportes del Rio Verde.

El estudio plantea que la cuenca del Rio Verde, con 
una aportación media anual de 70 hm3, y un des-
embalse, para abastecimiento y caudales ecológi-
cos, de 50 hm3, es obvio que, como término medio 
a lo largo de los próximos años de explotación, ten-
dremos vertidos de unos 20 hm3 al año.

Pero la viabilidad de las aportaciones es muy acu-
sada, en el año 1989-90 tuvo lugar la máxima, que 
fue de 332,77 hm3, mientras que la mínima ocurrió 
en el año 1994-95 con solo 8,48 hm3. Los vertidos 
varían enormemente entre unos años y otros. Por 
otra parte, la regulación actual, considerando solo 
la cuenca del Rio Verde, es del 70%. Si tenemos en 
cuenta que la aportación de la cuenca global, del Rio 
Verde más la conjunta del trasvase Guadaiza-Gua-
dalmina-Guadalmansa, se aproxima a los 100 hm3, 
el coeficiente de regulación conjunto está en el en-
torno del 50%.

Los recursos aprovechables son por tanto de unos 
100 hm3/año y los recursos actualmente aprove-
chados están alrededor de los 50 hm3, dependien-
do del tipo de año hidrológico. Los recursos apro-
vechados anuales, la regulación dependen, como es 
lógico, de la demanda (abastecimiento y caudales 
ecológicos) y de la diferencia entre el volumen final 

y el inicial del embalse, prescindiendo de las evapo-
raciones. Luego para incrementar la regulación se 
necesita aumentar la demanda y, dada la gran va-
riabilidad de las aportaciones anuales y la existencia 
de periodos de sequía, incrementar el volumen del 
embalse.

La posibilidad de transferencia hacia Málaga y la 
Axarquía es de unos 200 l/s, exceptuando los me-
ses centrales de verano. Ello implica un potencial 
suministro hacia Málaga de unos 5 hm3/año, siem-
pre que los volúmenes embalsados mensuales en 
la Presa de la Concepción estén por encima de la 
situación de prealerta.

No es posible, por otra parte, incrementar significa-
tivamente esta transferencia de unos 5 hm3/ año 
hacia Málaga y La Axarquía en las condiciones ac-
tuales.

La infraestructura hidráulica actual, que conecta 
la Presa de La Concepción con Málaga capital, no 
permite, por insuficiencia hidráulica, un transporte 
superior a los 200 l/s, exceptuando los meses de 
verano.

Para aumentar la capacidad hidráulica de transpor-
tes es preciso, por un lado llevar  cabo la nueva con-
ducción entre Marbella y Fuengirola, prevista en un 
anteproyecto desarrollado por la Agencia Andaluza 
del agua en el año 2010, con un importe estimado de 
33,5 millones de euros y, por otro, ejecutar el segun-
do tramo entre Fuengirola y Málaga, la denominada 
Conexión reversible cuyo anteproyecto también se 

redactó en el año 2010 por la Agencia Andaluza del 
Agua con un importe de 31,7 millones de euros. Ello 
permitiría un caudal de transferencia de, como mí-
nimo, 1000 l /s. Existe, además, la actual conexión 
Fuengirola-ETAP de EL Atabal, que permite el caudal 
de transferencia citado de 200 l/s.

Pero, en el supuesto de que ambos tramos estu-
vieran ya ejecutados, tampoco podría transferirse 
un caudal superior a los 200 l/s y siempre que la 
situación de volúmenes embalsados no fuera de 
prealerta o inferior, ya que la escasa capacidad de 
embalse de La Concepción no lo permitiría sin po-
ner en riesgo el abastecimiento de la Costa del Sol 
Occidental. Por ejemplo, en el año hidrológico 2016-
17, que acaba de terminar el 30 de septiembre, en 
mayo contábamos con casi el 100% del embalse 
y sin embargo el 30 de septiembre era tan solo el 
61,41% de volumen embalsado, lo que tan solo ga-
rantizaría algo más de  6 meses para el abasteci-
miento de la Costa del Sol Occidental, como ocurre 
casi todos los años. Es preciso, pues, llevar cabo el 
Recrecimiento del Embalse de la Concepción me-
diante una nueva presa, de forma que se pase de los 

61,85 hm3 a los 180 hm3 que se estiman necesarios 
según los estudios de regulación llevados a cabo en 
los trabajos de redacción del anteproyecto de Re-
crecimiento del Embalse de La Concepción. Todo 
ello para poder satisfacer la demanda de la Costa 
del sol Occidental en los próximos 50 años supe-
rando los períodos críticos y los periodos secos con 
suficiente garantía.

Con las tres actuaciones: Recrecimiento del embal-
se de La Concepción, Ramal Este (Marbella-Fuen-
girola) y conexión reversible (Fuengirola-Málaga) 
podrán transferirse en el futuro y con continuidad 
caudales superiores a 1 m/s hacia Málaga y La Axar-
quía. Es decir, potenciales suministros anuales de 
unos 30 hm3. En el periodo de 50 años previsto en 
los trabajos del Anteproyecto de Recrecimiento del 
Embalse de la Concepción será necesario incorpo-
rar aún más recursos, para garantizar la demanda 
de la Costa del Sol Occidental solventando los pe-
riodos críticos y permitir la transferencia prevista 
hacia Malaga y la Axarquía. Para ello será necesario 
acometer el trasvase Genal-Verde. Ninguna de las 
tres obras tiene plazos de ejecución previstos
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VII.10 
Presupuestos 
Junta de Andalucía 2018

Queremos resaltar las medidas presupuesta-
das para las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, 
competencia 100% de Andalucía, (si aparecen 
detalladas en los presupuestos)  sobre todo de 
infraestructuras y obras para regadío, porque se-
guramente se activará el  Decreto de sequía en 
Axarquía a primeros de 2018 y poco después en el 
Guadalhorce en y se supone que se propondrán 
medidas para corregir el déficit o incluir nuevos 
recursos, que a su vez deberían haberse presu-
puestado. 

Es importante saber 

1.- Las partidas “corrientes” para obras siguiendo los 
horizontes de planificación previstos.

2.- Si hay  planteadas partidas para 2018 “correcto-
ras” tras la pronta activación del decreto de sequía, 
que se supone que los técnicos saben que se van 
a activar y deberían de haberse previsto y contem-
plado.

Las principales inversiones presupuestadas en la 
provincia son: 

• Parque Metropolitano de Arraijanal:
1,5 millones €

• EDAR Norte (70 millones €)

• Mantenimiento infraestructuras hidráulicas
(6 millones €)

Pues bien, tras la presentación de los Presupuestos 
de la Junta de Andalucía para 2018 y con la informa-
ción de estos para la provincia de Málaga, se constata, 
con cierta preocupación, que no se prevén actuacio-
nes relevantes en inversiones para infraestructuras 
hídricas. Ni en Guadalhorce ni en Axarquía y a un año 
vista de que nos quedemos prácticamente sin agua, 
nos encontremos además con la lentitud de la ad-
ministración para acometer actuaciones que nece-
sitan de la máxima agilidad, no presupuestadas, con 
la carga burocrática que ello acarrea en paralelo a 
una situación que puede llegar a ser crítica y provo-
car pérdidas irreparables en el campo malagueño.   
 
El pasado 3 de octubre el consejero de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, José Fiscal 
presentó en el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía un informe sobre el año hidrológico 
2016-2017 en Andalucía y previamente afirmó que 
ninguna comarca andaluza cuenta aún con la de-
claración de sequía, ya que todas tienen los recur-
sos garantizados para el próximo año.

Asimismo, el Gobierno de la Nación debe poner en 
marcha las obras que les corresponde ejecutar para 
llevar a cabo estas mejoras tan necesarias.

En breve se espera que la Consejería de Medio 
Ambiente decrete la sequía, con las restricciones 
que correspondan, y que deberían venir acompa-
ñados de la realización de obras y otras actuacio-
nes técnicas para mejorar la situación en la me-
dida de lo posible. Obras y mejoras que deben ir 
acompañadas de su correspondiente presupuesto.   

Como ejemplo: La puesta en marcha de los pozos 
del río Chíllar, obra que se preveía comenzar en 
abril o mayo de 2017 con un plazo de ejecución de 4 
meses. Estamos en enero de 2018 y sigue sin estar 

finalizada. Y estamos hablando solo de aportes a la 
Viñuela de unos 2,5 a 4 hectómetros cúbicos al año. 
El consumo anual es de 33,48 hm.
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La provincia de Málaga tiene dos grandes conjuntos 
de acuíferos:

1.- Carbonatados: Torcal, Sierra Tejeda, la Sierra de 
las Nieves, y la Serranía de Ronda. 440 hectómetros 
cúbicos anuales, aproximadamente.

2.- Detríticos: Depresión de Ronda, Depresión el  
Bajo Guadalhorce y Depresión del Río Vélez, forma-
dos por arena. 600 hectómetros cúbicos, aproxima-
damente.

La superficie de estos acuíferos ocupa unos 2.000 
kilómetros cuadrados con unos recursos medios 
anuales del orden de 1.200 hectómetros cúbicos

Hace falta poner en marcha un plan de investiga-
ción sobre las aguas subterráneas, el último es de 
los años 80 y hay que ver la evolución de estos 
acuíferos. Hay un plan hidrológico que contempla 
los datos, pero no son datos que estén actualizados. 
Es importante conocer los recursos, las reservas, su 
funcionamiento y dar pautas que sean de utilidad. 
Sobre todo ahora que se pretende por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente, tal como hemos 
apuntado con anterioridad, hacer un uso de los re-
cursos en conjunto, subterráneas, de presas y pan-
tanos y aguas reutilizadas.

VII.12
Aguas subterráneas
provincia de Málaga

VII.11 
Restricciones al regadío en el
Plan Guaro aplicadas en 2017

La primera actuación en ese sentido tuvo lugar a 
partir del 11 de abril en todas las fincas agrícolas 
que se sirven de la Presa de La Viñuela con res-
tricciones de un día a la semana. La medida fue 
adoptada por la  Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio  con el objetivo de aho-
rrar un 10% del agua almacenada en la presa 
hasta septiembre. Esta medida no tuvo ningún 
resultado concreto, tal como se advirtió por parte 
de los regantes. 

La segunda actuación, tras seguir sin aliviarse la si-
tuación de las reservas la tomó la Consejería de Me-
dio Ambiente, consistente en una reducción del 60 
% del suministro de agua procedente del pantano 
de La Viñuela, que se aplicó el pasado 1 de diciem-
bre de 2017, que supone un recorte de la concesión 
para riego desde la Presa de La Viñuela que pasa de 
la utilización para riego de 23 hectómetros cúbicos 
a 10 hectómetros, para todo el año hidrológico, de 
los cuales, ya se han consumido más de la mitad. 
Cada comunidad de regantes puede hacer uso de 
un caudal determinado mensualmente, asignado 
en función de su número de hectáreas, y si lo ex-
cede, se le corta el suministro y debe esperar a la 
aportación del mes siguiente, de la que a su vez se 
descuenta el exceso consumido el mes anterior.

La Consejería de Medio Ambiente prevé activar en 
2018 un decreto de sequía para la Axarquía y otras 
zonas de Málaga.
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VIII.1 
Fiscalidad
agraria

La actividad agrícola y ganadera, así como la fo-
restal y pesquera es una actividad económica en 
tanto procede del trabajo personal y del capital 
conjuntamente, o de uno sólo de estos factores, 
supone además, la ordenación por cuenta propia 
de los medios de producción y de recursos huma-
nos o de uno de ambos, con el único fin de inter-
venir en la producción o distribución de bienes o 
servicios, de tal forma.

Los rendimientos así obtenidos, se consideran indi-
viduales, es decir, son de la persona que de forma 
personal habitual y directa realiza la ordenación por 
cuenta propia de los medios de producción y recur-
sos humanos afectos a las actividades, por lo que 
salvo prueba en contrario, se presume que el titular 
de la actividad económica es quien cumple los re-
quisitos de “personal, habitual y directa”.

La actividad agrícola y ganadera es clasificada como 
actividad empresarial de carácter no mercantil con-
forme a las disposiciones del Código de Comercio, 
entendiendo que son aquellas actividades agrícolas 
o ganaderas de las que se obtienen directamente 
de las explotaciones productos naturales, vege-
tación o animales y no se someten a procesos de 
transformación, elaboración o manufactura.

Se consideran procesos de transformación, elabo-
ración o manufactura toda actividad para cuyo ejer-
cicio sea preceptivo el alta en un epígrafe corres-
pondiente a actividades industriales en las tarifas 
del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Dentro de actividades agrícolas y ganaderas se incluyen:

• La ganadería independiente.

• La prestación de trabajos o servicios acce-
sorios de naturaleza agrícola o ganadera por 
parte del agricultor o ganadero, utilizando los 
mismos medios que ordinariamente se utilizan 
en las propias explotaciones.

• Los servicios de cría, guarda y engorde de ga-
nado.

Son también actividades empresariales de carácter 
no mercantil, las actividades forestales

La población activa en este sector en la provincia de 
Málaga ha sufrido variaciones desde el 2014 hasta el 
tercer trimestre de 2017, sin embargo, a día de hoy, 
se encuentra en niveles próximos a los del primer 
trimestre de 2014.

En cuanto al aspecto fiscal, los agricultores y gana-
deros se rigen de forma general, por la misma regla 
de imputación temporal de los ingresos que el resto 
de personas que realizan una actividad económica, 
los ingresos se imputan en el periodo impositivo en 
que se devenguen, con independencia del periodo 
en que se cobren, por lo tanto, se sigue un criterio 
de devengo, es decir, de puesta a disposición de los 
bienes o servicios al tercero, de la misma forma, los 
gastos también se devengan cuando se pone a dis-
posición los bienes y servicios, con independencia 
del momento del pago.
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No obstante, cuando los rendimientos están pen-
dientes de resolución judicial, los importes no sa-
tisfechos se imputan al período impositivo en que la 
resolución judicial adquiere firmeza, por otro lado, 
cuando se producen rendimientos procedentes 
de operaciones a plazos, las rentas se imputan en 
la medida que son exigibles los cobros correspon-
dientes.

Con independencia del criterio general de impu-
tación de ingresos y gastos, existe la posibilidad de 
imputar los mismos siguiendo un criterio de impu-
tación temporal de cobros y pago, siempre que el 
agricultor o ganadero no esté obligado a llevar la 
contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código 
de Comercio, como sería el caso de aquellos que 
tributen en Estimación Objetiva. Esta opción ha de 
reflejarse en la declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas del ejercicio marcan-
do la casilla correspondiente de la misma, y ha de 
mantenerse durante un periodo de tres años.

Con respecto a las obligaciones contables y regis-
trales ha de tenerse en cuenta que estas serán 
diferentes en función de la modalidad en la que el 
agricultor o ganadero esté tributando, es decir, Esti-
mación Objetiva o Estimación Directa, en todo caso, 
todos están obligados a conservar durante los cua-
tro años de prescripción, las facturas y documentos 
justificativos de las reducciones, ingresos o gastos, 
deducciones...etc. que conste en su declaración.

Sabiendo pues, que la actividad agrícola y ganade-
ra es una actividad  no mercantil cuya imputación 
temporal de ingresos y gastos puede seguir el cri-
terio de devengo, o si la tributación lo permite, de 
cobro y pago, así como las obligaciones de manteni-
miento de la documentación, pasamos a desarrollar 
las distintas formas de tributar: estimación objetiva, 
estimación directa, tributación de rentas, impuesto 
sobre sociedades.

La tributación de las explotaciones agrarias y ga-
naderas goza en España de un régimen especial, 
siempre y cuando se reúnan una serie de requi-
sitos: 

• Los agricultores no podrán haber alcanza-
do en el ejercicio inmediatamente anterior un 
volumen de ingresos superior a los 250.000€  
anuales para el conjunto de actividades agríco-
las, ganaderas y forestales. 

• Este límite era de 300.000€ hasta el año 2015. 

Haber superado en el ejercicio anterior el volumen de 
compras en bienes y servicios la cantidad de 250.000€ 
(excluidas las adquisiciones de inmovilizado)

En este régimen especial de agricultura, ganadería 
y pesca tributa la mayor parte de los agricultores y 
ganaderos de la provincia de Málaga.

Se trata de un régimen más favorable que el régi-

men general y más sencillo en la práctica.

Los principales beneficios a nivel de simplificar la 
práctica tributaria radican en el hecho de que los 
agricultores encuadrados en este sistema de tribu-
tación no están obligados a repercutir ni liquidar e 
ingresar el IVA por sus productos (excepto cuando 
se produzca una inversión del sujeto pasivo).

Evidentemente, tampoco se deducen las cuotas de 
IVA soportadas en la adquisición de bienes  o servi-
cios empleados en la actividad.

Para “compensar” a los agricultores por ello, se es-
tablece una compensación a tanto alzado en las en-
tregas de productos naturales a otros empresarios 
no acogidos en el régimen agrícola. Está compen-
sación ha aumentado de forma considerable en los 
últimos treinta años y está estipulada actualmente 
en un 12% sobre el precio de venta para los produc-
tos agrícolas y un 10,5% sobre el precio de venta en 
los productos agrícolas y pesqueros.

VIII.2 
Estimación
objetiva
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Los agricultores que desarrollen su actividad en 
cualquiera de estas dos modalidades estarán 
obligados a llevar la contabilidad limitándose a 
los siguientes libros de registro obligatorios:

Libro registro de ventas e ingresos.

Libro registro de compras y gastos.

Libro registro de bienes de inversión.

De esta forma el rendimiento de la actividad se cal-
cula aplicando unos índices dados por el Ministerio 
de Hacienda a cada uno de los ingresos obtenidos 
por los agricultores. Estos índices se calculan para 
cada uno de los cultivos que puedan desarrollarse 
teniendo en cuenta los gastos que suponen sobre 
los ingresos que se obtienen de ellos. 

A nivel tributario este régimen especial tiene un be-
neficio claro: su baja tributación, pues, además de 
establecer unos índices de rendimiento, la legisla-
ción permite una serie de índices correctores por 
los siguientes motivos:

• Utilización de medios de producción ajenos

• Utilización de personal asalariado

• Cultivos realizados en tierras arrendadas

• Piensos adquiridos a terceros en más del 50% 
del importe total de los consumidos

• Agricultura ecológica

• Cultivos en tierras de regadío que utilicen 
energía eléctrica

VIII.3
Estimación directa
normal y simplificada

Esta modalidad es de aplicación cuando concu-
rren las siguientes circunstancias:

* Que el agricultor o ganadero no se haya acogido al 
régimen de estimación objetiva.

* Que no se haya renunciado a su aplicación.

* Que durante el año anterior, el importe neto de la 
cifra de negocios no supere los 600.000 euros en el 
conjunto de todas las actividades.

* Que ninguna actividad se ejerza por el contribu-
yente en la modalidad normal del régimen de esti-
mación directa.

Los agricultores y ganaderos que tributen con esta 
modalidad tendrán una amortización del inmovili-
zado material conforme a una tabla de amortiza-
ción especial simplificada que será de forma lineal, 
además, podrán descontar como provisiones dedu-
cibles y gastos de difícil justificación, un 5% sobre el 
rendimiento neto.

Con independencia de lo anterior, el rendimiento 
neto de la actividad agrícola o ganadera se obtiene, 
de forma general, como resultado de ingresos me-
nos gastos, considerándose los siguientes de cada 
de estas partidas:

Son ingresos de la explotación las contraprestacio-
nes obtenidas por la venta de bienes y la presen-
tación de los servicios que constituyen el objeto de 
la actividad, incluidos los servicios accesorios a la 

actividad principal.

Son considerados también ingresos las subvencio-
nes y otras ayudas públicas, tanto corrientes como 
de capital imputadas en el ejercicio, así como las in-
demnizaciones percibidas de entidades asegurado-
ras por siniestros que hayan afectado a productos 
de la explotación.

No todas las subvenciones o ayudas públicas han de 
imputarse de la misma forma en el I.R.P.F., difieren 
las subvenciones de capital y las corrientes o a la 
explotación:

Las subvenciones de capital, son las que se perci-
ben para favorecer el establecimiento de la activi-
dad o la realización de inversiones en inmovilizado. 
Se imputan en la misma proporción en la que se 
deprecian los activos financiados con dichas sub-
venciones, es decir, en la misma proporción que se 
amortización los bienes adquiridos con este tipo de 
subvenciones.

En el caso de activos no depreciables, la subvención 
de capital se imputa al resultado del ejercicio en el 
que se produzca la enajenación o baja en el inven-
tario de los mismos, aplicando a su vez, la reducción 
del 30% por ser considerado reglamentariamente 
como rendimiento obtenido de forma notoriamen-
te irregular en el tiempo.

Las subvenciones a la explotación, son las concedi-
das para asegurar la rentabilidad de la explotación 
o compensar pérdidas ocasionadas en la misma y 

VIII.4
Estimación
directa simplificada
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se imputan íntegramente en el periodo que se de-
venguen.

Volviendo a la consideración de qué partidas ha de 
imputarse en el resultado de la explotación como 
ingresos, no debemos olvidar, que son considera-
dos como tal, los autoconsumos de bienes y servi-
cios (art. 28.4 de la Ley de I.R.P.F), valorados al pre-
cio normal de mercado, siendo estos los bienes o 
prestaciones de servicio que han sido usados para 
el consumo propio o bien cedidos de forma gratuita 
a terceros.

Por último, cabe mencionar también como ingre-
sos, los relativos al exceso de amortización dedu-
cida respecto amortización deducible (disposición 
adicional trigésima ley IRPF). Se produce cuando se 
trasmite un elemento patrimonial que ha gozado de 
libertad de amortización prevista en la disposición 
adicional undécima o en la disposición transitoria 
trigésimo séptima, del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, en el cálculo de la ga-
nancia o pérdida patrimonial a que, en su caso, pue-
da dar lugar la transmisión, no se minora el valor 
de transmisión en el importe de las amortizaciones 
fiscalmente deducidas que excedan de las que hu-
bieran sido fiscalmente deducibles de no haberse 
aplicado aquella. 

Con respecto a los gastos, son fiscalmente deduci-
bles, en general, todos los necesarios para obtener 
los ingresos, que hayan sido devengados, contabili-
zados y documentados con el correspondiente jus-
tificante conforme a la normativa.

Se pueden clasificar las siguientes partidas:

• Consumos de la explotación

• Arrendamientos 

• Reparaciones y conservación

• Servicios de profesionales independientes

• Transporte

• Seguros

• Servicios Bancarios

• Publicidad y relaciones Públicas

• Suministros

• Otros servicios exteriores

• Tributos fiscalmente deducibles

• Gastos financieros

• Sueldos y Salarios

• Seguridad Social a cargo de la empresa

• Cotizaciones del agricultor o ganadero como 
autónomo

• Otros gastos del personal

• Amortización en estimación directa simplifi-
cada

• Seguros de enfermedad

• Pérdidas por insolvencias de deudores

El cuadro de amortización lineal de la modalidad de 
estimación directa simplificada es el siguiente:

Por otra parte los rendimientos netos con un pe-
riodo de generación superior a dos años, así como 
aquellos calificados reglamentariamente como ob-
tenidos de forma notoriamente irregular en el tiem-
po se reducen en un 30%. (Art. 25 del Reglamento).
Cuando el agricultor inicia por primera vez la acti-
vidad y determina su rendimiento neto en estima-
ción directa, puede además, reducir un 20% el ren-
dimiento neto positivo declarado con arreglo a las 

notas anteriores en el primer período impositivo en 
que el mismo sea positivo y en el período impositivo 
siguiente.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se 
entiende que se inicia la actividad cuando no se hu-
biera ejercido actividad económica alguna en el año 
anterior a la fecha de inicio de la misma, sin tener en 
consideración aquellas actividades en cuyo ejercicio 
se hubiera cesado sin haber llegado a obtener ren-
dimientos netos positivos desde su inicio.

La cuantía de los rendimientos netos sobre los que 
puede aplicarse la reducción anterior no puede su-
perar el importe de 100.000 euros y no procede la 

reducción cuando en el periodo impositivo en el que 
más del 50% de los ingresos procedan de la misma 
persona o entidad de la que el año anterior al inicio 
de su actividad hubiera sido empleada, percibiendo 
una remuneración por rendimientos del trabajo.

Gastos fiscalmente no deducibles

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto so-
bre Sociedades, no tienen la consideración de gas-
tos fiscalmente deducibles: 

* Los que representen una retribución de los fon-
dos propios. Tendrá la consideración de retribución 
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de fondos propios, la correspondiente a los valores 
representativos del capital o de los fondos propios 
de entidades, con independencia de su considera-
ción contable. Asimismo, tendrán la consideración 
de retribución de fondos propios la correspondiente 
a los préstamos participativos otorgados por enti-
dades que formen parte del mismo grupo de socie-
dades según los criterios establecidos en el artículo 
42 del Código de Comercio, con independencia de 
la residencia y de la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas. 

* Las multas y sanciones penales y administrativas, 
los recargos del período ejecutivo y el recargo por 
declaración extemporánea sin requerimiento previo. 

* Las pérdidas del juego.

*l Los donativos y liberalidades. No tienen tal con-
sideración los gastos por atenciones a clientes o 
proveedores ni los que con arreglo a los usos y cos-
tumbres se efectúen con respecto al personal de la 
empresa ni los realizados para promocionar, directa 
o indirectamente, la venta de bienes y prestación de 
servicios, ni los que se hallen correlacionados con 
los ingresos. No obstante, los gastos por atenciones 
a clientes o proveedores serán deducibles con el lí-
mite del 1 por 100 del importe neto de la cifra de 
negocios del período impositivo.

* Los gastos de actuaciones contrarias al ordena-
miento jurídico 

* Los gastos de servicios correspondientes a ope-
raciones realizadas, directa o indirectamente con 
personas o entidades residentes en países o territo-
rios calificados reglamentariamente 229 Determi-
nación del rendimiento neto como paraísos fiscales, 
o que se paguen a través de personas o entidades 
residentes en éstos, excepto que el contribuyente 
pruebe que el gasto devengado responde a una 
operación o transacción efectivamente realizada.

* Los gastos financieros devengados en el período 
impositivo, derivados de deudas con entidades del 
grupo según los criterios establecidos en el artículo 
42 del Código de Comercio, con independencia de 
la residencia y de la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas, destinadas a la adquisición, a 
otras entidades del grupo, de participaciones en el 
capital o fondos propios de cualquier tipo de entida-
des, o a la realización de aportaciones en el capital o 
fondos propios de otras entidades del grupo, salvo 
que el contribuyente acredite que existen motivos 
económicos válidos para la realización de dichas 
operaciones.

* Los gastos derivados de la extinción de la relación 
laboral, común o especial, o de la relación mercan-
til a que se refiere el artículo 17.2.e) de la Ley del 
IRPF, o de ambas, aun cuando se satisfagan en va-
rios períodos impositivos, que excedan, para cada 
perceptor, del mayor de los siguientes importes: 
- 1.000.000 de euros, o - El importe establecido 
con carácter obligatorio en el Estatuto de los Tra-
bajadores, en su normativa de desarrollo o, en su 
caso, en la normativa reguladora de la ejecución de 
sentencias, sin que pueda considerarse como tal la 
establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. 
No obstante, en los supuestos de despidos colec-
tivos realizados de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o 
producidos por las causas previstas en la letra c) del 
artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, en am-
bos casos, se deban a causas económicas, técnicas, 
organizativas, de producción o por fuerza mayor, 
será el importe establecido con carácter obligatorio 
en el mencionado Estatuto para el despido impro-
cedente. A estos efectos, se computarán las canti-
dades satisfechas por otras entidades que formen 
parte de un mismo grupo de sociedades en las que 
concurran las circunstancias previstas en el artículo 
42 del Código de Comercio con independencia de 
su residencia y de la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas.

* Las aportaciones a mutualidades de previsión 
social del propio empresario o profesional que den 
derecho a reducir la base imponible del contribu-
yente con arreglo a los requisitos y límites estable-
cidos a tal efecto (artículo 30.2.1º Ley IRPF).

VIII.5 
Entidades en
atribución de rentas

VIII.6 
Sociedades
mercantiles

Las entidades en régimen de atribución de rentas 
podrán tributar en estimación objetiva o estimación 
directa, por lo que nos remitimos a las explicacio-
nes anteriores para conocer la forma de obtener el 
rendimiento neto de las mismas así como los Libros 
obligatorios correspondientes a la actividad.

Las obligaciones contables, registrales y fiscales de 
una sociedad agrícola o ganadera son las mismas 
que aquellas otras que desarrollan cualquier otra 
actividad con carácter mercantil:

•  Libro registro de ventas e ingresos.
•  Libro registro de compras y gastos.
•  Libro registro de bienes de inversión.
•  Legalización de libros.
•  Depósito de cuentas anuales.
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IX.1 
Tesorería general de la
Seguridad Social. Funciones

El RD 1314/1984, de 20 de junio, determina en su 
artículo 1, como funciones básicas de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, la gestión de los 
recursos económicos y la administración finan-
ciera del Sistema de la Seguridad Social, en apli-
cación de los principios de solidaridad financiera 
y caja única.

Las siguientes competencias específicas de la Teso-
rería son:

• La Inscripción de empresas.

• La Afiliación, altas y bajas de los trabajadores. 

• La gestión y control de la cotización y de la re-
caudación de las cuotas y demás recursos de 
financiación del Sistema de la Seguridad Social. 

• El aplazamiento o fraccionamiento de las 
cuotas de la Seguridad Social. 

• La titularidad, gestión y administración de los 
bienes y derechos que constituyen el patrimo-
nio único de la Seguridad Social, sin perjuicio 
de las facultades que las Entidades Gestoras de 
la Seguridad Social, las Mutuas Colaboradoras 
con la Seguridad Social  y el Instituto Nacional 
de Salud tienen atribuidas.

• La organización de los medios y el diseño y 
gestión de los procesos necesarios para el in-
greso de las cuotas y demás recursos financie-
ros del Sistema de la Seguridad Social.

• La ordenación del pago de las obligaciones 
de la Seguridad Social y la distribución en el 
tiempo y en el territorio de las disponibilidades 
dinerarias para satisfacer puntualmente dichas 
obligaciones.

• La organización y gestión del circuito finan-
ciero que canalice las disponibilidades y mo-
vimientos relativos a los recursos del Sistema, 
conforme a las necesidades de gestión de la 
Seguridad Social.

• La autorización de la apertura de cuentas en 
Instituciones Financieras destinadas a situar 
fondos de la Seguridad Social.

• La realización de las operaciones de crédito 
y anticipos de Tesorería que, en su caso, sean 
necesarias.

• La elaboración del presupuesto monetario.

• La gestión de la función reaseguradora de ac-
cidentes de trabajo.

• La constitución, gestión y aplicación de un 
fondo de estabilización financiero único para el 
Sistema de la Seguridad Social.

• La liquidación de los capitales coste a consti-
tuir por Mutuas  Colaboradoras con la Seguri-
dad Social y empresas declaradas responsables 
del pago de prestaciones.
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• El 71,28 % de los afiliados se encuadran en el Ré-
gimen General, siendo el predominante; si se tienen 
también en cuenta los Sistemas Especiales: Agrario 
(6,41 %), y Hogar (2,23 %) se llega al 79,92 % en di-
cho régimen.

• La afiliación en el Régimen General, incluidos los 
Sistemas Especiales, ha aumentado un 4,28 % en 
2016, resultando ligeramente inferior al 3,57 % de 
2015. Los hombres son el 51,36 % y las mujeres el 
48,64 %. Predominan las edades comprendidas en-
tre 35 y 44 años (32,43 %).

• En el Sistema Especial Agrario se han perdido a 
enero del año 2017un total de  1262 afiliados.

• Las mujeres (54,36 %) superan a los hombres 
(45,64 %) y una mayoría de afiliados tienen edades 
de 35 años en adelante (80,98 %).

• La realización de cuantas otras funciones de 
naturaleza análoga le sean encomendadas por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

• La adquisición de los inmuebles necesarios 

para el cumplimiento de sus fines mediante 
concurso público, así como la enajenación de 
aquellos que no resulten necesarios para los 
mismos, mediante el procedimiento de subas-
ta pública.

IX.2
Afiliación a la Seguridad
Social. Málaga
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¿Qué es el Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial? 
Es una Entidad Gestora de la Seguridad Social, con 
personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social a través de la SESS, 
que tiene encomendada la gestión y administra-
ción de las prestaciones económicas del sistema 
de la Seguridad Social, con excepción de aquellas 
cuya gestión esté atribuida al IMSERSO o servicios 
competentes de las Comunidades Autónomas, así 
como el reconocimiento del derecho a la asistencia 
sanitaria, con independencia de que la legislación 
aplicable tenga naturaleza nacional o internacional.

Competencias

• El reconocimiento y control del derecho a las 
prestaciones económicas del Sistema de la Se-
guridad Social, en su modalidad contributiva 
(sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
SPEE en materia de prestaciones por desem-
pleo y al ISM relación con el Régimen Especial 
de los Trabajadores del Mar): 

· Jubilación. 

· Incapacidad permanente. 

· Muerte y supervivencia (viudedad, or-
fandad, en favor de familiares y auxilio 
por defunción). 

· Incapacidad temporal. 

· Maternidad y Paternidad. 

· Riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural. 

· Cuidado de menores afectados por 
cáncer u otra enfermedad grave.

· Indemnizaciones económicas de-
rivadas de lesiones permanentes no 
invalidantes. 

· Seguro escolar. 

•  El reconocimiento y control de las prestacio-
nes familiares (por hijo o menor acogido a car-
go; nacimiento o adopción de hijo, en supues-
tos de familias numerosas, mono parentales y 
en los casos de madres discapacitadas; y por 
parto múltiple) de modalidad no contributiva. 

• El reconocimiento y control de la condición de 
persona asegurada y beneficiaria, ya sea como 
titular, familiar o asimilado, a efectos de su co-
bertura sanitaria.

• En el ámbito internacional, la participación, en 
la medida y con el alcance que se le atribuya 
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
en la negociación y ejecución de los Convenios 
Internacionales de Seguridad Social, así como 
la pertenencia a asociaciones y Organismos in-
ternacionales.

IX.3
Instituto Nacional de la
Seguridad Social. Funciones

Como podemos comprobar  en el mes de enero del 
año 2015 el número de afiliados a la Seguridad Social 
en el Sistema Especial Agrario era de 35.333 traba-
jadores. 

En el mes de enero del año 2016 el número de tra-
bajadores afiliados al Sistema Especial Agrario de la 
Seguridad Social era de 35.174 trabajadores, por lo 

que tenemos 159 trabajadores menos que en el mes 
de enero del año anterior.

En el mes de enero del año 2017 el número de tra-
bajadores afiliados al Sistema Especial Agrario de 
la Seguridad Social era de 33.912 trabajadores, por 
lo que tenemos 1262 trabajadores menos que en el 
mes de enero del año anterior.



IX. Situación laboral agraria.
Málaga

296 297

• La gestión del Fondo Especial de Mutualidades 
de Funcionarios de la Seguridad Social.

• La gestión y funcionamiento del Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas.

• La gestión de las prestaciones económicas y 
sociales del síndrome tóxico.

• La gestión ordinaria de sus recursos humanos, 
en la medida y con el alcance que determine el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

• La gestión ordinaria de los medios materiales 
asignados a su misión.

• La realización de cuantas otras funciones le 
estén atribuidas legal o reglamentariamente, 
o le sean encomendadas por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social.

En Málaga la pensión media en el mes de noviem-
bre del año 2017 se sitúa en 846,67 un 1,54% de in-
cremento interanual. En concreto 12,81 euros más 
que el mismo mes del año anterior. La pensión 
media de Málaga es la cuarta más alta de Andalu-
cia después de Huelva (854,25 euros), Cádiz (925,24 
euros) y Sevilla (860,93 euros). La diferencia con la 
pensión media nacional (924,56 euros) se sitúa en 
77,89 euros. 

Por regímenes: el Régimen Especial de Minería del 
carbón es el que tiene la pensión media más alta 
(1.603,5 euros mensuales). La pensión media más 
baja, se mantiene en el Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos (604,9 euros mensuales).
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El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es 
un organismo autónomo adscrito al Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, que, junto con los Ser-
vicios Públicos de Empleo de las Comunidades Au-
tónomas, forma el Sistema Nacional de Empleo. 
Su cometido es contribuir al desarrollo de la polí-
tica de empleo, gestionar el sistema de protección 
por desempleo y garantizar la información sobre el 
mercado de trabajo con el fin de conseguir, con la 
colaboración de los Servicios Públicos de Empleo 
Autonómicos y demás agentes del ámbito laboral, 
la inserción y permanencia en el mercado laboral de 
la ciudadanía y la mejora del capital humano de las 
empresas.

La contratación de trabajadores en la provincia de 
Málaga ha vuelto a aumentar por séptimo año con-
secutivo en 2016, el incremento del 4,74 % ha sido 
inferior al 11,80 % de 2015, que el 6,13 % de la Co-
munidad Andaluza y que el 7,55 % del conjunto del 
Estado, no obstante hay que tener presente que el 
ejercicio anterior registró valores superiores a estos 
dos ámbitos territoriales. El 15,47 % de los contra-
tos de Andalucía se originaron en esta provincia, y el 
3,60 % de los concertados en España. El aumento 
del último año ha sido el más moderado de los últi-
mos años y se prevé que en 2017 se mantenga dicha 
tendencia en consonancia con las previsiones para 
los sectores más relevantes en la provincia.

El número de contratos se ha incrementado anual-
mente desde el año 2010, pero debido a la reducción 
de la duración en muchos de ellos, las personas que 

han accedido a esos contratos no empezó a subir 
hasta 2014, registrándose en dicho año un aumento 
del 7,35 %, superado por el 7,97 % del 2015, y mo-
deradamente consolidado con el 2,54 % de 2016, 
de forma que, el cambio de tendencia iniciado hace 
tres años parece consolidarse. En total han podido 
trabajar 7.133 personas más que el año anterior y 
todo parece indicar que las posibilidades de trabajar 
se extenderán a un mayor número de trabajadores 
durante los próximos años.

La buena evolución de sectores como el agroali-
mentario, contribuyen para impulsar el crecimiento 
del conjunto de la economía malagueña a corto y 
medio plazo, unido a la diversificación en las rela-
ciones con el exterior, aumentando el valor expor-
tado por la provincia en alimentos, semimanufac-
turas, bienes de consumo duradero manufacturas 
de consumo; las exportaciones han registrado un 
incremento del 12,86 %. La construcción ha expe-
rimentado una cierta recuperación, habiendo au-
mentado el número de viviendas con el mejor valor 
de los últimos cinco años.

La otra provincia de Andalucía que ha aumenta-
do su población en el último año ha sido Almería 
(3.086 personas), en el resto se ha visto reducida, 
destacando Jaén con 5.920 habitantes menos.

La tasa de paro es el porcentaje de desempleados 
sobre la población activa y la población activa se de-
fine como las personas mayores de 16 y menores 
de 65 que están trabajando o en búsqueda activa 
de empleo.

IX.4
Servicio Público de Empleo 
(SEPE)
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X.1 
Introducción

Los montes malagueños claramente están mar-
cados por las características orográficas, de fuer-
tes pendientes y las climatológicas de la cuenca 
mediterránea, de inviernos suaves y verano muy 
calurosos, aunque con la influencia de los vientos 
húmedos de levante en la zona costera.

Nuestros montes suelen presentar un carácter 
multifuncional caracterizado habitualmente por 
una menor importancia relativa de la función pro-
ductora frente a las funciones ecológica, protectora, 
paisajística y recreativa.

En este sentido, respecto a las principales produc-
ciones del monte malagueño, actualmente en ma-
yor o menor medida se desarrollan los siguientes 
aprovechamientos forestales: caza, corcho, madera, 
leña, pastos, la castaña, las nueces, la cerezas, bio-
masa, setas, apicultura, plantas aromáticas, resinas, 
espartos, todos estos son los llamados beneficios 
directos.

Los beneficios indirectos que aporta la masa fores-
tal de la provincia tienden a pasar sin embargo, más 
desapercibidos por la mayor parte sociedad, ya que 
aunque la población disfruta de ellos, sus visitas no 
generan un flujo de caja directamente a los montes,  
ni tampoco  percibe los beneficios sobre la deserti-
zación, el ciclo hidrológico y el clima global. 

Nuestros montes además de recreativos, paisa-
jísticos y  productores, tienen un importante valor 
protector, ya que  por ejemplo contra el cambio glo-
bal se encargan de la fijación de CO2, o  bien con la 

frente desertización y la erosión, ya que configuran 
una protección del suelo, protección de los recursos 
hídricos, conservación de la biodiversidad

Surge, por tanto, la necesidad de realizar una ade-
cuada valoración de todos estos beneficios que 
generan nuestros montes a fin de mejorar la per-
cepción social del verdadero valor económico total, 
de disponer de una herramienta de apoyo a la toma 
de decisiones para el diseño de las actuaciones así 
como de permitir el análisis de la eficiencia y ren-
tabilidad social del gasto público y al mismo tiempo 
crear sinergias económicas a la propiedad privada.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el reto consis-
te, en definitiva, en conjugar de manera equilibra-
da y compatible esta multiplicidad de elementos y 
de intereses para obtener el máximo beneficio en 
cada caso, satisfaciendo las demandas que la socie-
dad requiere de sus montes en cada momento, sin 
comprometer el futuro de las masas ni el derecho 
de nuestros descendientes a poder seguir disfru-
tando de ellos.
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El bosque gana terreno en Málaga, la masa fores-
tal se ha duplicado en una década y crece a razón 
de 3.000 hectáreas anuales, gracias al control de 
los incendios y la bajada de la presión ganadera y 
agrícola

Por ello se hace necesario un aumento de la activi-
dad de pastoreo tradicional en algunos montes de la 
provincia, para controlar el avance de la vegetación 
y facilitar las labores de extinción del fuego en caso 
necesario

El control de los incendios forestales por parte de 
Infoca, que están marcando mínimos históricos 
quedando la mayoría de los incendios en conatos, 
lo que reduce la pérdida de masa en cuanto a la ex-
tensión de hectáreas calcinadas; junto con la fuer-
te bajada de la presión ganadera, el descenso de la 
roturación de tierras de cultivo y las repoblaciones 
están logrando que la masa forestal de la provincia 
se haya duplicado en una década. 

Se estima que la extensión del monte mediterráneo 
de la provincia ha regresado a niveles de hace mil 
años, por lo que ya se ha recuperado todo lo que 
se perdió por fenómenos que trajeron consigo una 
gran destrucción del ecosistema, como la Revolu-
ción Industrial y el boom poblacional de siglos pa-
sados. 

Superficie total provincial es 730.667 hectáreas, es 
el espacio total que ocupa el territorio malagueño, 
según el Ministerio de Medio Ambiente. El Inventa-
rio Forestal Nacional fijaba en 2007, a la espera de 

la publicación en 2018 de un nuevo inventario, la 
extensión de monte arbolado en la provincia era de 
213.829 has.

Características de la superficie forestal 
malagueña.

A continuación vamos a analizar, sus tipos y el régi-
men de propiedad.

X.2.1 Por tipo de vegetación

En nuestra legislación forestal el término monte no 
se ciñe exclusivamente a terrenos arbolados, sino 
que trasciende el concepto popular de bosque, 
ampliándolo también a matorrales y herbazales, 
con independencia de su origen, siempre y cuando 
cumplan determinadas funciones. 

Como resultado de una definición tan amplia, los 
montes andaluces dan cabida a un variopinto aba-
nico de formaciones forestales de una enorme he-
terogeneidad, tanto desde el punto de vista de su 
composición específica como de su estructura, lo 
que les confiere un papel fundamental para la con-
servación de la biodiversidad por la gran variedad 
de hábitats que albergan, a la vez que añade un alto 
grado de complejidad a su gestión.

Como se ha dicho en la introducción nuestros mon-
tes se ubican dentro de la región biogeográfica 
mediterránea, caracterizada por un régimen plu-
viométrico escaso e irregular, inviernos suaves y ve-
ranos secos y calurosos. Esta climatología particular 

X.2 
Características de la superficie
forestal malagueña

condiciona fuertemente el desarrollo de nuestras 
masas forestales, dando lugar a crecimientos ve-
getativos poco significativos, así como a una mayor 
vulnerabilidad frente a fenómenos adversos como 
incendios, precipitaciones torrenciales potencial-
mente erosivas, sequías periódicas, plagas, etc. 

La actual configuración de las masas forestales en 
Andalucía, es resultado de factores ambientales 
(climáticos y geológicos), históricos, geográficos y 
humanos, que han determinado el desarrollo de 
una importante variedad de formaciones vegetales 
que se pueden agrupar en dos tipos:

Un primer grupo, determinado por las característi-
cas macroclimáticas, la influencia del clima medi-
terráneo, entre las que se encuentran formaciones 
como los bosques esclerófilos (alcornocales, en-
cinares, acebuchales y algarrobales), los bosques 

caducifolios (quejigales y castañares), los bosques 
de coníferas (pinares, sabinares y pinsapares) y los 
matorrales de alta montaña y de zonas semiáridas.

Un segundo grupo, ligado a condiciones ecológi-
cas especiales que determinan su dependencia de 
factores no climáticos, como las formaciones aso-
ciadas a medios rocosos, las que se desarrollan en 
condiciones de encharcamiento más o menos pro-
longado o las asociadas a ambientes litorales liga-
das a sustratos arenosos o ricos en sales. Si bien la 
importancia superficial de este segundo grupo es 
sustancialmente menor, hay que resaltar su alto 
valor ecológico.

En la actualidad, el monte mediterráneo presenta 
un aspecto distinto del que tendría si no se hubiese 
visto afectado desde antiguo por factores de carác-
ter antrópico. La máxima representación de esta 
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influencia humana sobre las formaciones vegetales 
la encontramos en los sistemas adehesados, fruto 
de la explotación agrosilvopastoral, pero también en 
los ecosistemas forestales procedentes de repobla-
ciones, (principalmente pinares) o en formaciones 
vegetales que aparecen como estados regresivos 
de masa arbóreas o como estados evolutivos natu-
rales de cultivos abandonados conformadas princi-
palmente por matorrales (aulagares, jarales o reta-
males).

Resultante de lo expuesto, se puede afirmar que el 
sector forestal malagueño está formado por una 
gran variedad de formaciones vegetales que ade-
más de presentar una elevada diversidad florística 
tienen una alta capacidad para sustentar una diver-
sidad faunística única.

Superficie forestal
La superficie forestal de Andalucía se eleva a 
4.821.662 hectáreas, Málaga con un total de 
416.177,54 hectáreas representa el aproximadamen-
te el 9 % de toda la superficie forestal de Andalucia.
Destaca la superficie ocupada por masas arboladas 
en Andalucía (54%), estando Málaga aproximada-
mente en la media (51%)

X.2.2  La superficie forestal en función de la dis-
tribución de la propiedad.
No en vano, atendiendo a la distribución de la pro-

piedad, más del 75% de la superficie forestal de la 
provincia se encuentra en manos privadas. Es decir, 
no todo el monte andaluz es de todos, aunque todos 
nos beneficiamos de algún modo de él. 

Por ello, debería ser total imprescindible  establecer 
un régimen de ayudas constante tanto en el tiem-
po como en calidad estas, para incentivar la gestión 
sostenible del medio natural en la provincia, ya que 
la mayor parte de estas propiedades, la función pre-
dominante de sus montes es la protectora, paisajís-
tica y recreativa por lo desaparición de una rentabi-
lidad clara para su explotación.

Gracias al Catálogo de Montes Públicos de Andalu-
cía conocemos la relación de montes públicos de 
Andalucía. Este catálogo es un registro dinámico, de 
esta manera, mediante la Orden de 21 de mayo de 
2015 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio (BOJA nº 100, de 27 de mayo de 
2015), se actualizo la relación de montes incluidos 
en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía.

Actualmente existen en Andalucía 1432 montes pú-
blicos, de los cuales 633 (44%) son de titularidad de 
la Comunidad Autónoma andaluza, 678 (47%) per-
tenecen a Ayuntamientos y los 121 restantes (9%) 
pertenecen a otras instituciones o entidades de 
derecho público (Diputaciones Provinciales Minis-
terios, Seguridad Social, Beneficencia, etc.).

Caracterizando al sector forestal desde su con-
sideración como soporte de una actividad eco-
nómica productiva y de explotación económi-
ca, debe significarse que la mayor parte de los 
montes y terrenos forestales malagueños no se 
caracterizan por un aprovechamiento maderero, 
sino por ser fuente de múltiples aprovechamien-
tos, unos económicos y otros como externalida-
des que no se valoran los mercados, constitu-
yendo todo ello su carácter multifuncional que lo 
caracteriza como conjunto. 

Beneficios directos del monte.

La función productiva se concreta en los beneficios 
directos obtenidos a partir de los recursos natura-
les que tienen un valor de mercado. En Málaga,  si 
comparamos cualquier estadística de aprovecha-
mientos directos del monte, con el resto de Anda-
lucía, nuestra provincia no destacaría, ni siquiera se 
encontraría en la media o por encima de esta con 
respecto al resto.

Solo a nivel Andaluz la castaña o el corcho tendrían 
alguna cierta importancia a nivel regional.

También es cierto que aunque las cantidades mo-
netarias no sean cuantiosas,  a nivel local o comar-
cal las producciones de corcho y castaña tienen 
una grandísima importancia al ser municipios muy 
pequeños y de economía muy rural, lo que ayu-
da a asentar esta población en estas zonas. Otros 
aprovechamientos directos son los cinegéticos, los 
pastos  y muy escasamente la madera. Además en 

determinadas zonas geográficas, adquieren rele-
vancia otros aprovechamientos secundarios como 
las plantas aromáticas y medicinales, la resina, los 
hongos y setas o los espárragos.

Si bien es cierta la escasa rentabilidad actual del 
monte mediterráneo en términos monetarios, su 
función productiva desde un concepto más global 
de la economía, adquiere mayor relevancia si se in-
corporan las funciones ambientales y recreativas. 
En esta visión global, se sustenta la citada multi-
funcionalidad del monte mediterráneo (productiva, 
ambiental y recreativa).

Son casi inexistentes las estadísticas que hay sobre 
los aprovechamientos forestales no solo a nivel pro-
vincia sino que también a nivel autonómico, uno de 
los últimos realizados es la Actualización de la valo-
ración económica integral de los sistemas foresta-
les de Andalucía  2007.

A día de hoy estos datos pensamos que siguen es-
tables, salvo la castaña que debido a la plaga de la 
avispilla del Cataño en Italia, casi ha duplicado su 
precio.

Que arrojan los siguientes datos a nivel regional:

Y a nivel provincial estos son los datos que se ex-
traían:

X.3
Producciones y multifuncionalidad
de los terrenos forestales

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/gestion_forestal_sostenible/static_files/ord21mayo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/gestion_forestal_sostenible/static_files/ord21mayo.pdf
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X.3.1 El corcho.

Para Málaga, el alcornoque y el corcho tienen gran 
importancia como herramienta para el desarrollo 
socioeconómico de las zonas rurales y como gene-
rador de bienes y servicios difícilmente cuantifica-
bles: sumidero de CO2, fuente y refugio de biodi-
versidad, desempeño de un papel clave para evitar 
y prevenir la erosión y desertificación.

Pese a su importancia, los análisis y diagnósticos 
coinciden: es un producto con un potencial insufi-
cientemente aprovechado en Andalucía. La debilidad 
estructural del sector transformador se hace aún 
más patente ante periodos de crisis como el actual. 
El sector productor, por su parte, no acaba de definir 
un modelo de gestión del recurso que se fundamen-
te en asegurar la perdurabilidad del recurso al mis-
mo tiempo que se presta una atención preferente a 
la obtención de la mayor calidad posible.

Las alrededor de 240.000 hectáreas de alcornocal 
con los que cuenta Andalucía, la sitúan como la Co-
munidad Autónoma con mayor superficie y la pri-
mera en producción de corcho, con 36.000 tonela-
das anuales, lo que supone algo más de la mitad de 
todo el corcho producido en España (56%).

Se calcula que el 86% es de titularidad privada
Sin embargo, el desequilibrio entre la producción 
de esta materia prima en la  región y su transfor-
mación industrial, es muy acusado, pues la industria 
corchera andaluza sólo elabora el 16% del total de 
las manufacturas corcheras españolas.

Se diría que la explotación del alcornoque y el sector 
del corcho viven en una situación de continua crisis. 
Algunas experiencias empresariales negativas re-
cientes no han hecho sino ahondar en la sensación 
de desaliento y de resignación, en un ejercicio inútil 
de identificar las causas que explican esta situación 

de debilidad sin llegar a ser capaces de madurar una 
visión de progreso que sea capaz de transformar el 
desánimo en estímulos positivos. 

Las miradas, por otro lado, se vuelven con frecuen-
cia hacia la Administración, esperando que los po-
deres públicos articulen las medidas que permitan 
dinamizar el sector y avanzar en el gran reto que se 
identifica para el sector: lograr un mayor valor aña-
dido en la Comunidad Autónoma. Y, en todo caso, 
de lo que no hay duda, es que el grado de conoci-
miento de la potencialidad de la explotación del al-
cornoque y el corcho no permite llevarse a engaño 
ante el modelo que suponen otros territorios que 
sí han sabido sacar partido a las oportunidades que 
ofrece el corcho y posicionarse en los mercados.

Pese a reconocer este estado de casi continua cri-
sis, de dependencia externa en lo que se refiere a 
los principales vectores económicos que definen 
la estructura de un sector, algo ha cambiado en los 
últimos años. Las dinámicas de desarrollo rural y el 
empoderamiento del medio rural, que ha ganado 
prestigio y capacidad de influencia en relación con 
el urbano, al menos en lo que respecta a la toma de 
decisiones sobre su propio futuro, son un buen cal-
do de cultivo para establecer una hoja de ruta que 
se diferencie de los loables intentos que ha habido 
hasta el momento para activar el sector productor y 
transformador del corcho. 

Porque la madurez de nuestros territorios en la 
definición de sus estrategias de desarrollo, se debe 
trasladar también en un cambio de actitud a la hora 
de definir el futuro de un sector particular. Ingre-
dientes como la concertación, la colaboración, la 
corresponsabilidad, la identificación conjunta de 
la visión y los retos a superar o la consolidación 
de alianzas estratégicas que respondan a distintos 
niveles de integración forman parte de las recetas 
imprescindibles para trazar un itinerario comparti-
do hacia la consecución de unos objetivos que ne-
cesariamente han de ser comunes.

Las masas de alcornoques localizadas en el sur an-
daluz (Sierras Gaditano – malagueñas) se encuen-
tran también en una situación difícil. Las condicio-
nes de estación en las que vegetan, la alta densidad, 
la influencia de los vientos desecantes, la reducida 
regeneración, etc. son algunas de las causas que 
hacen que progresivamente vayan desapareciendo 
ejemplares. La participación de agentes bióticos no 
alcanza el carácter epidémico de la podredumbre, a 
pesar de la presencia localizada de Phytophthora y 
de la importancia del chancro de tronco provocado 
por Diplodia corticola (asociado a descorches inade-
cuadamente ejecutados).

Estadísticas de la producción de corcho en la Pro-
vincia de Málaga 2011-2017, balance agrario de la 
provincia de Málaga, Asaja-Málaga.
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X.3.2 La castaña

Los castañares de nuestra provincia se localizan  
en la Serranía de Ronda, tanto en el valle del Genal 
como en la Sierra de las Nieves.

El régimen de tenencia más habitual es de propie-
dad, teniendo, en torno al 40% de las explotaciones, 
unas 3 a 10 hectáreas. Estos castañares se encuen-
tran, prácticamente en su totalidad dentro de espa-
cio natural protegido, LIC o ZEC.

Aproximadamente el 80% de los propietarios de 
castaño residen en la comarca y sus explotaciones 
sólo se dedican a este cultivo, aunque en algunas 
zonas pueden compaginarlo con otros cultivos 
como el olivar o frutales.

Frente al abandono que presentan algunos castaña-
res de Andalucía, en el valle del Genal y la Sierra de 
las Nieves se realiza el cuidado de las plantaciones, 

efectuando periódicamente distintas técnicas de 
cultivo. El sistema de manejo del suelo más practi-
cado es el mixto (laboreo-cubierta), le sigue el labo-
reo tradicional y el menos empleado es la cubierta 
vegetal, que no llega al 20% de las plantaciones. La 
poda suele realizarse con una frecuencia bianual, 
iniciándose una vez finalizada la recolección.

El abonado es una práctica bastante generalizada, sien-
do aplicados principalmente fertilizantes minerales.

Respecto a plagas y enfermedades, como ya se ha 
comentado, la avispilla del castaño se erige como el 
principal factor de riesgo que pueda mermar la pro-
ducción castaña en esta zona.

La recolección se realiza de forma completamente 
manual. En algunas zonas del valle se deja caer al 
suelo de forma manual y en otras se derriba de for-
ma mecánica mediante vareo manual, realizándose 
normalmente, dos pases de recogida.

La productividad media es elevada en los castaña-
res malagueños, 1.000 kg/ha. Sólo un 10% de las 
plantaciones no superan los 500 kg/ha y algo más 
del 2% sobrepasan los 3.000 kg/ha. La temporada 
adelantada con respecto al resto de Europa permite 
obtener buenos precios de venta al inicio de la cam-
paña (octubre), precios que descienden rápidamente 
al incorporarse al mercado otras zonas productoras. 
Por todo ello, el castañar supone una actividad eco-
nómica de primer orden así como una renta comple-
mentaria importante para las familias del Valle.

Respecto a la venta y comercialización de la casta-
ña, hay que destacar la marcada diferencia de pre-
cios entre el inicio de la campaña en septiembre y el 
final de la misma en noviembre, siendo claramente 
superior al principio de la misma. Este puede ser 
una de las principales ventajas de la producción de 
castaña de esta zona, al ser el 80% de la producción 
de la variedad pilonga, caracterizada por su carácter 
temprano, gran parte de la producción se exporta 
a países centroeuropeos, alcanzando un alto precio 
de mercado.

En definitiva, se puede concluir que los castañares 
de la Serranía de Ronda (Valle del Genal, Sierra de la 
Nieves) se encuentran en plena producción, si bien 
la amenaza de la avispilla del castaño plantea una si-
tuación de incertidumbre en cuanto a su producción.

Estadísticas de producción de Castañas en la Pro-
vincia de Málaga 2002-2017, balance agrario de la 
provincia de Málaga, Asaja-Málaga.

Aparte de la producción de fruto, los valores del 
castaño como elemento cultural, enriquecedor del 
paisaje y de la biodiversidad, protector del suelo 
frente a la erosión hídrica y reclamo para el turismo 
rural, avalan la importancia de ésta especie.

X.3.3 Las formaciones adehesadas

La dehesa constituye un sistema de manejo de la 
tierra único característico de las tierras del oeste 
y suroeste de España, que en Andalucía, de forma 
aproximada, abarca una extensión entorno al millón 
de hectáreas. Las dehesas están presentes también 
en Portugal, donde reciben el nombre de montado.

La dehesa es un paisaje humanizado que constitu-
ye un ejemplo de óptima convivencia con el medio 
ambiente, modelo de una gestión sostenible en la 
que se utilizan los recursos que ofrece la naturaleza 
sin descuidar su conservación.

La dehesa es un paisaje, pero también un ecosis-
tema, un tipo de explotación, un agrosistema, un 
sistema agrosilvopastoral, un sistema agroforestal, 
una formación vegetal, un tipo de monte, un há-
bitat, un territorio, un sistema de uso de la tierra, 
un sistema ecocultural... En realidad, las dehesas 
son tantas cosas a la vez y aportan tanto, que su 
generosidad y complejidad se convierte a menudo, 
lamentablemente, en su mayor debilidad.

Como sistema agrario y forestal, la dehesa se ha carac-
terizado secularmente por su carácter multiproducti-
vo, obteniéndose un conjunto de bienes muy diversos. 
A una base fundamentalmente ganadera se le suman 
las producciones cinegéticas, de corcho, bellota, leña, 
etc. La producción agrícola, de un carácter secundario, 
se ha reinvertido usualmente en el sistema, acrecen-
tando su grado de autosuficiencia y sostenibilidad.

“La dehesa no es un sistema natural que se man-
tenga por sí mismo”

El reto es abordar el futuro de la dehesa recono-
ciéndola como lo que es y ha sido siempre: un siste-
ma productivo de uso del territorio múltiple e inte-
grado en el que hay espacio para mucho de aquello 
que la sociedad del siglo XXI valora: la biodiversidad, 
el paisaje, la herencia cultural o la provisión de ser-
vicios ambientales. 
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De ahí la necesidad de tener siempre presente lo 
aparentemente obvio: el mantenimiento de las de-
hesas a lo largo del tiempo, y, por tanto, de sus apro-
vechamientos ganaderos, forestales, cinegéticos, 
agrícolas o turísticos y de los servicios ambientales 
y culturales que proveen, depende de la actuación 
humana.

Distribución de la dehesa.

La superficie ocupada por formaciones adehesadas 
en el territorio andaluz es de 1.154.975 hectáreas. Es 

posible también identificar 75.178 hectáreas adicio-
nales que, de acuerdo con el contraste con la ve-
getación histórica (año 1956), fueron formaciones 
adehesadas en tiempos recientes pero actualmente 
no lo son por exceso de matorral o por escasez de 
cubierta arbórea.

La Tabla muestra la distribución provincial de las 
formaciones adehesadas en Andalucía, destacando 
su presencia en Córdoba, Huelva y Sevilla, seguidas 
por Jaén, y ocupando una extensión inferior en Cá-
diz, Granada, Málaga y Almería.

Fuente: datos del SIGGAN (2013). La mayoría de las superficies de formaciones adehesadas se sitúa en terrenos de titularidad 
privada (91,2%), encontrándose en terreno de titularidad pública un 8,4% del total. Explotaciones de dehesa en base a las unida-
des productivas ganaderas.

Fuente: datos del SIGGAN (2013). Explotaciones ganaderas extensivas y número de cabezas de ovino dentro de formaciones 
adehesadas en el año 2013.

Fuente: datos del SIGGAN (2013). Explotaciones con porcino. Explotaciones ganaderas extensivas y número de cabezas de 
porcino ibérico (puro y sus cruces) dentro de formaciones adehesadas en el año 2013

Fuente: datos del SIGGAN (2013). Explotaciones con caprino. Explotaciones ganaderas extensivas y número de cabezas de 
caprino dentro de formaciones adehesadas en el año 2013.

Fuente: datos del SIGGAN (2013). En cuanto a calidades, cabe señalar también que Andalucía cuenta con dos Denominacio-
nes de Origen Protegidas del ibérico, en concreto, “Jamón de Huelva”, que abarca dehesas de Huelva, Sevilla, Córdoba, Cádiz 
y Málaga (y también de Cáceres y Badajoz) y “Los Pedroches”, que abarca únicamente dehesas cordobesas. Los beneficios 
ambientales .
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X.3.4 La madera

Aunque la madera suele ser uno de los productos 
forestales más representativos en otros escenarios, 
en el monte mediterráneo no es el aprovechamien-
to principal. Si el incremento medio del volumen 
de madera de los bosques españoles se estima en 
2.200 metros cúbicos por hectárea y año, esta cifra 
se reduce en Andalucía hasta 1.000 metros cúbicos 
por hectárea y año. 

Este bajo valor se explica, en gran parte, por la pre-
ponderancia de los bosques esclerófilos de quer-
cíneas, especies de lento crecimiento, entre cuyas 
múltiples funciones no está precisamente la pro-
ducción de madera. 

En conjunto, Andalucía produce anualmente del 
orden de 1 millón de m3 con corteza cuyo valor en 
cargadero es de 39 millones de euros. Esto repre-
senta el 6,1% de la producción de España.

En la provincia  de Málaga la madera extraída pro-
viene principalmente de los trabajos silvícola en 
montes públicos y de los montes privados donde 
existen algunas plantaciones Pinus radiata.

X.3.5 La leña y el carbón

En el pasado, un importante aprovechamiento del 
monte mediterráneo andaluz era la obtención de 
leña y carbón. Sin embargo, la disminución de la de-
manda producida por la generalización del uso de los 
combustibles fósiles ha provocado que actualmente 
las necesidades se cubran con los restos de los trata-
mientos silvícolas, por lo que la leña y el carbón han 
pasado a ser un aprovechamiento secundario. 

La posibilidad de utilizar esta materia prima (leña) 
para uso energético de momento es poco rentable 
por el coste de la mano de obra y transporte, se 
estima que el precio de compra de la madera esta 
sobre unos 0,07 €/kilo y el precio de compra al pú-
blico estaría sobre los 0,10 €/kilo. Esto no quita que 

tenga un importante potencial para su valoración 
energética, ya que con ello se conseguirá, por un 
lado aumentar el tejido industrial asociado al medio 
rural forestal, y por otro lado, supondrá la utilización 
de energías renovables y por tanto disminución de 
gases con efecto invernadero.

Otro concepto asociado a los residuos forestales es 
la biomasa, aunque salvo, en los aprovechamiento 
de los montes públicos, estos residuos acaba elimi-
nándose mediante triturado quedando en el monte 
para la creación y fijación de suelo o se elimina me-
diante quemas controladas.

X.3.6 La Caza.

Los terrenos cinegéticos en Andalucía ocupan algo 
más de siete millones de hectáreas, destacando las 
provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla que en todos 
los casos superan el millón.

La provincia tiene en total 550.741 hectáreas de su-
perficie acotada.

Más del 80% de estos terrenos son de régimen pri-
vado lo que pone de manifiesto la importancia de 
este recurso en el ámbito rural.

El número de licencias de caza expedidas en el año 2015 
en Andalucía fue de algo más de 320.000. Licencias caza 
en Málaga en 2017: 20.570

Además de los beneficios directos obtenidos de la 
actividad cinegética, en el ámbito rural se desarro-
llan otras actividades relacionas con la caza que ge-
neran beneficios indirectos, las granjas cinegéticas, 
armerías o establecimientos de alojamiento y res-
tauración son claros ejemplos.

Nuestra provincia cuenta con 441 acotados en acti-
vo: 135 deportivos, 305 privados y 1 coto intensivo.

Se estima que la actividad cinegética en la provincia 
genera unos 700 millones de euros.
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Estos beneficios indirectos que, a pesar de su 
contribución fundamental para mantener la ca-
lidad del medio ambiente y, por ende, del ser hu-
mano, a menudo pasan desapercibidos al carecer 
de valor monetario. Se requiere, por tanto, de una 
adecuada valoración integral de todos estos be-
neficios que proporcionan nuestros montes.

Estos beneficios indirectos hacen referencia a sus 
funciones ambientales, recreativas.

X.4.1 La función ambiental 

Esta tiene un gran valor para la sociedad actual, se 
traduce en el papel que desempeña el monte me-
diterráneo en la regulación del ciclo de agua, el con-
trol de los procesos erosivos, el mantenimiento de 
la biodiversidad, la fijación de dióxido de carbono y 
la emisión de oxígeno, o la configuración del paisaje.

La función ambiental de los terrenos forestales 
es de vital importancia ya que los beneficios que 
aporta son únicos. Prueba de ello es el papel que 
desempeñan las masas forestales como sumideros 
de CO2, dada la vulnerabilidad de los ecosistemas 
mediterráneos frente a los cambios climáticos, en la 
regulación del ciclo hidrológico y la protección de las 
cabeceras de cuenca, en el control de la desertifica-
ción y los procesos erosivos, en una zona geográfica 
de alto riesgo frente a estos fenómenos.

Asimismo, es destacable la gran aportación que su-
ponen los terrenos forestales a los espacios prote-

gidos de Andalucía y, por lo tanto, a la conservación 
de la biodiversidad asociada a los mismos.

X.4.2 La función recreativa

La alta concentración de la población en áreas ur-
banas, sus necesidades de ocio y esparcimiento, así 
como el incremento de los niveles de conciencia-
ción y sensibilización hacia la naturaleza, hace de los 
espacios naturales, en los que las masas forestales 
tienen, como se ha citado, una gran relevancia, el 
escenario propicio para el desarrollo de diversas ac-
tividades vinculadas al uso público, turismo de na-
turaleza, educación ambiental, etc. Actividades que 
son cada vez son más valoradas y demandadas por 
la sociedad y que representan un importante valor 
de uso indirecto en la valoración integral del monte 
mediterráneo.

X.4
Los beneficios indirectos:
ambientales y recreativos
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Matrícula (R.I.A.)  Razón Social     Municipio. FUENTE: RIA     
        Noviembre 2015

29/41238   AGROSERRANIA MARTIN LAGOS, S.L.  Cartajima

29/40970   MENA FAJARDO, S.L.L.   Igualeja

29/40819   S.C.A. 2º GRADO CASTAÑAS VALLE DEL GENAL  Pujerra

29/40941   S. C. A. CASTAÑAS SAN ANTONIO  Pujerra

29/40848   REVELBE, S. L.     Sierra de Yeguas

29/40429  XARKI, S. L.    Vélez-Málaga

Datos regionales:

Datos provinciales:

Analizados los principales aprovechamientos 
forestales, hay que poner de manifiesto la 
trascendencia que para este sector tiene la 
transformación y comercialización de sus 
productos. 

En este sentido, destaca la posibilidad de mejorar 
la competitividad del sector forestal y de sus bienes 
y servicios asociados, impulsando en zonas rurales 
nuevas oportunidades económicas asociadas a la 
explotación del monte y de sus recursos natura-
les, con nuevas actividades y prestación de bienes 
y servicios que respondan a las nuevas demandas 
de la sociedad, como turismo ecológico, uso público, 
paisajismo, etc., así como una red económica aso-
ciada a la trasformación, industrialización o promo-
ción de estos sectores.

En la provincia salvo algunas iniciativa referentes 
a la transformación de la castaña o el brezo, los 
demás productos como corcho, madera, biomasa, 
resinas se transforma fuera de nuestra provincia 
por lo que claramente este es un dato demoledor 
que solo se explica por década de nefastas o inexis-
tentes políticas forestales, la globalización  y por el 
desarraigo del mundo rural donde la población más 
joven no ve futuro en la transformación y comer-
cialización directa de los productos forestales de 
nuestros montes.

La industria de transformación de la castaña en 
Málaga

X.5
Transformación y comercialización
de los productos forestales
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X.6.1 Una excesiva carga burocrática.

Desde el año 1992, cuando se publicara la Ley Fo-
restal de Andalucía, el número de leyes, decretos, 
órdenes y resoluciones y veces incluso instruccio-
nes y directrices que ni se publican en el BOJA con-
dicionan en demasía no solo la actividad forestal y 
sino también toda la medioambiental la provincia, 
por tanto afectando a numerosas actividades de to-
dos los ámbitos.

Sirva de ejemplo el listado de las Principales nor-
mas ambientales de Andalucía:

Gestión del medio forestal

• Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Anda-
lucía.

• Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y 
lucha contra los incendios forestales.

• Ley 7/2010, de 14 de julio, para la dehesa.

• Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, sobre 
el Reglamento forestal de Andalucía.

• Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de vías pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, de 
aprobación del Reglamento de prevención y 
lucha contra los incendios forestales.

• Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de ordenación de la 
caza.

• Decreto 232/2007, de 31 de julio, por el que se 
aprueba el Plan andaluz de caza.

• Decreto 13/2008, de 22 de enero, por el que 
se aprueba la organización y régimen de fun-
cionamiento del Instituto Andaluz de Caza y 
Pesca Continental.

• Decreto 14/2008, de 22 de enero, por el que 
se regula la certificación y el distintivo de cali-
dad cinegética de Andalucía.

• Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el 
que se aprueba el Plan de emergencia por in-
cendios forestales de Andalucía y se modifica 
el Reglamento de prevención y lucha contra los 
incendios forestales aprobado por el Decreto 
247/2001, de 13 de noviembre.

• Decreto 160/2016, de 4 de octubre, por el que 
se modifica el Plan de Emergencia por Incen-
dios Forestales de Andalucía aprobado por el 
Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el 
que se aprueba el Plan de Emergencia por In-
cendios Forestales de Andalucía y se modifica 
el Reglamento de Prevención y Lucha contra 
los Incendios Forestales aprobado por el De-
creto 247/2001, de 13 de noviembre

X.6
Principales problemas y debilidades
del sector forestal andaluz

• Decreto 70/2012, de 20 de marzo, por el que 
se regula el censo de dehesas de Andalucía.

• Orden de 27 de julio de 2012, por la que se 
aprueba el Plan del área cinegética Alcornoca-
les de Andalucía 2012-2022.

• Orden de 6 de mayo de 2014, por la que se 
fijan y regulan las vedas y periodos hábiles de 
pesca continental en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

• Orden de 27 de julio de 2017, por la que se 
modifica la Orden de 5 de junio de 2015, por la 
que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y se publican los períodos hábiles de 
caza para la temporada 2017/2018.

Patrimonio natural

• Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprue-
ba el Inventario de Espacios Naturales Prote-
gidos de Andalucía y se establecen medidas 
adicionales para su protección.

• Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación 
de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se 
aprueba el inventario de espacios naturales 
protegidos de Andalucía y se establecen medi-
das adicionales para su protección.

• Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Na-
tural de Doñana.

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la 
fauna silvestres.

• Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de re-
gulación y desarrollo de la figura de Monumen-
to Natural de Andalucía.

• Decreto 95/2003, de 8 de abril, de regulación 

de la Red de Espacios Naturales Protegidos y su 
Registro.

• Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que 
se crea el Inventario de Humedales de Andalu-
cía y el Comité Andaluz de Humedales.

• Decreto 137/2006, de 4 de julio, sobre el tras-
paso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado para los Parques Nacionales de 
Doñana y Sierra Nevada.

• Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se 
establece el régimen general de planificación 
de los usos y actividades en los parques natu-
rales y se aprueban medidas de agilización de 
procedimientos administrativos.

• Decretos sobre Planes de Ordenación de Re-
cursos Naturales (PORN) de los espacios natu-
rales declarados por la Ley 2/1989.

• Decreto 382/2011 por los que se declaran mo-
numentos naturales de Andalucía el Meandro 
de Montoro, los Tajos de Alhama, la Peña de 
Arcos de la Frontera, la Ribera del Guadaíra y 
determinados espacios de la provincia de Má-
laga y se dictan normas y directrices para su 
ordenación y gestión.

• Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que 
se regula la conservación y el uso sostenible de 
la flora y la fauna silvestres y sus hábitats.

• Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por 
el que se declaran determinados lugares de 
importancia comunitaria como Zonas Especia-
les de Conservación de la Red Ecológica Euro-
pea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

• Decreto 72/2015, de 10 de febrero, por el que 
se modifican el Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales, el Plan Rector de Uso y Ges-



X. El sector forestal
y medioambiental

326 327

tión y la Descripción Literaria de los límites del 
Parque Natural Sierra de Grazalema, aproba-
dos por el Decreto 90/2006, de 18 de abril, por 
el que se aprueban el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso 
y Gestión del Parque Natural Sierra de Graza-
lema.

• Decreto 142/2016, de 2 de agosto, por el que se 
amplía el ámbito territorial del Parque Natural 
de Doñana, se declara la Zona Especial de Con-
servación Doñana Norte y Oeste (ES6150009) 
y se aprueban el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y 
Gestión del Espacio Natural Doñana.

• Decretos (de 2015 y 2016) por los que se de-
claran Zonas Especiales de Conservación y se 
aprueban planes de ordenación de recursos 
naturales en el territorio andaluz.

• Órdenes por las que se prorroga la vigencia 
de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los 
Parques Naturales Despeñaperros, Sierra Má-
gina, Bahía de Cádiz, Sierra Norte de Sevilla, Los 
Alcornocales, Sierra de Huétor, Sierra de Baza, 
Sierra de las Nieves, Sierra de Andújar y Sierras 
Subbéticas.

• Acuerdo de 5 de octubre de 2010, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba la Estrate-
gia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodi-
versidad.

• Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la 
Biodiversidad.

• Acuerdos por los que se aprueban los Planes 
de Desarrollo Sostenible (PDS) de los Parques 
Naturales de Andalucía.

• Acuerdo de 6 de marzo de 2012, del Consejo 

de Gobierno, por el que se aprueba la Estrate-
gia de Paisaje de Andalucía.

• Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueban los planes 
de recuperación y conservación de determina-
das especies silvestres y hábitats protegidos.

Prevención y calidad ambiental

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental.

• Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas 
en Materia de Gestión Integrada de Calidad 
Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad 
Animal.

• Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de evaluación 
de impacto ambiental de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía (derogado, sin perjuicio 
de lo establecido en la disposición transitoria 
cuarta de la Ley 7/2007, de 9 de julio).

• Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de calificación 
ambiental.

• Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de la calidad de las 
aguas litorales.

• Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el Plan de prevención de avenidas e 
inundaciones en cauces urbanos andaluces.

• Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que 
se regula la Autorización Ambiental Unifica-
da, se establece el régimen de organización y 
funcionamiento del registro de autorizaciones 
de actuaciones sometidas a los instrumentos 
de prevención y control ambiental, de las ac-
tividades potencialmente contaminadoras de 

la atmósfera y de las instalaciones que emiten 
compuestos orgánicos volátiles, y se modifica 
el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental.

• Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el 
que se aprueba el Plan director territorial de 
residuos no peligrosos de Andalucía 2010-2019.

• Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de fomento de las 
energías renovables, el ahorro y la eficiencia 
energética en Andalucía.

• Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se 
regula la calidad del medio ambiente atmosfé-
rico y se crea el registro de sistemas de evalua-
ción de la calidad del aire en Andalucía.

• Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se 
regula la autorización ambiental integrada y se 
modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, 
por el que se regula la autorización ambiental 
unificada.

• Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de protección contra la 
contaminación acústica en Andalucía.

• Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Plan de prevención y gestión de re-
siduos peligrosos de Andalucía 2012-2020.

• Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de residuos de An-
dalucía.

• Decreto 334/2012, de 17 de julio, por el que se 
regulan las entidades colaboradoras en mate-
ria de calidad ambiental en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

• Decreto 231/2013, de 3 de diciembre, por el 

que se aprueban planes de mejora de la calidad 
del aire en determinadas zonas de Andalucía.

• Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se 
aprueba el reglamento que regula el régimen 
aplicable a los suelos contaminados.

• Orden de 29 de diciembre de 2011, por la que 
se regula el aprovechamiento de la biomasa fo-
restal con destino energético.

• Orden de 19 de abril de 2012, por la que se 
aprueban instrucciones técnicas en materia de 
vigilancia y control de las emisiones atmosfé-
ricas.

Agua y litoral

• Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para An-
dalucía.

• Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo,por el que 
se modifican las Leyes 7/2007,de 9 de julio, de 
gestión integrada de la calidad ambiental de 
Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de 
Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la 
que se aprueban medidas en materia tributa-
ria, presupuestaria, de empresas de la Junta de 
Andalucía y otras entidades, de recaudación, de 
contratación, de función pública y de fianzas 
de arrendamientos y suministrosy se adoptan 
medidas excepcionales en materia de sanidad 
animal.

• Decreto 14/2005, de 18 de enero, sobre el 
traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado en materia de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos.

• Decreto 357/2009, de 20 de octubre, por el 
que se fija el ámbito territorial de las demarca-
ciones hidrográficas de las cuencas intracomu-
nitarias situadas en Andalucía.
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• Decreto 66/2011, de 29 de marzo, por el que 
se asignan las funciones, medios y servicios 
traspasados por la Administración General del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en materia de ordenación y gestión del litoral.

• Decreto 14/2012, de 31 de enero, por el que se 
crea la Comisión de Autoridades Competen-
tes de las demarcaciones hidrográficas de las 
cuencas intracomunitarias situadas en Andalu-
cía y se regula su organización, funcionamiento 
y atribuciones.

•  Decreto 52/2012, de 29 de febrero, por el que 
se regula el Observatorio del Agua de Andalu-
cía.

• Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vertidos al Do-
minio Público Hidráulico y al Dominio Público 
Marítimo-Terrestre de Andalucía.

• Decreto 477/2015, de 17 de noviembre, por el 
que se regulan los órganos Colegiados de Par-
ticipación Administrativa y Socialde la Adminis-
tración Andaluza del Agua.

• Órdenes (de 2016) por la que se dispone la pu-
blicación de los Planes de Gestión del Riesgo de 
Inundación de las demarcaciones hidrográfi-
cas: Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; 
y Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

• Órdenes (de 2016) por la que se dispone la 
publicación de las determinaciones de conteni-
do normativo de los Planes Hidrológicos: Tinto, 
Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas.

Ordenación del territorio y urbanismo

• Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

• Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se mo-
difica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía para in-
corporar medidas urgentes en relación con las 
edificaciones construidas sobre parcelaciones 
urbanísticas en suelo no urbanizable.

• Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Plan de Ordenación del Te-
rritorio de Andalucía.

• Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urba-
nística de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía.

• Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, 
de medidas urgentes en materia urbanística y 
para la protección del litoral de Andalucía.

• Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se 
regula el régimen de las edificaciones y asenta-
mientos existentes en suelo no urbanizable en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que 
se regula el ejercicio de las competencias de 
la Administración de la Junta de Andalucía en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo.

• Orden de 1 de marzo de 2013, por la que se 
aprueban las Normativas Directoras para la Or-
denación Urbanística en desarrollo de los artí-
culos 4 y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, 
por el que se regula el régimen de las edifica-
ciones y asentamientos existentes en suelo no 
urbanizable en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

X.6.2 La excesiva superficie protegida 

Según datos de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente en Málaga el número de hectáreas pro-
tegidas en nuestra provincia suman un total de 
168.550 ha. entre Red natura 2000 (LIC, ZEPA y 
ZEC), Espacios Naturales por la Ley 2/89), el plan 

especial de protección del medio físico de Málaga y 
el sin añadir montes públicos, vías pecuarias, DPH 
o DPMT.

La Red Natura 2000 en Andalucía abarca 197 espa-
cios protegidos y una superficie total del orden de 
2,67 millones de hectáreas. Está integrada por: 
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•  63 Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA)

•  189 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

•  163 Zonas Especiales de Conservación (ZEC)

Todos ellos además cuentan con su propia legisla-
ción especial  que son los PORN y PRUG, que suma-
do a toda la normativa expuesta en el punto ante-
rior, establece un claro impedimento al desarrollo 
de los territorios afectados 

X.6.3 La política de Vías Pecuarias

En la provincia de Málaga según datos facilitados por 
la propia Delegación de Medio Ambiente en Málaga 
hay un total de 2.074 km Vías pecuarias de las cua-
les solo 785 km deslindas. Estas se dividen según 
su tipología (anchura media) en Cañadas Reales (75 
metros de ancho): 84, Cordeles (anchura 37.5 m.): 
68, Veredas (20 m.): 281, Coladas (ancho variable): 
94, además de otros lugares asociados como abre-
vaderos y pozos: 77.

La política de recuperación de las vías pecuaria en 
Andalucía ha estado marcada por un claro afán de 
atraer fondos europeos para su recuperación

Todo el procedimiento de recuperación ha estado 
marcado por numerosas irregularidades, que han 
quedado sobradamente demostradas en los con-
tenciosos administrativos que los propietarios han 
tenido que interponer en los Juzgados contra la 
consejería de Medio Ambiente, a día de hoy, son nu-
merosos las sentencias que han dejado sin efectos 
legales la clasificación de todas las vías pecuarias 
llevadas a los tribunales en la provincia de Málaga, 
ejemplos son Antequera, Málaga, Benahavis, El Bur-
go y Yunquera.

Un claro ejemplo de todo esto son los fondo docu-
mentales e históricos necesarios para la clasifica-
ción de las vías pecuarias, donde la Consejería de 

Medio Ambiente se han basado únicamente en los 
planos topográficos de los caminos de herraduras 
y vecinales y otros tipos, del IGM de finales del siglo 
XIX y principios del XX, como única prueba, sin que 
en ellos se nombraran estas vías de comunicación 
como vías pecuarias o cualquiera de su tipología, 
para justificar las existencia de estas vías en la Pro-
vincia de Málaga.

Por lo tanto se hace necesaria una solución a la po-
lítica de vías pecuarias de la Consejería, que este 
consensuada entre los propietarios actuales de las 
tierras como así consta en  los registros de la pro-
piedad, y las ambiciones de recuperación de la Ad-
ministración

X.6.4 La desertización.

El concepto de DESERTIFICACION es sumamente 
complejo, en general se define como el conjunto 
de procesos que conducen a la degradación de las 
tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas 
secas como resultado de la interacción de las varia-
ciones climáticas y actuaciones humanas adversas 
para el medio (Convenio de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación, 1994).

Hay que entender el proceso de desertificación no 
como la generación de un desierto propiamen-
te dicho, sino como la conjunción de una serie de 
factores interrelacionados (físicos, biológicos, so-
cioeconómicos....) y que tienen como consecuencia 
la degradación de los ecosistemas naturales y pro-
ductivos, de tal manera que se rompe el equilibrio 
entre los recursos naturales y su explotación.

La desertificación es un proceso natural-antrópi-
co que tiene su paralelismo por causas naturales 
(desertización) a ritmos temporales relativamente 
lentos, acelerándose cuando el hombre interviene 
de forma inadecuada sobre el medio.

La necesidad de más recursos, auspiciada por el in-
cremento poblacional, unido a la creciente capaci-

dad técnica del hombre para actuar sobre el medio 
hace que cobre especial importancia una correcta 
utilización de los recursos. 

Tierras inadecuadas puestas en cultivo, sobreexplo-
tación de acuíferos para cultivos intensivos o forza-
dos, incendios forestales, sobrepastoreo, defores-
tación, etc., conforman las principales actuaciones 
desencadenantes de los procesos de desertifica-
ción.

(Fuente: Servicio de Información y Evaluación Am-
biental. Dirección General de Participación e Infor-
mación Ambiental. Consejería de Medio Ambiente.)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio. Red de Información Ambiental 
de Andalucía. 

SECA (Sistema Estadístico y Cartográfico de Anda-
lucía)

Observaciones de la tabla:”· La agresividad de la 
lluvia se designa con la letra R y sus unidades son 
megajulios (MJ) milímetro (mm) por hectárea (ha), 
hora (h) y año (MJ·mm/ha·h·año) (sería la energía 
generada por la lluvia por unidad de superficie).

Cifras en porcentaje sobre superficie provincial o 
regional.” 

Descripciones de los campos: Media erosividad 
Porcentaje de superficie media erosionada por la 
lluvia en el periodo 1992-2014 en la provincia seña-
lada. 

Unidades de los campos: Media erosividad

Porcentaje (%). 

Según los datos que arroga la tabla anterior Málaga 
se encuentra por encima del porcentaje medio de 
Erosividad por lluvia con respeto a los valores me-
dios de Andalucía a en los intervalos más altos.

La Provincia de Málaga se encentra dentro de los 
intervalos más altos de pérdidas de suelo entre las 
provincias de España, ocupando el primer puesto 
en el intervalo más alto.

Descripciones de los campos:   
 

•  Unidades de los campos:   
 
•  Nivel erosivo: Discretización de las pérdidas 
de suelo por erosión en intervalos. 
 
• Superficie geográfica: Extensión superficial 
para cada intervalo de erosión del suelo.

• Superficie geográfica: ha  
 
• Pérdidas de suelo: Masa de suelo perdida.  
 
•  Pérdidas medias: Masa media de suelo perdi-
da por hectárea.  
 
•  Pérdidas de suelo: t · año-1 
  
•  Nivel erosivo: t · ha-1 · año-1  
 
•  Pérdidas medias: t · ha-1 · año-1 
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X.6.5 El CAP y la matorralizacion de los ecosiste-
mas.

Que como se ha explicado en el punto de PAC y ga-
nadería esta normativa que establece el porcentaje 
de superficie admisible para uso ganadero de un 
reciento, para el cobro de ayudas europeas, puede 
provocar el abandono de superficie actualmente 
pastoreadas, principalmente por pastores arrenda-
dores de estos terrenos al no ser superficie admisi-
bles para la regeneración de ayudas PAC.

Esto provocara indudablemente un incremento de 
los terrenos forestales abandonados, una matorra-
lización de los ecosistemas y un incremento de los 
incendios forestales al incrementarse el combusti-
ble en los montes.

X.6.6 Los incendios forestales.

Aunque existen un claro descenso en los incendios 
forestales, por el gran presupuesto que gasta la 
consejería de Medio ambiente en extinción de in-
cendios forestales.

Esta de prueba el año 2012, con el gran incendio 
de Coin, Ojen, Mijas y Marbella que deben de existir 
más inversión en prevención de incendios.

Ya que luego los coste de restauración superan en 
creces a prevención, como ejemplo es el incendio 
de Competa del año 2013, donde la suma de la res-
tauración ascendió a más de 300.000 €, mientras 
que las ayudas a la prevención de incendios fores-
tales en un periodo de 5 años, solo fueron de  unos 
115.000€
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Solo se concedió en Málaga ayudas a 3 fincas priva-
das, y a ningún ayuntamiento, empresa o asociación 
sin amino de lucro involucrada en el sector forestal

Algo similar ocurre con las ayudas a la prevención 
de incendios 2012 donde además de sumarse que 
Málaga es la tercera provincia que menos recibe:

A lo anterior se une, que solo se concedieron 2,9 
millones de euros en prevención de incendios a 
montes privados en toda Andalucía donde el 75 % 
de la propiedad es privada, es una cifra claramen-
te insuficiente lo que el ejecutivo Andaluz destina 
a ayudas y más contando que los ayuntamientos 
también podían participar. 

En la provincia de Málaga hay más de 3.500 planes 
de prevención y solo se beneficiaron con ayudas a 41 
fincas privadas y ningún ayuntamiento.

Y más teniendo en cuanta que el presupuesto ex-
tinción de incendios forestales de la consejería de 
medio ambiente, INFOCA, ronda anualmente entre 
los 155 hasta 188 millones de euros, por lo que 5 
años aproximadamente se están gastando más de 
800 millones en extinción, frente a una inversión 
en ayudas a infraestructuras preventivas en monte 
privados de solo 2.9 millones de euros en ayudas, 
0.36% de todo el presupuesto de extinción del IN-
FOCA en ese periodo.
Estas dos convocatorias de ayudas han dejado muy 
marcado el sector forestal malagueño, y a sus em-
presas forestales y propiedades privadas, ya que es-
tos fondos que no han llegado eran imprescindibles 
para nuestra provincia.

X.6.8 La falta de inversión en materia forestal.

Además de en el punto anterior, con respecto a 
las ayudas a terrenos privados, esta falta de inver-
sión se ve también en los recursos que generan los 
montes públicos:  Y en políticas en selvicultura, ya 
con los datos disponibles, en la provincia malagueña 
no se invierte en repoblaciones desde el año 2009:

Todo lo anterior tiene como consecuencia la perdida 
de millones de jornales en el medio rural malague-
ño y el cierre o despido de muchas empresas fo-
restales que han tenido que buscar trabajo en otras 
comunidades autónomas. 

X.6.9 Escasa lucha contra las plagas forestales.

Salvo las actuaciones realizadas a para la avispilla 
del castaña, el resto de tratamiento de las masas 
provinciales es casi anecdótico

La avispilla del castaño es la plaga que más puede 
afectar a la económica local rural al menos 10 pue-
blos de la provincia en los próximos 10 años, ya no 
por la cuantía económica sino por las zonas del te-
rritorio donde se dan los castañares, y porque para 
muchas familias es su principal fuente de ingresos.
Esta plaga está extendiendo por los campos mala-
gueños desde que se detectó el Refugio del Juanar 
(Ojén) en marzo del 2014, impregnando de incerti-
dumbre la productividad a largo plazo de los casta-
ñares malagueños. 

La avispilla del castaño es un insecto himenóptero 
de la familia de las “avispas de las agallas” (Cinípi-
dos) que afecta exclusivamente a los castaños, ori-
ginario de China, y comenzó a propagarse en 1941 en 
Japón y en 1963 en Corea. En el continente ameri-
cano fue detectado en 1974 en EEUU y en Europa 
en 2002, concretamente en Italia. Posteriormente, 
se ha ido detectando en diferentes países europeos 
como Francia, Eslovenia, Suiza, Hungría, Croacia, 
Holanda, Eslovaquia, Alemania, Republica Checa. 
En 2012 finalmente se detectó en España, concre-
tamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, 
y desde el pasado año está presente también en 
Cantabria y Asturias.

La plaga de la avispilla del castaño induce la apari-
ción de agallas en los castaños, lo que causa pérdidas 
notables en la producción del fruto, debilitamiento 
del árbol e incremento del riesgo de contraer otras 
enfermedades.

X.6.7 La política de Ayuda forestales en Andalucía.

Durante el periodo 2008-2017, solo en los años 2008 
y 2012, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía ha convocado ayudas a la prevención 
de incendios forestales y la gestión forestal, en la po-
dían participar propietarios privados, ayuntamientos 
y asociaciones involucradas en el sector forestal.

En ambas convocatorias la provincia malagueña su-
mando ambas convocatorias ha sido la que menos 
fondos ha recibido. 
Los criterios de reparto y priorización establecidos 

por la consejería de medio ambiente, sin conceso 
con el sector forestal andaluz, durante la convoca-
toria del año 2012, dentro de la línea de Gestion fo-
restal que contaba con unos fondos iniciales de más 
de 50 millones de euros, aunque más de 20 millones 
fueron derivados sin justificación al plan de choque 
para el empleo en Andalucía, quedando al final en 
solo 28,9 millones de euros

Nuestra provincia solo recibió poco más de 48.000 
€, frente a los más de 13 millones de euros de la pro-
vincia de Sevilla.
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lo de planificación forestal andaluz de PTO y PO, el 
cual es muy complicado y extenso para el modelo 
de explotación forestal malagueño que cuenta con 
tamaño medio menor que el resto de provincias y 
además son montes menos productores y mas pro-
teccionistas.

X.6.11 Los desequilibrios poblaciones de las espe-
cies cinegéticas

Las excesivas poblaciones de Ciervos, Muflones, Co-
nejos y Jabalíes, en algunas de estas especies la fal-
ta de normativa específica para su control por parte 
de la Consejería de Medio Ambiente para abordar el 
problema, ha  convierto esto en uno de los principales 
quebraderos de cabeza de agricultores, ganaderos y 
propietarios forestales e incluso para campos de golf 
y la seguridad vial en carreteras e incluso en el AVE, 
en varias comarcas de la Provincia de Málaga.

Especies por especies, vamos a realizar un análisis 
de la situación, la problemática y las posibles solu-
ciones.

Conejo.
El conejo causa importante daños en toda la comar-
ca norte de la provincia de Málaga y desde el año 
2009 se  publica una resolución de área de emer-
gencia cinegética por la que se reconocen determi-
nados municipios de la provincia afectados por los 
daños que el conejo causa en la agricultura. 
A partir de la temporada cinegética 2015- 2016 se 
eliminó la media veda de conejo, esto es, que no se 
cazará durante el mes de julio, por tanto que hasta 
mediados de agosto no tendrá lugar la apertura del 
periodo hábil de caza de esta especie. 
En los municipios de la vega de Antequera, presen-
ta unas poblaciones muy abundantes en los cotos 
afectados, haciendo incompatible estas densidades 
con la actividad agrícola de los terrenos que com-
ponen los cotos. 

No obstante, los titulares de los cotos disponen 
de autorizaciones excepcionales para cazar esta 

especie todo el año, aunque solo mediante con el 
empleo de redes y hurones, “pero sigue resultando 
muy complejo controlar el conejo en zonas concre-
tas”. 

Otro punto a tener en cuenta es la dificultad para 
el traslado de los conejos capturados en vivo que 
sirven para repoblar las zonas donde este está casi 
extinguido, debido a los tediosos trámites veterina-
rios y a que no se pueda repoblar en los cotos desde 
un mes antes de la apertura el periodo hábil de esta 
especie. La eliminación del equipo de la empresa 
pública de medio ambiente que capturaba y gestio-
naba los traslado de conejos de las zonas afectadas 
no solo a los cotos y agricultores sino también en 
los talud de carreteras y trenes ha sido una nefasta 
decisión, consecuencia de la falta de presupuesto 
autonómico.

Ciervo y muflón
Siendo las zonas afectadas principalmente en la co-
marca norte para ambas especies y de ciervo en el 
P.N de Grazalema en la provincia de Málaga.

La problemática es muy conocida por la Delegación 
Territorial, que se centra dar como única solución la 
unión de cotos, para crear cotos de caza mayor, algo 
muy difícil de conseguir, porque son fincas princi-
palmente agrícolas y no cinegéticas, sin manchas 
forestales que puedan soportar el mantenimiento 
de las poblaciones sin causar daños en sus cultivos 
o en las fincas aledañas.

Ya que estas especies han sido introducidas, tanto 
por la administración, en el caso del ciervo, como 
por cotos de caza mayor cercados, en caso del mu-
flón y el ciervo, en estas comarcas. Las propiedades 
agrícolas que están soportando cuantiosos perjui-
cios económicos y daños irreparables en la arbole-
da.

Y por estar causando importantes daños en mu-
chos cultivos, de olivar, cereal y frutales, además de 
las alambradas y los accidentes de tráfico. 

Ya solo en el  valle del Genal, se hablan que las pér-
didas se cifran en más de 100.000 euros en esta 
campaña 2017. 

Aunque el Ministerio de Medio Ambiente aprobó en 
los tres últimas anualidades la suelta experimen-
tal del Torymus sinensis, principal depredador de 
la avispilla del castaño, con el fin de liberar un plan 
de control biológico contra la proliferación de este 
insecto, el sector del castaño en la provincia de Má-
laga piensa que es insuficiente que se debe permitir 
la suelta masiva del Torymus.

La suelta de la ‘Torymus sinensis’ es método eficaz 
para limitar la expansión del ‘Drycosmus kuripilus’ 
de forma natural, es decir, sin utilizar insecticidas, es 
una acción de control biológico introduciendo otra 
especie foránea que, a su vez, parasita a la avispilla.
A pesar de ser la única solución para combatir esta 
plaga de manera sostenible y eficaz, prueba de ello 
son los resultados en Italia, el Ministerio no se quiere 
arriesgar y sólo permite la suelta experimental

Actualmente se están realizando estudios de inves-
tigación con la colaboración del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, el Instituto de Investiga-
ción y Formación Agraria y Pesquera de Churriana y 
la Estación Fitopatológica de Areeiro, en Ponteve-
dra. Y una vez conocidos los resultados científicos 
determinar si es posible realizarlas en el futuro a 
gran escala, sin que supongan riesgo para las espe-
cies nativas de Torymus u otros insectos.

Pero también es muy importante la colaboración 
de los agricultores, ganaderos, colmeneros y la 
ciudadanía en general, ya que si alguien detec-
ta alguna agalla debe de comunicarlo, bien a los 
Agentes Forestales o al Ayuntamiento más próxi-
mo. Con el fin de establecer las zonas más infecta-
das y realizar de la manera más efectiva las sueltas 
que anualmente se están realizando en los focos 
más afectados de la Sierra de las Nieves y del Valle 
del Genal. 

También a los castañeros una vez liberados los 
Torymus en su finca o aledaña, es muy importante 
seguir las siguientes recomendaciones:

Desde el momento de la suelta hasta mediados de 
noviembre: No podar y No quemar Nada.

En el invierno se puede podar, pero no se puede 
quemar. 

Hay que dejar durante 2 primaveras los residuos de 
la poda en el campo. Ya que una parte de los Tory-
mus permanecen en las agallas por 2 años

También es imprescindible no utilizar ningún tipo 
de insecticida, para el gusano del castaño y tener 
mucha precaución su utilización en los cultivos a los 
castañares.

X.6.10 Escasa Gestión Forestal en nuestros mon-
tes.

Esta problemática que afecta no solo a los montes 
privados sino a los montes públicos, se ven refleja-
das en los datos aportados por la Delegación Terri-
torial de medio ambiente.

En nuestra provincia solo hay 24 fincas privadas 
cuenten con un Plan Técnico de Ordenación (PTO) 
sobre 5.400 ha, recordemos que la superficie fores-
tal privadas es de unas 375.000 ha.

Mientras el total de montes públicos se encuentran 
con proyectos de ordenación (PO) son  41 de los 168 
existentes, sobre 80.400 ha de 121.088 de los mon-
tes públicos.

Por lo que se hace necesario terminar el buen tra-
bajo realizado en los montes públicos y articular 
medidas urgentes para que al menos todas las pro-
piedades privadas mayores 400 ha., cuenten con 
un PTO  o algún modelo dasocrático similar por su 
simplicidad al prevención de incendios y bastante 
menos complejo y liviano, ya que el actual mode-
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Actualmente esta Administración solo se está per-
mitiendo los recechos de hembras de junio a me-
diados de febrero y aguardos de febrero a mayo, 
en los cotos de caza menor y en algunos terrenos 
no cinegéticos. Estos últimos solo consiguen las 
autorizaciones tras muchísimos meses de daños y 
tediosos trámites burocráticos, desalentando a los 
propietarios. 

Mientras que en otras provincias se está permitien-
do actuaciones de control poblacional más efectivas 
como son los aguardos nocturno, la caza de machos 
y hembras o que dos cotos de caza menor redacten 
un plan integrado de caza para poder cazar el ciervo 
o muflón en monterías.

Además de que en nuestra provincia no se quie-
ren contemplar estas actuaciones, sino no existe 
un área de emergencia cinegética para el ciervo y 
muflón aprobado por la dirección general de medio 
ambiente de la Consejería, aunque esta última no 
quiere abordar tal situación.

Por lo tanto este problema se está agravando desde 
que se detectara y se estudiara la situación ya por 
1999 en los consejos provinciales de medio ambien-
te en Málaga, por lo que la situación ya va para casi 
20 años.

Por lo tanto al ser ambas especies introducidas en un 
territorio claramente de carácter agrícola que traen 
como consecuencia cuantiosos daños a la agricultu-
ra, se deberían establecer medidas extraordinarias 
de erradicación o de control poblacional durante 
todo el año y sobre ambas especies y por supues-
to sin imponer limitación por sexos. Ya que son los 
ejemplares machos con sus cuernas y cuernos, y no 
sólo las hembras los que provocan daños destro-
zando arboleda y alambradas. Por lo tanto urge la 
necesidad que apruebe el área de emergencia cine-
gética por daños de ciervos y muflón.

Cabra montes 
Por otro lado, los escasos recursos que  la Conseje-
ría invierte en las reservas andaluzas de caza de la 
provincia, provoca, que la sarna de la cabra montés 
sigua sin control, solo se están articulando media-
das con la eliminación de ejemplares con sarna. 
Ya que la utilización de pienso medicado tiene que 
tener autorización expresa y la delegación no está 
articulando aun esta medida por precaución antes 
la afección a escarabajos y otros insectos coprófa-
gos

Jabalí
A pesar de la publicación del área de emergencia 
cinegética en toda la provincia de Málaga es la espe-
cie, o derivada de esta, más dañina sobre el ecosis-
tema, por la alta tasa de reproducción, por su capa-
cidad de desplazarse largas distancias diariamente 
y por ser un gran omnívoro. Además esta especie 
está trasmitiendo a las especies ganaderas enfer-
medades como la tuberculosis.

Por lo tanto se hace indispensable mantener las 
políticas de control sobre esta especie y el cerdo 
asilvestrado, no limitar y poner trabas incluso a nor-
mativa aprobado en la propia resolución de área de 
emergencia cinegética como pretende la Delega-
ción, en el caso de los recechos durante los meses 
de febrero a mayo.

Medidas como la creación del Parque Nacional en 
la Sierra de las Nieves traerán graves consecuencia 
en tanto en la calidad sanitaria de las poblaciones 
cabra montés, por no continuar las medidas de me-
dicación para la sarna, y la selección de los animales 
mediante su caza y el incremento de los daños de 
jabalí en los territorios limítrofes al Parque Nacional 
al eliminarse la Reserva Andaluza de Caza y actual-
mente existente y por tanto su gestión.
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XI.1 
Introducción

A los profesionales que trabajamos desde hace 
tiempo en contacto con la Comisión Europea nos 
llama poderosamente la atención como ésta, en 
determinadas cuestiones, procede a legislar de 
forma compulsiva y furibunda, casi siempre con 
el pretexto de la simplificación, y con unos re-
sultados como poco discutibles. También hemos 
visto como cada nuevo Comisario se dedica casi 
por sistema a modificar la la política agraria co-
mún, a crear “su” PAC, introduciendo a su vez 
“reformas intermedias”, “chequeos médicos” 
“trílogos” “pilares”, “actos delegados”, “sobres”, 
“renacionalizaciones” y demás actuaciones in-
nombrables de jerga comunitaria, mientras que 
en otros temas que consideramos de vital im-
portancia, hay una inmovilidad casi absoluta y 
cuando se inicia, el proceso legislativo se con-
vierte en algo tedioso, sin fin y de una lentitud 
insoportable.

Este es el caso de la Sanidad Vegetal Europea, 
regulada por una Directiva del año 2000 y cuya 
reforma por fin está llegando al final. La Directiva 
del Consejo 2000/29/EC, ahora en revisión,  tiene 
como objetivo impedir la introducción en la UE de 
nuevas plagas y enfermedades, así como evitar la 
propagación de plagas y enfermedades de un país 
a otro, dentro de la Unión. 

La revisión se inició entre 2008 y 2009 y no ha sido 
hasta diciembre de 2016 cuando ha entrada en vi-
gor el nuevo Reglamento fitosanitario que marca un 

momento importante para la protección de la agri-
cultura, la cadena alimentaria y el medio ambiente 
en la UE. En tiempos en que el comercio mundial 
intersección con los desafíos del cambio climático, 
los brotes de plagas de plantas, como el caso Xylella 
fastidiosa, debe y puede anticiparse.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0029:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0029:ES:NOT
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El nuevo Reglamento fitosanitario, que entró 
en vigor en diciembre de 2016, constituye una 
importante revisión de la legislación fitosanitaria 
de la UE que se aplica desde 1977. Derogará y 
sustituirá siete Directivas del Consejo sobre 
organismos nocivos y se aplicará plenamente a 13 
de diciembre de 2019.

Cuestiones importantes

¿Por qué es tan importante la sanidad vegetal?

Las plantas constituyen la base de nuestra cadena 
alimenticia: sin la producción de plantas no habría 
alimento para los seres humanos ni alimento para 
los animales. También son parte del entorno natu-
ral en el que vivimos, así como el paisaje de nuestra 
vida cotidiana. Por lo tanto, los brotes de enferme-
dades de las plantas pueden tener efectos devasta-
dores sobre la calidad de nuestras vidas y nuestra 
economía. Las enfermedades de las plantas pueden 
afectar los medios de vida de los agricultores, los 
propietarios de viveros o los comerciantes, la cali-
dad y los precios de nuestros alimentos, así como la 
condición de nuestros bosques y parques.

El ejemplo del reciente brote de Xylella fastidiosa en 
Europa es muy sintomático. La notificación sobre la 
presencia de esta plaga se recibió por primera vez 
en 2013, cuando ya estaba ampliamente extendida 
en la región de Apulia, el corazón de la zona de pro-
ducción de aceitunas de Italia. La enfermedad ha 
dañado gravemente la economía agrícola, así como 
el paisaje tradicional de la región.

Un brote de nematodo de madera de pino en Por-
tugal ha causado una pérdida económica significa-
tiva para la industria maderera local desde 1999: ha 
destruido millones de pinos, ha afectado negativa-
mente a la productividad de la industria maderera 
y ha aumentado los costes, tratado térmicamente 
antes de que pueda salir del territorio portugués.

Por lo tanto, es importante introducir las medidas 
más eficaces para evitar que las plagas penetren en 
la UE o erradicarlas inmediatamente si se encuen-
tran presentes en su territorio.

¿Cuál es el valor añadido de la UE en este ámbito?

Miles de millones de plantas y productos vegetales 
se desplazan cada año dentro del mercado interior 
sin fronteras de la UE o son importados de países no 
pertenecientes a la UE. Los sitios de su producción y 
destino son también innumerables. Las nuevas pla-
gas devastadoras, sin embargo, no se detienen en 
las aduanas. Por lo tanto, es necesario que se adop-
ten a nivel de la UE normas comunes relativas a la 
producción, inspección, muestreo, ensayo, importa-
ción, circulación y certificación de material vegetal, 
así como la notificación, detección o erradicación de 
las plagas que el material vegetal pueda albergar. 
Esto es importante para garantizar el mismo nivel 
de protección fitosanitaria en la UE y unas condicio-
nes equitativas para los numerosos productores y 
comerciantes de la UE.

XI.2 
Nueva normativa fitosanitaria
en la UE

¿Cuáles son las nuevas reglas sobre sanidad ve-
getal?

El nuevo Reglamento se centra especialmente en 
la prevención de la entrada o propagación de pla-
gas de plantas en el territorio de la UE. Se basa en 
la conclusión de que necesitamos asignar más re-
cursos en una etapa temprana con el fin de evitar 
futuras pérdidas debido a la destrucción de nuestra 
producción agrícola o el medio ambiente por esas 
plagas.

Establece normas detalladas para la detección y 
erradicación tempranas de las plagas cuarentena-
rias de la Unión si se encuentran presentes en el 
territorio de la UE. Estas normas establecen obli-
gaciones para la notificación de brotes por parte de 
operadores profesionales, encuestas y programas 
de encuestas plurianuales, demarcación de zonas 
con fines de erradicación y requisitos reforzados 
para las plagas prioritarias descritos anteriormente.
Con arreglo al nuevo Reglamento, todos los Esta-
dos miembros deberán proceder inmediatamente 
a la erradicación de una plaga cuarentenaria de la 
Unión si se encuentra presente en una zona en la 
que no se sabe que está presente. Esto significa que 
ya no se les permitirá proceder unilateralmente con 
la contención, es decir, saltarse la etapa de erradica-
ción y simplemente tomar medidas para restringir 
la presencia de las plagas en un área en particular.

¿Serán las nuevas reglas más simples?

Las plagas de las plantas se encuentran actualmen-
te bajo diferentes leyes, dependiendo de su estado 
de cuarentena o si afectan la calidad del material 
reproductivo de las plantas. Esto puede llevar a la 
confusión entre los usuarios de esos actos, tanto 
dentro como fuera de la UE. Por lo tanto, es impor-
tante garantizar la claridad y la transparencia para 
todas las partes afectadas, y en particular para las 
autoridades competentes y los operadores profe-
sionales interesados.

Por lo tanto, el nuevo Reglamento incluirá todas las 
plagas en tres categorías principales:

Plagas de cuarentena de la Unión: No presentes en 
el territorio de la UE o, si están presentes, sólo local-
mente y bajo control oficial (por ejemplo, la mancha 
negra de cítricos, que no está presente en la UE, y 
Xylella. Deben adoptarse medidas estrictas para im-
pedir su entrada o su propagación en la UE debido 
a su mayor riesgo para la salud de las plantas. Estas 
plagas tienen que ser erradicadas inmediatamente 
si se detectan.

Plagas de cuarentena de la zona protegida: Presen-
te en la mayor parte de la Unión, pero aún se sabe 
que está ausente en determinadas zonas demarca-
das denominadas “zonas protegidas” (por ejemplo, 
la filoxera de uva, que está presente en el territorio 
de la UE pero no en Chipre designada como zona 
protegida para esta plaga). Por lo tanto, estas plagas 
no pueden entrar y propagarse dentro de estas zo-
nas protegidas. Se adoptan medidas (como la prohi-
bición o restricción del movimiento de mercancías, 
encuestas, etc.) para evitar la introducción de estas 
plagas en las zonas protegidas o para asegurar su 
erradicación si se encuentran presentes en esas zo-
nas. Málaga es zona protegida para el mango.

Plagas reglamentadas no cuarentenarias: Am-
pliamente presentes en el territorio de la UE pero, 
puesto que tienen un impacto en la calidad de las 
plantas, el material fitosanitario en el mercado debe 
ser libre o casi libre de plagas (por ejemplo, el hon-
go Verticillium alboatrum es perjudicial para la pro-
ducción de manzanas en la UE, por lo que los man-
zanos certificados no pueden entrar en el mercado 
de la UE si más del 2% de la cantidad examinada 
está contaminada con el hongo). De esta manera 
se puede garantizar la calidad inicial y el valor eco-
nómico de muchos cultivos agrícolas, así como de 
plantas forestales y frutales.
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¿Qué son «plagas prioritarias»?

El nuevo Reglamento introduce el concepto de “pla-
gas prioritarias”. Estas son las plagas cuarentenarias 
de la Unión con los impactos potenciales más graves 
sobre la economía, el medio ambiente y / o la socie-
dad de la UE. Estarán sujetos a medidas reforzadas 
relativas a las encuestas, planes de acción para su 
erradicación, planes de contingencia y ejercicios de 
simulación. La priorización de las plagas más per-
judiciales es necesaria para que la UE y los Estados 
miembros individuales concentren sus recursos de 
la manera más eficaz para proteger la producción 
agrícola y el medio ambiente. Se prevé una mayor 
cofinanciación de la UE para alcanzar estos objetivos.

La lista de estas plagas prioritarias se adoptará me-
diante un acto delegado, lo más cerca posible de la 
fecha de aplicación del presente Reglamento (a fi-
nales de 2019). Se basará en los criterios fijados por 
el Reglamento y en las evaluaciones de la gravedad 
de los efectos de esas plagas.

¿Se verán afectadas las importaciones de plantas 
y productos vegetales de países no pertenecien-
tes a la UE?

En principio, se permitirá la importación de la mayo-
ría de las plantas y productos vegetales proceden-
tes de terceros países, con sujeción a determinadas 
condiciones. Algunos estarán prohibidos o sujetos a 
requisitos muy estrictos si una evaluación del riesgo 
indica que esto es necesario debido a las plagas que 
pueden albergar. El nuevo Reglamento establece 
normas más precisas sobre la evaluación del riesgo 
y la gestión del riesgo que apoyan dichas medidas.
Con arreglo al nuevo Reglamento, la Comisión de-
berá adoptar en dos años una lista de las denomi-
nadas plantas o productos vegetales de alto riesgo. 
Se prohíbe la importación de estos productos siem-
pre y cuando no se haya realizado una evaluación 
detallada del riesgo para determinar si tales impor-
taciones deben ser aceptables y, en caso afirmativo, 
en qué condiciones.

Todos los vegetales vivos (plantas enteras, frutas, 
hortalizas, flores cortadas, semillas, etc.) sólo se im-
portarán a la UE si van acompañados de un certifi-
cado fitosanitario que confirme su conformidad con 
la legislación de la UE. La Comisión adoptará dentro 
de dos años una lista de materiales vegetales que 
estarán exentos de dicha certificación si se consi-
deran seguros para el territorio de la UE.

Por último, en el caso de los casos específicos en los 
que no se conoce el comercio de determinados ve-
getales o productos vegetales y en los que todavía 
no se conocen riesgos relacionados, el nuevo Regla-
mento establece la posibilidad de introducir tempo-
ralmente restricciones fitosanitarias a la importa-
ción o incluso prohibición hasta que se disponga de 
más información científica .

¿Se permitirá a los pasajeros traer consigo plan-
tas / productos vegetales de sus viajes fuera de 
la UE?

En principio, los pasajeros ya no podrán introducir 
en los vegetales / productos vegetales de la UE de 
países no pertenecientes a la UE si no van acompa-
ñados de un certificado fitosanitario. No obstante, 
podrían concederse exenciones armonizadas a esta 
norma general mediante un acto de ejecución de 
la Comisión que establezca la cantidad máxima de 
material vegetal que los pasajeros podrían introdu-
cir en la UE sin certificado fitosanitario.

¿Cuáles serán las nuevas normas relativas a los 
pasaportes fitosanitarios?

Los pasaportes fitosanitarios son los documentos 
que acompañan a las plantas y ciertos productos 
vegetales mientras se desplazan dentro de la Unión 
y certifican su estado fitosanitario. Con arreglo al 
nuevo Reglamento, todos los pasaportes fitosani-
tarios se expedirán utilizando un formato común, 
facilitando así su visibilidad y haciéndolos más fácil-
mente reconocibles en toda la UE.

Ahora se requerirán pasaportes fitosanitarios para 
el movimiento de todas las plantas para la siembra 
(en virtud de la legislación vigente, los pasaportes 
fitosanitarios sólo se requieren para ciertas plantas 
para plantar). Esto es importante para asegurar la 
ausencia de plagas cuarentenarias y la trazabilidad 
para esta importante categoría de plantas, que en 
su mayoría consiste en material vegetal de repro-
ducción o plantas en macetas.

Sin embargo, para evitar cargas administrativas 
desproporcionadas, no se requerirán pasaportes 
fitosanitarios cuando las plantas se transfieran a 
consumidores no profesionales (por ejemplo, en 
tiendas de flores u otras tiendas al por menor).

¿Cuáles serán las nuevas obligaciones para los 
operadores profesionales?

El nuevo Reglamento reconoce el papel que los 
operadores profesionales tendrán que desempeñar 
en la producción y circulación seguras de plantas y 
productos vegetales sanos.

Como se mencionó anteriormente, los operadores 
profesionales tendrán que notificar cualquier pla-
ga de cuarentena que encuentren en las áreas de 
su control. A efectos de un control más eficaz, los 
operadores profesionales deberán ser registrados 
por las autoridades competentes. Los operadores 
profesionales también tendrán que garantizar la 
trazabilidad de las plantas / productos vegetales re-
gulados que reciben y someter a otros operadores 
profesionales.

Los operadores profesionales podrán expedir pa-
saportes fitosanitarios bajo la supervisión de las 
autoridades competentes. A tal fin, deberán ser 
autorizadas expresamente por las autoridades, con 
sujeción a condiciones específicas.

¿Cuál es el papel de las autoridades nacionales?

Las autoridades competentes de los Estados miem-
bros desempeñarán un papel clave en la aplicación 
de estas normas. Ellos serán responsables de una 
gran variedad de actividades tales como encues-
tas, erradicación de brotes, planes de contingencia, 
ejercicios de simulación, notificación de ocurrencias 
de plagas, controles de importaciones, registro de 
operadores profesionales, autorización de operado-
res profesionales para expedir pasaportes fitosani-
tarios y otros atestados.

A este respecto, el nuevo Reglamento se comple-
mentará, en los próximos meses, con el Reglamen-
to sobre controles oficiales que establecerá las obli-
gaciones de los Estados miembros en relación con 
los controles oficiales y otras actividades oficiales.

¿Por qué se aplicará el Reglamento a partir de di-
ciembre de 2019?

Para sustituir la legislación existente, se decidió que 
un reglamento de la UE era el instrumento ade-
cuado, ya que es aplicable directa y universalmente 
en toda la UE. Durante los próximos tres años, es 
necesario adoptar una serie de actos delegados 
y de ejecución. Este plazo también será utilizado 
por las autoridades competentes y los operadores 
profesionales para adaptarse a las nuevas normas 
comunes.
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Esta cuestión de la aparición en la UE de nuevas 
plagas y enfermedades siempre ha sido un tema 
sensible, los profesionales del sector agrario han 
tenido graves desencuentros con las autoridades 
competentes. El funcionariado bruselense – y a 
veces también el nuestro-  casi siempre aduce 
problemas de competencia con cuestiones co-
merciales y nos plantea la duda de si nuestras 
demandas están más centradas en poner trabas 
al comercio internacional que efectivamente a 
velar por la seguridad de nuestras explotaciones 
para evitar en el peor de los casos la entrada de 
plagas devastadoras (HLB de los cítricos, cancro-
sis, moscas de la fruta tropicales, etc.); el incre-
mento de los costes en productos fitosanitarios 
para luchar con plagas y enfermedades que se 
aclimatan a nuestro clima, o pérdidas importan-
tes de cosecha que mermen de forma dramática 
nuestra rentabilidad.

Los productores malagueños llevan predicando en 
el desierto desde hace muchos años, y  denuncian-
do, con datos y cifras irrefutables la entrada conti-
nua y constante de nuevas plagas en España. Esta-
dísticamente, cada 15 meses entra una nueva plaga 
o enfermedad vegetal en España, y es cuestión de 
tiempo que, con la globalización comercial y el in-
cremento de importaciones del Cono Sur, África y 
Asia, se aclimate o introduzca alguna plaga de efec-
tos catastróficos. Málaga es un foco de entrada muy 
importante.

Por eso podemos considerar relevantes varias ac-
tuaciones de la Comisión que están en la línea de 

muestras demandas, aunque como hemos dicho al 
principio, se ejecutan con suma lentitud.

Ha sido muy importante el caso particular de la 
entrada del hongo Guignardia citricarpa (CBS) en 
los cítricos procedentes de Sudáfrica, que ha pro-
vocado varios años de discusiones con los servicios 
de la Comisión. Queremos creer que este asunto 
ha supuesto un punto de inflexión y que al hilo de 
este caso particular, la Comisión esté estudiando de 
cerca los incumplimientos en materia de legislación 
fitosanitaria. Lo bueno es que, modificando su tra-
dicional posición de inmovilismo parece que se está 
dispuesto a actuar en contra de los recurrentes in-
cumplimientos fitosanitarios en la importación. En 
los últimos meses, la DG SANCO ya actuó como he-
mos dicho en contra de Sudáfrica (CBS), y ha intro-
ducido una prohibición completa a varios productos 
de India, así como a Egipto y algunos países del su-
deste de Asia.

XI.3
Peligro de infestación de nuevas
plagas y enfermedades 

Las conclusiones del informe anual 2016 de la 
Comisión Europea que se ha publicado en junio 
dejan bien claro que las frutas y hortalizas siguen 
siendo el sector más sensible con en un 66.8% 
del total de detecciones.

Los cítricos y los mangos los principales amenaza-
dos por plagas de terceros países.

Aunque en general mejora la situación, desde 2015 
la presencia de moscas de cuarentena en mango de 
terceros países se ha incrementado en un 50,4%, 
con 191 detecciones o notificaciones. Es uno de los 
principales productos amenazados por introduc-
ción de nuevas plagas.

La Comisión Europea (DG SANTE) ha publicado el 
Informe Anual de Europhyt, el sistema de informes 
de Intercepciones Europeas de Sanidad Vegetal.  El 
informe de 2016 demuestra la reducción continua 
del número total de intercepciones, tendencia ini-
ciada en 2014. El informe abarca el período 2012-
2016. Las frutas y hortalizas siguen siendo el mayor 
grupo de productos básicos con intercepciones, 
por lo se deben reforzar los esfuerzos en curso del 
sector para remediar esta situación. A pesar de la 
imagen casi triunfalista de la Comisión desde ASA-
JA insistimos en no bajar la guardia y mejorar los 
sistemas de control.

El último informe anual de la Comisión sobre el 
funcionamiento del sistema en 2016 muestra que 
el número de interceptaciones provocadas por la 
presencia de organismos nocivos fue de 1.815, lo 

que supone una reducción del 15% con respecto a 
2015. Esto refleja una tendencia descendente con-
tinua desde 2014, Con una reducción global del 25% 
durante el período.

Tras una serie de acciones de la Comisión en rela-
ción con los países que exportan a la UE (diálogo 
bilateral, auditorías fitosanitarias y otras medidas 
específicas), las intercepciones de envíos de algu-
nos productos de países no pertenecientes a la UE 
(como Capsicum, Citrus, Solanum y Luffa spp.) han 
mostrado una marcada disminución en 2016.

Trece países no pertenecientes a la UE fueron res-
ponsables de la mayoría de las intercepciones de 
2016, cada una con más de 50 intercepciones. Los 
principales productos no comunitarios intercepta-
dos debido a la presencia de organismos nocivos son 
las frutas y hortalizas (especialmente el pimiento, el 
mango, la albahaca, los cítricos y las diversas cala-
bazas), el material de embalaje de madera (WPM), 
las flores cortadas y el material de siembra.

Además de su función de sistema de alerta rápida, 
EUROPHYT es una herramienta eficaz de apoyo a 
las políticas de evaluación de riesgos y gestión de 
riesgos. Basándose en los datos de EUROPHYT, se 
publica cada mes una lista de alertas comerciales 
fuera de la UE en el sitio web de la Comisión sobre 
salud y seguridad alimentaria. Esta lista tiene por 
objeto señalar a la atención de las autoridades fito-
sanitarias pertinentes y de otras partes interesadas 
determinadas operaciones, para las que los Esta-
dos miembros de la UE han identificado frecuentes 

XI.4
Situación de la Sanidad Vegetal en
la UE. Plagas y cultivos más afectados 
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riesgos fitosanitarios, como primer paso para abor-
dar estos riesgos en la fuente.

Estos fríos datos aparentemente quedan como algo 
lejano, discusiones en la fría y oscura Bruselas que 
quedan muy lejos de nuestro día a día. Pero no es 
así. Solo hay que ver los recientes casos de nuevas 
plagas que están afectando a Andalucía y concre-
tamente a Málaga, como Drosophila suzukii, mosca 
de la que se tienen noticias en España desde 2008 
y que causa graves problemas en las plantaciones 
de cerezo o caqui, sobre todo en Huelva; el  áca-
ro cristalino del aguacate Oligonychus perseae que 
nos afectó de lleno en Málaga y Granada; la temi-
ble avispilla del castaño Dryocosmus kuriphilus de 
origen asiático, y que se está intentando erradicar 
de nuestra provincia con ímprobos esfuerzos por la 
Administración Andaluza;, el virus del rizado amari-
llo del tomate de Nueva Delhi  que está afectando a 
los invernaderos de hortalizas andaluces.

Para terminar, un dato clave  más del 17% del total 
de detecciones de organismos nocivos han apareci-
do en mango de importación.

Adjuntamos dos infografías de la Comisión ilustran-
do los contenidos del informe.

Y la espada de Damocles que significa la Xylella fas-
tidiosa, una bacteria con un enorme potencial pa-
tógeno del cual se ha detectado recientemente un 
foco en el sur de Italia. Y que está afectando princi-
palmente a olivos, a pesar de que no había sido con-
siderado entre sus principales hospedadores. Mejor 
no pensar en los efectos devastadores que podría 
tener para España (en particular para Málaga) su 
introducción. Como podemos ver las consecuencias 
son más cercanas de lo que parece. 

El control fitosanitario debe ser global, por eso es 
fundamental que la aplicación de la reforma de la 
política de Sanidad Vegetal sea un éxito y se haga 
teniendo en cuenta los riesgos reales tomando las 
medidas científicas, económicas y de control ade-
cuadas. 
Los hechos, desgraciadamente, nos abalan, necesi-
tamos ya una legislación efectiva ante lo que se nos 
viene encima.

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAH&url=http%3A%2F%2Fcienciacebas.wordpress.com%2F2013%2F09%2F25%2Fvirus-del-rizado-amarillo-del-tomate-de-nueva-delhi-tomato-leaf-curl-new-delhi-virus-tolcndv-un-nuevo-virus-que-afecta-gravemente-cucurbitaceas-en-almeria-y-murcia%2F&ei=FBHIU5j5MYmd0AWMrYDgBQ&usg=AFQjCNGIAKiKtt9DCPj8bQMjEe-G72_-mQ
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAH&url=http%3A%2F%2Fcienciacebas.wordpress.com%2F2013%2F09%2F25%2Fvirus-del-rizado-amarillo-del-tomate-de-nueva-delhi-tomato-leaf-curl-new-delhi-virus-tolcndv-un-nuevo-virus-que-afecta-gravemente-cucurbitaceas-en-almeria-y-murcia%2F&ei=FBHIU5j5MYmd0AWMrYDgBQ&usg=AFQjCNGIAKiKtt9DCPj8bQMjEe-G72_-mQ
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A continuación detallamos las últimas plagas 
y enfermedades que han sido detectadas en la 
provincia de Málaga y las que están en riesgo de 
introducción.

XI.5.1 Barrenador del mango.

Esta es una plaga que apareció en una parcela muy 
concreta que se detectó en 2014. Primero explica-
mos que una zona protegida en la UE.

Organismos nocivos para los que España tiene la 
consideración de Zona Protegida en todo o en parte 
de su territorio:

De acuerdo a la legislación vigente, se pueden es-
tablecer zonas con una protección especial por su 
exposición a riesgos fitosanitarios específicos me-
diante el reconocimiento de “Zonas Protegidas”, 
compatibles con el mercado interior. Se regula 
mediante el Reglamento (CE) no 690/2008 de la 
Comisión de 4 de julio de 2008 por el que se reco-
nocen determinadas zonas protegidas en la Comu-
nidad expuestas a riesgos fitosanitarios específicos.

En España, existe en la actualidad el reconocimien-
to de Zona Protegida, en las provincias de Granada 
y Málaga para Sternochetus mangiferae (gorgojo de 
las semillas del mango),  un coleóptero cuyo princi-
pal hospedante es el mango.

En Vélez-Málaga se detectó Sternochetus mangife-
rae   en el año 2013 y se trabajó para su erradica-
ción a través del Programa Oficial de erradicación 

del organismo nocivo de cuarentena en la provin-
cia de Málaga, que se inició en la campaña agrícola 
2013- 2014 y que continuó en la campaña 2014-2015 
y continuará en la campaña 2015-2016.

A la vista de esta problemática se han establecido 
una seria de medidas obligatorias con objeto de 
erradicar su presencia, entre las que se encuentra la 
obligación del tratamiento con productos fitosani-
tarios autorizados en todas las parcelas dedicadas al 
cultivo del mango enclavadas en la zona demarcada 
establecida por la Junta de Andalucia, es decir, se li-
mita a las parcelas agrícolas destinadas  al cultivo de 
mango que se encuentren en un radio de 250 me-
tros de la parcela en la que se detectó Sternochetus 
mangiferae   en el año 2013; lo que abarcaría a las 
parcelas SIGPAC 30, 34, 35, 111, 124 y 1009 del polígo-
no 12 del término municipal de Vélez - Málaga.

En enero de 2018 y tras los buenos resultados ob-
tenidos con el Programa Oficial de erradicación del 
organismo nocivo se ha declarado erradicada esta 
plaga de nuestra provincia.

XI.5.2 Epitrix.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Ru-
ral de la Junta de Andalucía ha hecho oficial en sep-
tiembre de 2017 la existencia de dos organismos no-
civos denominados Epitrix papa y Epitrix cucumeris, 
conocidos como “pulguilla de la patata”, que se han 
detectado en fincas de seis de las ocho provincias 
andaluzas. De ellas en Málaga se han detectado en 
Torrox y Coín.

XI.5
Plagas de reciente aparición y
cultivos más afectados en Málaga 
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Mediante la resolución, se establecen nuevas zo-
nas demarcadas en torno a este producto nocivo, 
así como se informa de las medidas fitosanitarias 
obligatorias para su control.

Se trata de unos coleópteros de la familia Chryso-
melidae, especifica la Junta, que concreta que el 
principal huésped de este pequeño escarabajo es la 
patata, pero se ha detectado su presencia en otras 
solanáceas cultivadas como son tomate, berenjena, 
pimiento y tabaco. 

Los tubérculos afectados presentan largas galerías 
sinuosas de aspecto acorchado y pequeñas verru-
gas, lesiones todas ellas causadas por las larvas, que 
no afectan a la carne del tubérculo, pero genera un 
impacto estético que puede depreciar su valor en 
el mercado, además de que las heridas provocadas 
pueden ser la vía de entrada a patógenos o de pla-
gas secundarias.

Se trata de una plaga que fue detectada en España 
por primera vez en 2009, concretamente en Galicia, 
y para cuyo control, entre otras medidas, la Junta 
ha avisado a los agricultores de que las patatas se 
tendrán que trasladar fuera de las zonas demarca-
das “y una vez en el centro de expedición o almacén, 
habrán de ser lavados o cepillados de forma que no 
quede más del 0,1 % de tierra”, entre otras medi-
das. Esto supone en la práctica que en las parcelas 
demarcadas donde se encuentre epitrix deje de ser 
rentable la producción de patata extratemprana, 
que se consume y se demanda porque al no lavarse, 
no se confunde visualmente con la patata francesa 
lavada, patata vieja de características organolépti-
cas, de calidad  y precio muy inferior.

XI.5.3 Avispilla del castaño.

La avispilla del castaño que en 2012 apareció por Ca-
taluña llegó en 2014 a nuestra provincia. Este orga-
nismo se trata de uno de los más perjudiciales para 
el castaño al disminuir su fructificación. Se detectó 
en el paraje denominado “El Juanar”, municipio de 

Ojén, y también en algunos castañares aledaños si-
tuados en el municipio de Monda. 

Drycosomus kuriphilus, así se llama, es un pequeño 
himenóptero (avispilla) de origen asiático pertene-
ciente a la familia Cynipidae. Es muy pequeño, mide 
alrededor de 2.5 mm., siendo todas hembras (nun-
ca se ha reconocido los machos de esta especie). 
 
En invierno, las larvas, se desarrollan en el interior 
de las yemas del castaño, y forman agallas (hin-
chamiento del árbol para defenderse del ataque). 
Comienzan a emerger desde finales de mayo has-
ta finales de julio, según la altitud y la exposición al 
sol, y depositan los huevos en el interior de las ye-
mas. Pero es en la primavera siguiente cuando se 
observan los daños. Las agallas son el síntoma más 
característico y fácil de observar. Los huevos o los 
primeros estadios larvarios no pueden ser detecta-
dos en una inspección visual.

La organización Asaja Málaga y el sector productor 
considera que la mejor manera de luchar contra la 
avispilla del castaño es mediante la introducción de 
su depredador natural, Torymus sinensis, tal y como 
se ha demostrado en Francia, Italia o Japón. Así se lo 
planteó a la Consejería de Medio Ambiente. La pla-
ga puede provocar pérdidas de producción de esta 
del 90% tal y como se ha visto en los demás países 
afectados. Produciéndose un equilibrio natural en-
tre parásito y depredador, aunque siempre a largo 
plazo entre 8-12 años, no desapareciendo nunca 
por completo.

Durante el mes de junio, la avispilla emerge de las 
agallas y busca nuevas yemas de los brotes donde 
hacer sus puestas y seguir así avanzando en el de-
sarrollo de la plaga. Las nuevas agallas por desgra-
cia han aparecido en abril, no solo en la zona cero 
sino también en las zonas productoras de Yunquera 
y el Valle del Genal. Las medidas tomadas de cor-
tas y desmoches de los ejemplares afectados por la 
avispilla en el refugio del Juanar (Ojén) han mostra-
do su efectividad en esa masa en concreto para fre-

nar la plaga, aunque no es una medida trasladable a 
todas las masas. Los montes aledaños presentaron 
una gran densidad de plaga. Tal como ya hemos di-
cho es un hecho la presencia de la avispilla en Sie-
rra de las Nieves y en el Valle del Genal, por lo que 
los agricultores deben vigilar y alertar de cualquier 
indicio de la presencia de la plaga: si es pequeña o 
medida, deben eliminar el material vegetal con pre-
sencia de yemas infectadas.   El Ministerio aprobó 
el plan de control biológico contra la proliferación 
de la avispilla del castaño consistente en la suelta 
experimental del Torymus sinensis, 81 sueltas en 
las zonas afectadas de Sierra de las Nieves y Valle 
del. Estas sueltas se hicieron en el mes de abril, 
momento en el cual las agallas son pequeñas y las 
hojas tienen de 1 a 3 cm.
 
Se recomienda a los castañeros, una vez liberados 
los Torymus en su finca o aledaña, una serie de con-
sejos muy importantes:

 
- Desde el momento de la suelta hasta media-
dos de noviembre: No podar y No quemar Nada. 
- En el invierno se puede podar, pero no se 
puede quemar.
  
- Hay que dejar durante 2 primaveras los resi-
duos de la poda en el campo. Ya que una parte 
de los Torymus permanecen en las agallas por 
2 años.
 
- También es imprescindible no utilizar ningún 
tipo de insecticida para el gusano del castaño y 
tener mucha precaución en su utilización en los 
cultivos a los castañares.

 
La suelta de  Torymus sinensis es método eficaz 
para limitar la expansión del Drycosmus kuripilus 
(avispilla del castaño) de forma natural, es decir, sin 
utilizar insecticidas, es una acción de control bioló-
gico introduciendo otra especie foránea que, a su 
vez, parasita a la avispilla, siendo además el único 
método que ha resultado realmente efectivo a nivel 
mundial.

XI.V.4 Mal seco de los cítricos.

Andalucía ha declarado oficialmente la existencia 
en esta Comunidad de la plaga de cuarentena “Ple-
nodomus tracheiphilus”, un hongo que provoca el 
llamado “mal seco de los cítricos”. Aunque  la pre-
sencia de la enfermedad en la región se confirmó 
en julio de 2015, no se había hecho una declaración 
oficial de existencia de la misma, que se ha publica-
do en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 
20 de julio de 2017.

Según la resolución publicada, el ‘Plenodomus tra-
cheiphilus’ es un hongo vascular origen del ‘mal 
seco de los cítricos’, enfermedad que penetra en los 
tejidos de la planta a través de las heridas causando 
enormes pérdidas en los cultivos de limonero de los 
países de la cuenca mediterránea en los que está 
presente, tanto en calidad como en cantidad, hasta 
la muerte progresiva de la planta”.

La principal vía de transmisión de la enfermedad, 
a larga distancia, es a través del material sensible 
infectado. En Andalucía se confirmó su presen-
cia en julio de 2015. Fue en la provincia de Málaga 
y se adoptaron las medidas fitosanitarias obligato-
rias  establecidas para su erradicación y para evi-
tar su dispersión, que incluyen el arranque y des-
trucción del material vegetal afectado, además de 
controles y prospecciones para la detección de este 
organismo nocivo.

La resolución, además de declarar oficialmente la 
plaga, confirma “las zonas demarcadas y las medi-
das fitosanitarias obligatorias cautelares llevadas a 
cabo”. La enfermedad está localizada en los muni-
cipios malagueños de Alhaurín de la Torre, Cártama 
y Pizarra.

El Ministerio de Agricultura cuenta con un Plan Na-
cional de Contingencia frente a esta plaga, que se 
encuentra presente en los países mediterráneos de 
Europa, Asia y África.
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La superficie afectada por los distintos focos es de 
60 has, de las que aprox. 21,6 has son susceptibles 
de arranque.

La mayoría de los productores notificados han 
arrancado de forma voluntaria y han seguido las 
directrices de la Junta de Andalucía. En 2016 se ha 
elaborado entre el Ministerio de Agricultura y las 
CCAA un Plan de Contingencia de Mal Seco Res-
pecto de las indemnizaciones a los productores 
afectados: la Junta de Andalucía ha realizado algu-
nas consultas con los servicios jurídicos al Magra-
ma. En su caso se podrá debatir en la Conferencia 
Sectorial donde se podría alcanzar un acuerdo de 
reparto 50/50 como ha ocurrido con otras plagas 
y enfermedades. La Orden para arbitrar las indem-
nizaciones se ha publicado por parte de la Junta de 
Andalucía a primeros de 2018.

XI.5.5 Erwinia amylovora. Frutales.

El fuego bacteriano, enfermedad causada por la 
bacteria Erwinia amylovora (Burril) Winslow et al., 
afecta fundamentalmente a plantas de la familia de 
las rosáceas, como son cultivos de frutales de pepi-

ta: peral, manzano, membrillo, níspero; así como a 
plantas ornamentales pertenecientes a dicha fami-
lia tales como Amelanchier, Chaenomeles, Cratae-
gus, Eryobotrya, Plotinia, Pyracantha, Sorbus.

La bacteria Erwinia amylovora, agente causal de la 
enfermedad, es considerada como organismo no-
civo de cuarentena en la Unión Europea (Anexo II, 
sección II, de la Directiva 2000/29/CE), para la que 
existe legislación específica sobre medidas preven-
tivas contra su introducción y propagación.

En el ámbito nacional el Real Decreto 1201/1999, de 
9 de julio, por la que se establece el programa na-
cional de erradicación y control del fuego bacteriano 
de las rosáceas, regula las actuaciones que deben 
llevarse a cabo ante la detección de la enfermedad.

XI.V.6 Virus del mosaico del pino.

El virus del mosaico del pepino dulce, PEP MV (Pe-
pino mosaic virus) es de reciente introducción en el 
sureste de la Península Ibérica, está presente ya en 
Málaga.

Los daños que ocasiona, difusión e incidencia 
en cultivo de tomate, hace aconsejable la divulga-
ción al agricultor de aquellos aspectos más impor-
tantes, tanto en sintomatología como en métodos 
de lucha, al ser éste uno de los principales cultivos 
del sector hortícola.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucia, consciente de la 
problemática, ofrece esta información al agricul-
tor, segura de que el cumplimiento de las prácticas 
de lucha expuestas, pueden reducir en un elevado 
porcentaje la incidencia del virus.

XI.V.7 Mejillón cebra. Daños en infraestructuras.

El mejillón cebra, una especie invasora no comesti-
ble se detectó en 2009 en un embalse de Granada 
y ha ido bajando, primero por el Genil y luego por 
el Guadalquivir. También se ha detectado en em-
balses de Málaga en octubre de 2014 .Desde que 
en 2001 se detectó la presencia del mejillón cebra 
(Dreissena polymorpha) en el Ebro, esta especie 
se ha extendido y convertido en una de las intro-
ducciones de especies exóticas más peligrosas en 
nuestro país. Luego fue detectado en Andalucía en 
2009 en el embalse granadino de Los Bermejales, 
posteriormente en el pantano de Iznájar, el mayor 
embalse andaluz, ubicado entre Córdoba y Grana-
da, ahora, ya ha sido localizado en el embalse de 
la Breña (Almodóvar del Río). En Málaga afecta al 
pantano del Conde del Guadalhorce, extendiéndose 
hasta Guadalteba y al embalse de la Encantada. Se 
trata de una especie invasora, carente de depreda-
dores, cuya extinción es una utopía. Este molusco se 
adhiere a tuberías, desagües, compuertas o redes 
de riego impidiendo la salida del agua y provocan-
do  importantes daños económicos en infraestruc-
turas e instalaciones.

XI.5.8 Podredumbre Parda del Tomate.

La bacteria  Ralstonia solanacearum  (Smith) 
Yabuuchi causa la enfermedad del Marchitamiento 

Bacteriano del Tomate y afecta también a la patata, 
causando la llamada Podredumbre Parda. En Espa-
ña se detectó por primera vez en 1996 en cultivos 
de patata.

Posteriormente han sido detectados diferentes fo-
cos en patata y tomate, siendo su distribución muy 
localizada y estando en proceso de erradicación.
Dicha bacteria está contemplada en el R.D. 58/2005 
de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de 
protección contra la introducción y difusión en el 
territorio nacional y de la Comunidad europea de 
organismos nocivos para los vegetales. Asimismo el 
Real Decreto 1644/1999 de 22 de octubre, establece 
las medidas de control de Ralstonia solanacearum.
Por todo ello, se ha establecido un Programa de 
erradicación y control a nivel nacional en los cultivos 
de patata y tomate, contemplado en el Plan Andaluz 
de Sanidad Vegetal.

XI.5.9 Virus Nueva Delhi. Hortícolas.

Desde la reciente aparición del virus  Tomato leaf 
curl New Delhi virus (ToLCNDV), los cultivos de ca-
labacín están sufriendo severos daños como conse-
cuencia de su elevada eficiencia en la transmisión 
por su vector Bemisia tabaci.

La estrategia de control propuesta se basa en el 
hecho de que para una baja incidencia de virosis es 
necesario un buen control del vector minimizando 
su presencia en los invernaderos. La reducción del 
vector en las explotaciones establece como priori-
dad el refuerzo de las estrategias o medidas físicas 
y culturales, apoyadas en medidas biológicas, quí-
micas y biotecnológicas.

XI.5.10. Virus de la cuchara. Hortícolas.

La enfermedad del rizado amarillo del tomate o “vi-
rus del rizado amarillo del tomate” o “virus de la cu-
chara”, como se conoce coloquialmente, es debida 
a un virus de reciente introducción en la Península 
Ibérica.
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XI.6.1 Gorgojo de la raíz Cítricos.

Diaprepes abbreviatus  Linnaeus, conocido como 
gorgojo de la raíz, es un coleóptero de la familia 
Curculionidae, que se alimenta de las raíces de las 
plantas.

Es originario de las islas del Caribe (nativo de las 
Antillas menores). Fue introducido por primera vez 
en 1964 en el estado de Florida, donde actualmente 
es una plaga importante de los cítricos, y posterior-
mente en 2005 se introdujo en California. En Espa-
ña se detectó en el verano de 2014, concretamente 
en la isla de Gran Canaria.

XI.6.2 Sharka. Frutales.

La enfermedad virótica denominada “Sharka”, pue-
de afectar de forma grave y extensa a los cultivos 
de frutales y ornamentales del genero  Prunus, es 
considerada en todo el mundo y particularmente en 
Europa, como organismo de cuarentena. Presente 
en Aragón.

XI.6.3 Drosophila suzukii. Frutales.

Drosophila suzukii  (Matsumura) es una mosca del 
vinagre de la familia  Drosophilidae, que está cau-
sando graves daños en cerezas, arándanos, fram-
buesa, mora, fresa y frutales de hueso en las zonas 
de cultivo donde se encuentra.

Se trata de una especie autóctona de Asia (China, 
Japón, Corea y Tailandia) que fue descrita por pri-

mera vez en Japón en 1916. Desde el año 2008 se 
conoce su presencia en Estados Unidos donde se 
ha extendido rápidamente causando graves daños. 
La primera cita en Europa se dio en el norte de Es-
paña en 2008 (Tarragona) y en Italia en el mismo 
año. Desde entonces se ha extendido rápidamen-
te citándose en Francia en 2010, y en 2011 en Suiza, 
Eslovenia, Croacia, Austria, Alemania y Bélgica. Por 
su rápida expansión, sus características biológicas y 
análisis de la distribución de sus huéspedes es muy 
probable que se extienda por toda Europa y según 
algunos modelos ecológicos puede llegar a ser una 
plaga que se extienda por todo el mundo.

En 2012 se ha detectado su presencia en Andalu-
cía, concretamente en los municipios de Jimena en 
Jaén, Alhama de Almería, Almería capital y recien-
temente en Moguer, Huelva.

XI.6.4 Barrenillo del té. Aguacate.

Euwallacea fornicatus (Eichhoff), conocido coloquial-
mente como barrenillo del té, es una especie polífaga 
y tiene la siguiente clasificación taxonómica:

Es un escarabajo originario del Sudeste de Asia, que 
destaca sobre todo porque tiene una simbiosis con 
Fusarium sp. Es un problema serio para la industria 
de aguacate en California, y en Israel, país que ex-
porta parte de su producción a la Unión Europea. Es 
también una grave plaga de arbusto del té (Camellia 
sinensis), en Sri Lanka (India).

XI.6
Plagas con riesgo de introducción
en la provincia de Málaga

Fue introducido por primera vez en California en el 
2003 en Whittier Narrows por medio de árboles de 
falsa acacia (Robinia pseudoacacia), Lychee (Litchi 
chilensis) y Acer negundo, pero no hubo intrusio-
nes de daños por el hongo. El problema no se reco-
noció hasta febrero de 2012, cuando se encontró el 
escarabajo y el hongo en varios árboles de aguacate 
(variedades Hass, Bacon, Fuerte y Nabal) en un pa-
tio trasero en un barrio residencial de South Gate, 
Downey y Pico Rivera del condado de Los Ángeles.Su 
importancia radica en que va asociado al hongo de 
la marchitez del aguacate por Fusarium sp. y por lo 
tanto se comporta como un vector de transmisión. Al 
final, esta enfermedad provoca la muerte del árbol.

XI.6.5 HLB. Cítricos

HLB es una enfermedad causada por bacterias del 
género Candidatus Liberibacter spp. que está afec-
tando gravemente a los cítricos. Éstas pueden ser 
transmitidas:

A través de dos especies de insectos psílidos, Dia-
phorina citri y Trioza erytreae.

A través de injerto.

También se disemina a través del transporte de ye-
mas y plantas contaminadas.

Actualmente su presencia está constatada en plan-
taciones de África, Asia y continente americano. 
En el año 2002, se detectó en España (Islas Cana-
rias)  por primera vez uno de los dos vectores del 
HLB,  Trioza erytreae  (psila africana). A finales del 
año 2014 se detectó en la península ibérica, concre-
tamente en la Comunidad Autónoma de Galicia y en 
el norte de Portugal, siendo esta la primera detec-
ción en el continente europeo. A fecha de enero de 
2018 ya se encuentra en zonas más al sur de Lisboa, 
por lo que la amenaza está cada vez más cerca.

Trioza erytreae, insecto chupador perteneciente 
a la familia Triozida, conocido vulgarmente como 

la psila africana de los cítricos, es considerada una 
de las plagas más importante en las plantaciones 
de cítricos a nivel mundial por ser  transmisora de 
la bacteria  Candidatus Liberibacter africanus  cau-
sante del Huanglongbing (HLB) o enverdecimiento 
(Greening) de los cítricos.  T. erytreae  es originaria 
de África subsahariana. Esta psila se encuentra am-
pliamente distribuida en África y con distribución 
restringida en Asia y Europa.

XI.6.6 Seca del pino.

La seca o decaimiento súbito del pino, es una grave 
patología causada por el nematodo de la madera 
del pino (NMP)  Bursaphelenchus xylophilus, origi-
nario de Estados Unidos. Tras su introducción en el 
este de Asia causa daños de tal magnitud que pasa 
a considerarse el organismo más peligroso para los 
pinares a nivel mundial. En Europa se detecta en 
Portugal en 1999, y desde el 27 de junio de 2008, es 
Zona demarcada (cuarentena) todo el país, a excep-
ción de las Azores y Madeira y posteriormente se ha 
detectado en Extremadura y Galicia. Los vectores 
de B. xylophilus son coleópteros cerambícidos del 
género  Monochamus, insectos que se desarrollan 
sobre coníferas decadentes o recién apeadas. La 
especie más frecuente es M. galloprovincialis, vec-
tor de la enfermedad en Portugal.

XI.6.7 Polilla guatemalteca de la patata.

La polilla guatemalteca de la patata  Tecia solani-
vora (Povolny) es probablemente la plaga más pe-
ligrosa para cultivos de patata en América Central 
y Sudamérica. Originaria de Guatemala, la polilla se 
ha ido propagando desde el año 1970 por América 
Central y América del Sur. Por último en 2010, se 
detectó por primera vez en México. En Europa, la 
plaga fue descrita por primera vez en las Islas Ca-
narias en 1999. En la actualidad, la plaga está exten-
dida por toda la isla de Tenerife, y en Gran Canaria 
y en La Palma localizada en determinados brotes. 
También se ha encontrado en almacén en La Go-
mera y en Lanzarote.
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En España continental, la plaga se detectó por pri-
mera vez en septiembre de 2015 en varios términos 
municipales de la provincia de A Coruña (Galicia). 
Posteriormente se ha detectado en la provincia de 
Lugo y en el Principado de Asturias.  Por el momen-
to, no ha sido encontrada en Andalucía.

XI.6.8 Virus de las venas amarillas del pepino.

La enfermedad del virus CVYV (Cucumber vein 
yellowing virus) o “Virus de las venas amarillas del 
pepino” es de reciente introducción en la zona del 
poniente almeriense.

XI.6.9 Pezothrips Kellyanus. Cítricos.

La especie, también conocida como Kelly’s citrus 
thrips (KCT), fue descrita inicialmente en Austra-
lia como Physothrips kellyanus. Aunque en 1935, 
Steele citó la especie como Taeniothrips kellyanus. 
Posteriormente fue transferida al género Megalu-
rothrips Bagnall, donde no encajaba por diferir con-
siderablemente en su morfología con el resto de es-
pecies y por no reproducirse en plantas de la familia 
Fabaceae como el resto. Finalmente fue incluida en 
el género Pezothrips Karny (zur Strassen, 1996). La 
similar morfología con las especies incluidas en el 
género Pezothrips sugería que P. kellyanus es origi-
nario de Australia y que ha cambiado sus hábitos y 
plantas de las que se alimenta, invadiendo el sur de 
Europa en los últimos años del siglo XX. Actualmen-
te los países en los que se encuentra este insecto 
se mencionan a continuación agrupados por conti-
nentes: Región EPPO: Grecia (Creta y Peloponeso), 
Chipre, sur de Italia y Sicilia, España (Cataluña), Por-
tugal (Algarve), sur de Francia. Oriente Medio y Asia: 
Turquía, Israel. Oceanía: Australia, Nueva Zelanda, 
Nueva Caledonia. América: Hawaii, Chile. África: 
Túnez. Concretamente, en España P. kellyanus se 
detectó por primera vez en 1996, en Cataluña, en el 
año 2007 se observó su presencia en la Comunidad 
Valenciana.

XI.6.10 Xylella fastidiosa. Gran diversidad de cul-
tivos.

Desde octubre de 2013, una cepa de la bacteria Xyle-
lla fastidiosa se está extendiendo en Apulia (Italia), 
en lo que fue el primer y único brote confirmado en 
la UE, que afecta sobre todo a los olivares.

Xylella fastidiosa  está considerada en la UE or-
ganismo de cuarentena con arreglo a la Directiva 
2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de 
protección contra la introducción en la Comunidad 
de organismos nocivos para los vegetales o produc-
tos vegetales y contra su propagación en el interior 
de la Comunidad. Por tanto, debe prohibirse la in-
troducción y la propagación de este organismo en 
todos los Estados miembros.

La Directiva sobre Sanidad Vegetal impone a los Es-
tados miembros la obligación legal de adoptar, una 
vez se sepa que el organismo está presente en su 
territorio y con independencia de los signos, todas 
las medidas necesarias para erradicarlo o, si esto no 
es posible, impedir su propagación.

La bacteria vive en el xilema vegetal y normalmen-
te se propaga mediante insectos de la superfamilia 
Cercopoidea (espumadoras), de la familia Cicadidae 
(cigarras) y de la tribu Proconiini, que se alimentan 
del xilema.

Philaenus spumarius  (conocido vulgarmente como 
espumadora común), que es un insecto muy frecuente, 
polífago y abundante en los olivos, es el vector 
responsable de la transmisión de la bacteria en Apulia.

Los signos asociados con la presencia de Xylella fas-
tidiosa en plantas varían considerablemente y pue-
den provocar la muerte de la planta en un núme-
ro limitado de años, en función de la especie de la 
planta hospedadora, de la gravedad de la infección 
y de las condiciones climáticas.
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Según la bibliografía científica, aproximadamente 
300 especies de plantas son sensibles a la bacteria 
y están asociadas con cuatro subespecies diferen-
tes de Xylella fastidiosa; sin embargo, no todas son 
sensibles a la enfermedad.

La cepa identificada en Apulia se considera una 
nueva variante genética de Xylella fastidiosa, subes-
pecie  pauca, cuya gama de plantas hospedadoras 
todavía no está definida. Aún no se ha encontrado 
en cítricos ni en vid, pero se siguen realizando prue-
bas de patogenicidad.

No obstante, debido al gran número de plantas 
hospedadoras confirmadas (por ejemplo, olivos y 
ciruelos) o posibles (por ejemplo, cítricos y vid), así 
como a la abundancia y la amplia distribución de los 
insectos vectores, es muy elevado el riesgo de pro-
pagación de la plaga a otras partes de Italia y al resto 
de la UE, que como veremos, ya ha sucedido.

Desde febrero de 2014 están en vigor medidas de 
emergencia de la UE para combatir este organismo. 
Dichas medidas se mejoraron en julio de 2014 y se 
reforzaron más en mayo de 2015 con el objeto de 
evitar que la bacteria siguiera propagándose en la 
UE.

Debido a la gran incertidumbre sobre la gama com-
pleta de plantas hospedadoras sensibles a la cepa 
de Apulia (once especies y dos géneros recogidos 
actualmente), las medidas de emergencia de la UE 
contemplan requisitos estrictos para la circulación 
dentro y fuera de la zona afectada aplicables a una 
larga lista de vegetales especificados, que consta de 
160 especies y veintisiete géneros de vegetales para 
plantación, excepto las semillas, incluidas la vid y los 
cítricos.

Toda la provincia de Lecce, declarada zona infecta-
da, es objeto de medidas de contención y está ro-
deada por una amplia zona tampón de 20 km que 
está libre de la bacteria. Es necesario implantar una 
zona de vigilancia intensificada alrededor de la zona 

demarcada de Lecce, a fin de garantizar la rápida 
detección de nuevos brotes. También se establece 
una zona demarcada específica (zona infectada 
más zona tampón) en torno al nuevo brote de Oria, 
en la provincia de Bríndisi, donde se aplican estric-
tas medidas de erradicación.

Medidas de emergencia tomadas por la UE.

Los brotes detectados fuera de la provincia de 
Lecce (por ejemplo, en el municipio de Oria, en la 
provincia de Bríndisi) están sometidos a medidas 
de erradicación muy estrictas, que incluyen una 
tala rasa de todas las plantas hospedadoras (once 
especies y dos géneros), con independencia de su 
estado sanitario, en un radio de 100 m alrededor de 
las plantas infectadas.

Los brotes producidos dentro de la provincia de 
Lecce están sometidos a medidas de contención, 
según las cuales debe procederse al menos a la eli-
minación de todas las plantas infectadas (sin hacer 
una tala rasa) en una zona de 20 km, en la parte 
septentrional de la provincia, adyacente a las pro-
vincias vecinas de Bríndisi y Tarento, así como en 
la cercanía de los sitios autorizados de cultivo (por 
ejemplo, viveros, centros de jardinería) y de los lu-
gares con particular valor social, cultural y científico.

La circulación fuera de las zonas demarcadas de las 
especies vegetales especificadas se autoriza única-
mente si estas plantas se cultivan en sitios autori-
zados, en condiciones protegidas, y son objeto de 
muestreo y ensayo adecuados antes del traslado, 
con notificación a la autoridad competente nacional 
de destino, y se respetan los requisitos de trazabi-
lidad.

Estas medidas tendrán un impacto significativo en 
la provincia de Lecce y en las vecinas provincias de 
Bríndisi y Tarento, debido a la importancia econó-
mica y cultural de la producción oleícola de la zona 
afectada.

La superficie sometida a las medidas de emergen-
cia de la UE es de 570.200 hectáreas. La provincia 
de Lecce, con 350.000 hectáreas, cuenta con alre-
dedor de 12.580.000 olivos, de los cuales 2.900.000 
tienen más de 100 años de edad. Sin embargo, dado 
que la gran mayoría de estas plantas se mantiene 
todavía en buenas condiciones sanitarias, es nece-
sario realizar un esfuerzo máximo para evitar que 
se infecten.
 
Se ha reforzado la normativa actual sobre importa-
ción y se permiten las importaciones de vegetales 
especificados (160 especies y 27 géneros) desde 
terceros países infectados solo si esos vegetales se 
han cultivado en condiciones protegidas y, antes de 
la exportación y en el momento de su entrada en la 
UE, se han inspeccionado y sometido a muestreo y 
pruebas para confirmar la ausencia de la bacteria. 
Se aplican de manera estricta las condiciones que 
deben cumplir estos vegetales importados para 
circular dentro de la UE.

La importación desde países libres de la plaga o 
desde zonas libres de la plaga es posible solo si el 
estado sanitario de estas zonas ha sido notificado 
previamente de manera oficial a la Comisión. Es-
tán prohibidas las importaciones de plantas de Co-
ffea  para plantación procedentes de Honduras y 
Costa Rica.

¿Disponen los agricultores afectados por Xylella 
fastidiosa de alguna ayuda financiera?

Puede concederse cofinanciación fitosanitaria de la 
UE para la aplicación de los programas de vigilan-
cia y las campañas de erradicación o contención de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 652/2014.
Con arreglo al mismo marco jurídico, la contribución 
financiera de la UE para indemnizar a los propieta-
rios por el valor de los vegetales destruidos solo será 
posible a partir de 2017. Actualmente se está deba-
tiendo la concesión de ayuda financiera adicional en 
el marco de la política agrícola común de la UE.

Asimismo,  hay una convocatoria de investigación 
específica  sobre  Xylella fastidiosa  en el próximo 
programa de trabajo 2016/2017 de Horizonte 2020, 
con el objetivo de promover un conjunto completo 
de actividades para mejorar el conocimiento de la 
bacteria y preparar posibles medios de prevención 
y control, junto con herramientas para la evaluación 
del riesgo y las políticas fitosanitarias.

La UE nunca ha pagado indemnizaciones por arran-
que. Ahora se contempla esa posibilidad, pero no 
está definido. Ahora el MAGRAMA indemniza el 
50% y las CC.AA el otro 50%. Si llaga a buen puerto 
la propuesta de la Comisión, ésta abonará el 50% y 
el otro 50 a dividir entre Ministerio y CC.AA.

Importante: LAS INDEMNIZACIONES NO CONTEM-
PLAN EL LUCRO CESANTE.

Cómo luchar contra Xylella fastidiosa

Según los expertos en fitosanidad de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), no se 
dispone actualmente de ningún método de lucha 
que cure las plantas enfermas en el campo.

Ciertos cambios en los sistemas de cultivo (por 
ejemplo, en la poda, la fertilización y el riego) po-
drían tener algún impacto sobre la enfermedad, 
pero esto no es suficiente para curar las plantas. En 
Apulia, la poda severa de olivos infectados dio lugar 
a la emisión de nuevos brotes de la base del árbol 
pero, hasta ahora, no se ha demostrado que esto 
cure las plantas ni evite su muerte.

Para el control de la población del vector, hay que 
aplicar tratamientos fitosanitarios adecuados, tales 
como la eliminación de las malas hierbas necesarias 
para completar el ciclo de vida del insecto, y tam-
bién hay que recurrir al uso específico de productos 
fitosanitarios, en particular antes de la eliminación 
de las plantas infectadas. Tales tratamientos tienen 
que aplicarse junto con unas prácticas agrícolas 
adecuadas.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015D0789
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015D0789
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1437033958458&uri=CELEX:32014R0652
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Es importante señalar que los hospedadores asin-
tomáticos, las infecciones asintomáticas y las infec-
ciones de baja intensidad pueden pasar desaperci-
bidos si las inspecciones se basan únicamente en 
exámenes visuales o incluso en pruebas de labo-
ratorio, dada la posibilidad de infección inicial o de 
distribución heterogénea de la bacteria en la planta.
Esta es la razón principal para la aplicación de me-
didas estrictas de erradicación (por ejemplo, tala 
rasa de todas las plantas hospedadoras alrededor 
de los vegetales infectados) en los brotes detecta-
dos fuera de la provincia de Lecce.

En la actualidad, la bacteria se ha detectado tam-
bién en Francia (isla de Córcega y región de la Costa 
Azul, Niza), en un foco puntual en Alemania y en Es-
paña, concretamente en las comunidades autóno-
mas de Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana 
(Alicante) La cepa identificada en Alicante es Xylella 
fastidiosa, multiplex, la misma que afecta a las Ba-
leares.

El Plan de Vigilancia contra Xylella de España está 
planteado desde 2014 y que hay un Plan de Contin-
gencia, coordinado con las CC.AA funcionando des-
de 2015. Y se han hecho más de 16.000 controles 
desde 2014.

La Comisión Europea ha aprobado el plan de con-
tención de la Xylella fastidiosa en Baleares duran-
te la reunión del Comité Permanente de Sanidad 
Vegetal del pasado 19 de octubre de 2017.

La decisión implica declarar Baleares territorio infec-
tado y aceptar que se apliquen medidas de conten-
ción en lugar de erradicación. La contención consiste 
en eliminar sólo los árboles infectados y controlar los 
alrededores en busca de más positivos, mientras que 
la erradicación supone eliminar todos los árboles de 
especies susceptibles de verse afectadas, estén in-
fectados o no, en un radio de 100 metros.

La declaración aprobada también da a los Estados 
miembros la potestad de decidir qué especies se 

pueden plantar, de acuerdo con la Comunidad Au-
tónoma.

En Alicante hasta la fecha, (enero 2018) en la Co-
munitat Valenciana, ya han sido comunicadas cinco 
detecciones. Para el análisis de Xylella fastidiosa se 
han tomado 11.622 muestras, con 4.563 resulta-
dos negativos y 127 positivos (21 adicionales a las 
4 primeras comunicaciones), procedentes de 106 
parcelas de cultivo de almendro (20 adicionales a 
las 4 primeras comunicaciones), el resto están pen-
dientes de resultados. El Diari Oficial de la Genera-
litat (DOGV) publicó el 25 de diciembre de 2017 una 
resolución por la cual se declara un quinto brote de 
la plaga Xylella fastidiosa en la Comunitat, que afecta 
a veinte parcelas en la provincia de Alicante adop-
tando las medidas fitosanitarias urgentes de erradi-
cación y control para evitar su propagación.

Las parcelas afectadas por este nuevo foco de la 
Xylella fastidiosa están situadas en los términos 
municipales alicantinos de  Altea,  Venosa,  Callosa 
d’En Sarrià, Gata de Gorgos, Llíber, Parcent y Xaló.

En Andalucía se han habilitado parcelas deno-
minadas “centinela” en las diversas zonas donde 
se encuentren los cultivos que pueden mostrar 
síntomas. Abajo detallamos las zonas corres-
pondientes a la provincia de Málaga.

Avispa asiática
  
Esta especie invasora, que llegó a la Península en 
2010 tras recalar en Burdeos a bordo de un mer-
cante procedente del sureste asiático, no represen-
ta una amenaza mayor para los humanos que la au-
tóctona, pero para las abejas la ‘avispa asesina’ es un 
peligroso depredador. No en vano son responsables 
directas de la polinización; al disminuir la cantidad 
de abejas todo el ecosistema se ve afectado.   Se 
considera efectivo desplegar un arma biológica, ya 
sea un depredador, un parásito o un patógeno que 
ataque a la ‘Vespa velutina’ con un riesgo bajo para 
las demás especies.

http://www.diarioinformacion.com/tags/xylella-fastidiosa.html
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XII.1 
Introducción

La sanidad animal constituye uno de los grandes 
retos de la producción agropecuaria. La salud de 
los animales tiene una repercusión directa en la 
salud pública debido, por una parte, a que algu-
nas enfermedades de los animales son transmi-
sibles a los seres humanos (zoonosis) y, por otra, 
a cuestiones de seguridad alimentaria. Puesto 
que una buena sanidad animal constituye asi-
mismo una condición básica para la industria ali-
mentaria.

Además la economía de las explotaciones está di-
rectamente relacionada con el estado de salud de la 
cabaña, ya que a las pérdidas directas ocasionadas 
por la aparición de la enfermedad (coste de los tra-
tamientos, disminución de los índices productivos 
y bajas de animales), se suman costes indirectos 
generados como consecuencia de las restricciones 
al movimiento tanto de animales como de sus pro-
ductos, también se pueden incluir otras pérdidas 
como los efectos negativos que las enfermedades 
pueden tener sobre los precios de los productos de-
bido a caídas del consumo, o los efectos negativos 
que se pueden producir sobre otros sectores como 
el turismo.

De ahí que por parte de las administraciones se es-
tablezcan programas de vigilancia, control y erra-
dicación dirigidos a mantener el adecuado estado 
sanitario de la ganadería.

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) es 
una organización intergubernamental creada por 
un convenio internacional el 25 de enero de 1924 y 

es la encargada de mejorar la sanidad animal en el 
mundo, estando reconocidas sus normas por la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC) y afectan-
do por tanto de manera directa a los intercambios 
de productos ganaderos. Se rige por el principio de 
“Una sola salud”, a saber que la salud humana y la 
sanidad animal son interdependientes y están vin-
culadas a los ecosistemas en los cuales coexisten.
La OIE establece anualmente una lista de enferme-
dades de declaración obligatoria (EDOs) esta lista 
consta en la actualidad con 117 enfermedades que 
afectan a las distintas especies animales sean o no 
de abasto. Estas EDOs se definen desde un punto de 
vista oficial como enfermedades que, por caracte-
rísticas tales como presentar especial gravedad, te-
ner poder zoonótico, tener un alto poder de difusión 
y/o por tener graves consecuencias para los países 
afectados, están sometidas a la obligatoriedad de 
comunicar cualquier sospecha o confirmación en 
menos de 24 h al resto de países.

En la siguiente tabla se muestran los focos de en-
fermedades de declaración obligatoria confirmados 
en la provincia durante los últimos cinco años.

En base a estas premisas se establecen unos pro-
gramas nacionales de erradicación de enfermeda-
des animales (PNEEA), de obligado cumplimiento.
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Fecha de confirmación Tipo de foco Municipio Enfermedad Especie
29/12/2017 Secundario Casares Fiebre del Nilo Occidental Équidos
13/10/2017 Primario Benarrabá Enfermedad de Aujeszky Porcinos
22/09/2017 Primario Ronda Enfermedad de Aujeszky Porcinos
05/12/2016 Secundario Alozaina Lengua azul Bovinos
30/05/2016 Primario Cártama Scrapie, Tembladera o Prúrigo 

Lumbar
Caprinos

18/05/2015 Primario Almogía Scrapie, Tembladera o Prúrigo 
Lumbar

Caprinos

02/06/2014 Primario Cártama Scrapie, Tembladera o Prúrigo 
Lumbar

Caprinos

28/02/2014 Primario Mijas Scrapie, Tembladera o Prúrigo 
Lumbar

Caprinos

21/01/2014 Secundario Tolox Lengua azul Ovinos
27/12/2013 Secundario Benahavís Lengua azul Ovinos
17/12/2013 Secundario Gaucín Lengua azul Ovinos
05/12/2013 Secundario Gaucín Lengua azul Ovinos
05/12/2013 Secundario Coín Lengua azul Ovinos
05/12/2013 Secundario Estepona Lengua azul Ovinos
05/12/2013 Secundario Estepona Lengua azul Ovinos
11/12/2013 Secundario Gaucín Lengua azul Ovinos
11/12/2013 Secundario Gaucín Lengua azul Ovinos
11/12/2013 Secundario Gaucín Lengua azul Ovinos
11/12/2013 Secundario Mijas Lengua azul Bovinos
11/12/2013 Secundario Casares Lengua azul Ovinos
11/12/2013 Secundario Benahavís Lengua azul Ovinos
11/12/2013 Secundario Casares Lengua azul Ovinos
26/11/2013 Secundario Benadalid Lengua azul Ovinos
11/11/2013 Secundario Casares Lengua azul Ovinos
08/11/2013 Secundario Gaucín Lengua azul Ovinos
08/11/2013 Secundario Gaucín Lengua azul Ovinos
29/10/2013 Secundario Gaucín Lengua azul Ovinos
07/06/2013 Primario Alhaurín de la Torre Scrapie, Tembladera o Prúrigo 

Lumbar
Caprinos

En Andalucía, la ejecución de estos programas 
sanitarios son llevados a cabo en su mayor par-
te a través de las ADSG, que son  las asociaciones 
constituidas por ganaderos para la elevación del 
nivel sanitario-zootécnico de sus explotaciones 
mediante el establecimiento y ejecución de pro-
gramas colectivos y comunes de profilaxis, lucha 
contra las enfermedades de los animales y me-
jora de sus condiciones higiénicas, que permitan 
mejorar el nivel productivo y sanitario de sus 
productos.

Para ello se establecen dos tipos de programas sani-
tarios, los mínimos (los que están obligados a efec-
tuar según la normativa sanitaria de aplicación), y 
complementarios (las medidas específicas de lucha 
contra cualquier otra enfermedad relevante en su 
ámbito territorial).

El coste de los programas sanitarios es parcialmen-

te subvencionado por la Administración. La propor-
ción de las ayudas puede llegar al 100% del impor-
te justificado de los programas sanitario mínimo y 
hasta el 50% de los programas sanitarios comple-
mentarios.

En la provincia de Málaga existen 10 ADSG que son 
las siguientes:

El estatus sanitario de un territorio, la provincia de 
Málaga en el caso que nos ocupa, se ve profunda-
mente influenciado por su ubicación y característi-
cas. Así su latitud marcará el clima, y con él la posible 
presencia de vectores  responsables de la transmi-
sión de algunas enfermedades. Las características 
geográficas y densidad de población de especies 
silvestres condicionará la prevalencia de ciertos pa-
tógenos y la posición fronteriza puede constituir un 
riesgo de entrada de enfermedades.

XII.2  
ADSG
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XII.3.1 Ovino, bovino y caprino.

Fiebre catarral ovina o Lengua azul 

La lengua azul es una enfermedad infecciosa y no 
contagiosa producida por un virus del género Orvibi-
ru,  transmitida por vectores que afecta a rumiantes 
domésticos y salvajes, como ovejas, cabras, bovinos, 
ciervos, a modo de hospedadores vertebrados. La 
infección por el virus de la lengua azul es latente en 
la gran mayoría de los animales, pero puede causar 
enfermedad mortal en algunas ovejas y ciervos  in-
fectados. En el ganado bovino, la infección no sue-
le dar lugar a signos clínicos, pero juega un papel 
especialmente importante en la epidemiología de 
la enfermedad debido a la larga viremia. Hasta el 
momento se han detectado 26 serotipos distintos 
de este virus. La provincia de Málaga se encuentra 
situada dentro de la zona de restricción por seroti-
pos 1 y 4.

Para su transmisión es necesaria la actuación un 
mosquito del género Culicoides, especie termófila 
de origen afroasiático. Son estacionales de vera-
no-otoño, muy dependientes de la humedad y de 
hábitos nocturnos. Aunque son malos voladores, 
pueden ser fácilmente transportados a largas dis-
tancias por el viento (130-200 km). En biotopos 
subtropicales o en determinadas zonas templa-
das, los adultos pueden sobrevivir durante todo el 
invierno. Estas características hacen que la legis-
lación permita la declaración de zonas estacional-
mente libres en aquellos territorios incluidos dentro 

de las zonas de restricción en los que la climatología 
durante una época del año hace que no exista acti-
vidad del mosquito. 

En la provincia de Málaga, en la franja costera se dan 
las condiciones adecuadas para que durante todo 
el año persista la actividad, mientras que en las co-
marcas interiores de Ronda y Antequera existe un 
periodo durante el invierno que permite su decla-
ración como zonas estacionalmente libres.

Esta enfermedad, de carácter puramente econó-
mico pues no afecta a los humanos, tiene gran re-
percusión sobre la cabaña de la provincia dada su 
climatología templada y la cercanía al continente 
africano, origen de la mayor parte de los brotes de-
tectados hasta la fecha en la península, y donde la 
enfermedad tiene un carácter endémico.

Normativa

Real Decreto 1228/2001, de 8 de noviembre, por 
el que se establecen medidas específicas de lucha 
y erradicación de la fiebre catarral ovina o lengua 
azul. 

Reglamento (CE) Nº 1266/2007 de la Comisión, de 
26 de octubre de 2007, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación de la Directiva 2000/75/
CE del Consejo en lo relativo al control, el segui-
miento, la vigilancia y las restricciones al traslado de 
determinados animales de especies sensibles a la 
fiebre catarral ovina. 

XII.3  
Principales enfermedades objeto de 
programas nacionales de erradicación 
con incidencia en la provincia

Orden AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se 
establecen medidas específicas de protección en 
relación con la lengua azul. 

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Direc-
ción General de Sanidad de la Producción Agraria, 
por la que se modifican las zonas restringidas inclui-
das en los anexos I y II de la Orden AAA/1424/2015, 
de 14 de julio, por la que se establecen medidas es-
pecíficas de protección en relación con la lengua 
azul. 

Orden AAA/107/2016, de 2 de febrero, por la que se 
modifica la Orden AAA/1424/2015, de 14 de julio, por 
la que se establecen medidas específicas de protec-
ción en relación con la lengua azul.

Brucelosis bovina 

La Brucelosis Bovina es una enfermedad infecciosa 
limitante del desarrollo ganadero, ocasionando en 
los brotes agudos gravísimas pérdidas por las alte-
raciones reproductivas que ocasiona. Está incluida 
en la lista de la OIE, y es de notificación obligatoria 
en la UE. Es una grave zoonosis, por lo que adquiere 
gran importancia en salud pública.

A lo largo de los últimos años la ejecución del pro-
grama de erradicación ha conseguido reducir la 
prevalencia de la enfermedad hasta lograr casi ni-
veles de erradicación.

El programa de erradicación de brucelosis bovina 
está basado en la realización de pruebas de detec-
ción de animales positivos y sacrificio obligatorio 
de los mismos, estando prohibida la utilización de 
tratamientos y la profilaxis vacunal frente a la en-
fermedad.

La provincia de Málaga permanece libre de bruce-
losis bovina desde el año 2.007 en la que dieron po-
sitivo algunos animales de las comarcas de Ronda, 
Cártama y Málaga.

Normativa

Directiva del Consejo 391/77/CEE, de 17 de mayo de 
1977, por la que se establece una acción de la Co-
munidad para la erradicación de la brucelosis, de la 
tuberculosis y de la leucosis de los bovinos.

Directiva 78/52/CEE, de 13 de Diciembre de 1977, 
por la que se establecen los criterios comunitarios 
aplicables a los planes nacionales de erradicación 
acelerada de la brucelosis, de la tuberculosis y la 
leucosis enzoótica de los bovinos.

Directiva 64/432/CEE, de 26 de junio de 1964, y sus 
modificaciones, relativa a problemas de policía sa-
nitaria en materia de intercambios intracomunita-
rios de animales de la especie bovina y porcina

Real Decreto 1716/2000, de 13 de octubre, y sus mo-
dificaciones, sobre normas sanitarias para el inter-
cambio intracomunitario de animales de las espe-
cies bovina y porcina

Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, y sus 
modificaciones, por el que se regulan los programas 
nacionales de erradicación de enfermedades de los 
animales

Decreto 1440/2001, de 21 de diciembre, por el que se 
establece el sistema de alerta sanitaria veterinaria

Brucelosis en ovino y caprino 

Es una enfermedad de carácter infectocontagioso, 
provocada por bacterias del género Brucella en pe-
queños rumiantes generalmente encontramos la 
Brucella melitensis. 

Clínicamente la enfermedad se caracteriza por la 
presencia de abortos, retención de placenta, orqui-
tis, epididimitis y raramente artritis, con excreción 
de los microorganismos en las descargas uterinas 
y en la leche.
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Aparte de las repercusiones económicas directas 
que pesan sobre la ganadería, esta enfermedad, 
también conocida como Fiebres Malta, afecta al 
hombre estando directamente vinculadas las pre-
valencias de la enfermedad en el ganado con los 
casos diagnosticados en humanos.

Por ello, desde el año 1997 se iniciaron en España los 
programas de  control, basados en la vacunación, 
pruebas diagnósticas sobre los rebaños y sacrificio 
de animales positivos. Esto ha permitido pasar en 
Andalucía de una prevalencia del 27,11 € en 2.001 al 
0,24 en el año 2.016, y encontrándose libre de esta 
enfermedad la mayor parte del territorio nacional. 

La provincia de Málaga, como consecuencia del 
peso de la cabaña caprina se encuentra con una 
prevalencia ligeramente superior al resto del terri-
torio nacional pero con bajos niveles que hacen pre-
ver su próxima inclusión como zona indemne.

En el siguiente cuadro se observa la prevalencia de 
la enfermedad para 2.016 en el territorio nacional y 

la coincidencia de las mayores prevalencias con zo-
nas de alta concentración de ganado caprino

Normativa

• Decisión 90/242, del Consejo, de 21 de mayo de 
1990, por la que se establece una acción financiera 
comunitaria para la erradicación de la brucelosis en 
los ovinos y caprinos.

• Reglamento (CE) Nº 853/2004, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por 
el que se establecen normas específicas de higiene 
de los alimentos de origen animal

• Reglamento (CE) 854/2004, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,por el que 
se establecen normas específicas para la organiza-
ción de los controles oficiales de los productos de 
origen animal destinados al consumo humano

• Ley 8/2003 de 24 de abril, de sanidad animal

• Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el 
que se regulan los programas nacionales de erradi-
cación de enfermedades de los animales

• Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio, por el que 
se establecen los requisitos de sanidad animal para 
el movimiento de animales de explotaciones ci-
negéticas, de acuicultura continental y de núcleos 
zoológicos, así como de animales de fauna silvestre

• Real Decreto 389/2011 por el que se establecen los 
baremos de indemnización por sacrificio obligatorio 
de los animales objeto de los Programas Nacionales 
de Erradicación de Enfermedades

• Real Decreto 1440/2001, de 21 de diciembre, por el 
que se establece el sistema de alerta sanitaria ve-
terinaria.

• Real Decreto 1941/2004, de 27 de septiembre, por 
el que se establecen las normas de policía sanita-
ria que regulan los intercambios intracomunitarios 
y las importaciones de terceros países de animales 
de las especies ovina y caprina.

• Orden de 29 de noviembre de 2004, por la que se 
desarrollan las normas de ejecución de los progra-
mas nacionales de vigilancia, prevención, control y 
erradicación de las enfermedades de los animales 
en Andalucía

• Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se re-
gulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de 
los animales.

Tuberculosis caprina.

En la actualidad la comunidad Andaluza cuenta con 
un programa voluntario, regulado por la Orden de 
25 de junio de 2.008 por el que se desarrollan las 
normas de calificación de explotaciones de la espe-
cie caprina frente a la tuberculosis. Dicha normativa 
se encuentra en fase de revisión siendo inminen-
te la publicación de una nueva Orden que vendrá a 

sustituir la existente con el objeto de extender este 
proceso de calificación a un mayor número de ex-
plotaciones y que a corto plazo pretende hacerse de 
obligado cumplimiento.

Tuberculosis bovina 

Es una enfermedad infectocontagiosa que afecta al 
ganado bovino produciendo un cuadro crónico, que 
genera pérdidas económicas por muerte o sacrificio 
de los animales, decomisos a nivel de mataderos, 
menor productividad y disminución en la valoración 
de la leche. Tiene además carácter zoonótico, por 
lo que adquiere gran importancia en salud pública. 
Está incluida en la lista de la OIE, y es de notificación 
obligatoria en la UE.

Las primeras actuaciones de lucha frente a la tu-
berculosis bovina se inician en España a principios 
de los años 50. En 1.965 se establece, mediante la 
Orden de 24 de mayo, un Plan Nacional de Lucha 
contra la tuberculosis y la brucelosis bovinas, cen-
trado principalmente en los principales núcleos de 
vacuno lechero del norte y centro de España. Tras la 
entrada de nuestro país en la CEE, en 1.987 España 
presenta un Programa de Erradicación Acelerada, 
de acuerdo con las Directivas 77/391/CEE y 78/52/
CEE y la Decisión 87/58/CEE.

A lo largo de todo el periodo de aplicación de las 
medidas de lucha se ha venido observando un des-
censo moderado de la enfermedad, hasta el año 
2.008 en el que se observa un repunte, de los nue-
vos casos, de tal forma que para el año 2.016 sólo la 
comarca la OCA de Málaga aparece con incidencia 
cero, como se aprecia en la siguiente imagen.

Se debe considerar, que este repunte, más que a un 
aumento real de la prevalencia de la enfermedad 
obedece a una mayor sensibilidad de las pruebas 
diagnósticas y la introducción de la prueba del gam-
ma-interferón conjuntamente con la clásica prueba 
de la intradermotuberculinización.
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Del análisis de la imagen anterior también se de-
duce la coincidencia de la distribución espacial de 
la enfermedad con la existencia de una ganadería 
bovina de carácter extensivo, lugares en los que los 
animales conviven en contacto más o menos direc-
to con las especies silvestres, muchas de las cuales 
pueden actuar como reservorios portadores de la 
enfermedad. En las investigaciones epidemioló-
gicas se ha llegado a detectar en algunas zonas la 
presencia de tuberculosis hasta en el 90% de los 
jabalíes y el 30% de los ciervos

Es por este motivo por el que en los programas de 
erradicación de esta enfermedad se presta espe-
cial importancia a la vigilancia y control de la fauna 
silvestre, para lo cual se ha puesto en marcha por 
parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente el programa PATUBES 
(Plan de Actuación sobre tuberculosis en Especies 
Silvestres).

Este PATUBES, que estudio la transmisión y el man-
tenimiento de la tuberculosis animal en la península 
Ibérica, clasifica las distintas  en función del riesgo, 
así Málaga se incluye en el epígrafe “Provincias de 
clima mediterráneo con mayor riesgo de TB en fau-
na silvestre.” 

Y dice así:

“se trata de la región donde se mantienen los eco-
sistemas de bosque mediterráneo y de dehesa me-
jor conservados. En general, son provincias con im-
portante presencia de ganadería bovina extensiva, 
cierta presencia del bovino de lidia, ganado caprino 
(con implicación demostrada en el mantenimien-
to), y abundante ganadería ovina (sin implicación). 
La mitad oeste cuenta además con una importante 
población de porcino en extensivo, de posible rele-
vancia epidemiológica. A esta riqueza de hospeda-
dores domésticos se une una gran abundancia de 

hospedadores silvestres, tanto jabalí como ciervo y 
localmente gamo. Además, el tejón está presente 
aunque su relevancia epidemiológica está todavía 
por evaluar en esta zona: Andalucía, Castilla – La 
Mancha y Extremadura cuentan con casos esporá-
dicos de TB en esta especie.”

En definitiva, podemos considerar a día de hoy la 
tuberculosis bovina como una de las enfermedades 
más insidiosas sobre nuestra cabaña hasta el punto 
de llegar a poner en cuestión la viabilidad de mu-
chas de las explotaciones afectadas. Para su control 
se requiere de la colaboración directa y activa de las 
administraciones competentes en ganadería y me-
dio ambiente con ganadero encaminada no sólo al 
control de la enfermedad sino a través de ambicio-
sos programas de control en la fauna silvestre.

Normativa

• Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio 
de 1964, relativa a problemas de policía sanitaria en 
materia de intercambios intracomunitarios de ani-
males de las especies bovina y porcina.

• Reglamento 1226/2002 de la Comisión, por el que 
se modifica el anexo B de la Directiva 64/432/CEE 
del Consejo.

• Reglamento 1760/2000, de 17 de julio de 2000 
que establece un sistema de identificación y regis-
tro de los animales de la especie bovina.

• Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 por el 
que se establecen normas específicas de higiene de 
los alimentos de origen animal.

• Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 por el 
que se establecen normas específicas para la orga-
nización de controles oficiales de los productos de 
origen animal destinados al consumo humano.

• Reglamento (CE) nº 1099/2009 del Consejo, de 24 
de septiembre de 2009, relativo a la protección de 
los animales en el momento de la matanza.

• Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por 
el que se establecen las normas sanitarias aplica-
bles a los subproductos animales y los productos 
derivados no destinados al consumo humano.

• Ley 8/2003 de 24 de abril, de sanidad animal. 

• Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el 
que se regulan los programas nacionales de erradi-
cación de enfermedades de los animales.

• Real Decreto 1716/2000, de 13 de octubre, sobre 
normas sanitarias para el intercambio intracomu-
nitario de animales de las especies bovina y porcina.

• Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio, por el que 
se establecen los requisitos de  sanidad animal para 
el movimiento de animales de explotaciones ci-
negéticas, de acuicultura continental y de núcleos 
zoológicos, así como de animales de fauna silvestre.

• Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por 
el que se establece un sistema de identificación y 
registro de los animales de la especie bovina.

• Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el 
que se establece y regula el Registro general de ex-
plotaciones ganaderas.

• Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, por el que 
se establece la lista de las enfermedades de los 
animales de declaración obligatoria y se regula su 
notificación.

• Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que 
se establece y regula el Registro general de movi-
mientos de ganado y el Registro general de identifi-
cación individual de animales.
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• Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que 
se regulan aspectos relativos a la protección de los 
animales en el momento de la matanza.

• Real Decreto 389/2011 establece los baremos de 
indemnización por sacrificio obligatorio de los ani-
males objeto de los Programas Nacionales de Erra-
dicación de Enfermedades.

• Real Decreto 1440/2001, de 21 de diciembre, por el 
que se establece el sistema de alerta sanitaria ve-
terinaria.

• Orden de 29 de noviembre de 2004, por la que se 
desarrollan las normas de ejecución de los progra-
mas nacionales de vigilancia, prevención, control y 
erradicación de las enfermedades de los animales 
en Andalucía (B.O.J.A. nº 241, de 13/12/2004).

• Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se re-
gulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de 
los animales.

• Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea 
y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía.

• Orden de 2 de mayo de 2012, conjunta de las Con-
sejerías de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente, 
por la que se desarrollan las normas de control de 
subproductos animales no destinados al consumo 
humano y de sanidad animal, en la práctica cinegé-
tica de caza mayor de Andalucía.

• Orden de 30 de julio de 2012, por la que se esta-
blecen y desarrollan las normas para el proceso de 
retirada de cadáveres de animales de las explota-
ciones ganaderas y la autorización y Registro de los 
Establecimientos que operen con subproductos 
animales no destinados al consumo humano en 
Andalucía.

XII.3.2 Porcino.

Enfermedad de Aujeszky

La Enfermedad de Aujeszky, también llamada 
pseudorabia porcina, es una enfermedad infecciosa 
producida por un Herpesvirus e infecta el sistema 
nervioso central y otros órganos, como el tracto res-
piratorio, en muchos mamíferos (como los perros, 
los gatos, el ganado bovino, los conejos, los zorros, 
los visones, etc.), siendo la especie porcina la que 
adquiere una especial relevancia desde el punto de 
vista sanitario y económico.
La Unión Europea clasifica las regiones en tres tipos 
según su situación frente a la enfermedad de Au-
jeszky, y en función de ello establece condiciones 
para el movimiento de cerdos de las de menor es-
tado sanitario a las de mayor nivel sanitario frente a 
la enfermedad de Aujeszky.
La lucha contra la enfermedad se basa en actua-
ciones de vacunación, vigilancia epidemiológica y 
controles serológicos.
En la actualidad, podemos decir que la enfermedad 
está prácticamente erradicada. Sólo las zonas de 
extensivo con contacto con jabalíes siguen presen-
tando casos esporádicos.

Normativa.

Aparte de las normas comunes aplicables a las en-
fermedades anteriormente reseñadas son de apli-
cación específica.

• Decisión de la Comisión 2008/185/CE, de 21 de 
febrero de 2008 por la que se establecen garantías 
suplementarias en los intercambios intracomunita-
rios de animales de la especie porcina en relación 
con la enfermedad de Aujeszky, así como los crite-
rios para facilitar información sobre dicha enferme-
dad.

• Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que 
se establecen normas básicas de ordenación de las 
explotaciones porcinas.

• Real Decreto 360/2009, de 23 de marzo, por el 
que se establecen las bases del programa nacional 
de lucha, control y erradicación de la enfermedad 
de Aujeszky.

• Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio, por el que 
se establecen normas básicas de las explotaciones 
de porcino extensivo.

• Real Decreto 599/2011, de 29 de abril, por el que 
se establecen las bases del Programa de vigilancia 
sanitaria del ganado porcino.

• Orden de 16 de diciembre de 2009, por la se 
aprueba el Programa Andaluz para la lucha, control 
y erradicación de la enfermedad de Aujeszky en 
Andalucía, en desarrollo de la Orden de 29 de no-
viembre de 2004, por la que se desarrollan las nor-
mas de ejecución de los programas nacionales de 
vigilancia, prevención, control y erradicación de las 
enfermedades de los animales en Andalucía.

Otras enfermedades de interés.

Además de la Enfermedad de Aujeszky, se sigue un 
programa nacional de vigilancia sanitaria porcina 
centrado en la detección de enfermedades no pre-
sentes en nuestro territorio, pero con casos decla-
rados en países relacionados.

En la actualidad, la aparición de focos de Peste Por-
cina Africana  y Peste Porcina Clásica en el este de 
Europa hace que se intensifique la presión sobre 
estas dos enfermedades.

XII.3.3 Equino.

Fiebre del Nilo Occidental. 

El West Nile se transmite por la picadura de un in-
secto, tratándose generalmente de mosquitos del 
género Culex. El virus está presente en los mosqui-
tos e infecta a las aves cuando éstos se alimentan.

Las aves son consideradas reservorio de la enfer-
medad, actuando normalmente  como portadores 
sanos, jugando un papel muy importante en la dise-
minación del virus.

El mosquito infectado puede transmitir la enfer-
medad a équidos (especialmente caballos), aunque 
también es posible la transmisión a personas. Los 
mosquitos no se infectan al picar a los caballos, ni 
se transmite entre caballos y personas.

El último foco de esta enfermedad en España se ha 
declarado en la localidad malagueña de Casares.

XII.3.4 Aves.

Los programas que se siguen actualmente respecto 
a la sanidad de las aves son:

Gripe o influenza aviar.

Es una enfermedad producida por un virus que 
puede afectar a la mayor parte de las aves, domés-
ticas y de vida libre. Este virus puede causar enfer-
medad también al hombre.

En el año 2003 se inició un brote en el sudeste 
asiático que se ha ido propagando paulatinamente 
hacia otras partes de ese continente así como a Eu-
ropa y África.

Desde se ha establecido en el territorio nacional un 
Programa de Vigilancia de la  destinado al diagnós-
tico precoz de la  enfermedad en el que se incluyen 
tanto las aves de corral así como otras aves cautivas 
y aves.

En la actualidad, España desde el 2 de junio de 2.017, 
es un país oficialmente libre de influenza aviar.

Marco Reglamentario

El RD 445/2007 , de 3 de abril, por el que se esta-
blecen medidas de lucha contra la influenza aviar
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La Orden APA/2442/2006, de 27 de julio y sus mo-
dificaciones por la que se establecen medidas es-
pecíficas de protección en relación con la influenza 
aviar.

Salmonelosis

La salmonelosis es una enfermedad del hombre 
y los animales causada por microorganismos del 
género Salmonella pertenecientes a la familia En-
terobacteriaceae. Esta familia está compuesta por 
muchos serotipos, alguno de los cuales no tiene re-
percusión en la sanidad animal, sin embargo si son 
importantes en Salud Pública porque son la causa 
de una de las principales toxiinfecciones alimenta-
rias.

En la Comunidad Andaluza existe un programa de 
vigilancia y control de serotipos de salmonella con 
repercusión en la Salud Pública, está dirigido a las 
manadas de reproductoras, ponedoras y pollos de 
carne de aves de la especie gallus y en las manadas 
de pavos de reproducción y engorde. Tiene la finali-
dad de ajustarse al objetivo de reducción de la pre-
valencia establecida en la normativa comunitaria.
Está basado en la realización de autocontroles y to-
mas de muestras oficiales y el establecimiento de 
medidas de bioseguridad.

Normativa

• Directiva 2003/99/CE sobre la vigilancia de las 
zoonosis y los agentes zoonóticos y por la que se 
modifica la Decisión 90/424/CEE del Consejo y se 
deroga la Directiva 92/117/CEE del Consejo.

• Reglamento (CE) 2160/2003 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo sobre el control de la salmonella 
y otros agentes zoonósicos específicos transmitidos 
por los alimentos.

• Reglamento (CE) 1177/2006 por el que se aplica 
el Reglamento (CE) no 2160/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo con respecto a los requisi-

tos de uso de métodos específicos de control en el 
marco de los programas nacionales de control de la 
salmonella en las aves de corral.

• Reglamento (CE)  2073/2005 relativo a los crite-
rios microbiológicos aplicables a los productos ali-
menticios.

• Reglamento (UE) 1086/2011 por el que se modifi-
can el anexo II del Reglamento (CE) 2160/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo I del 
Reglamento (CE)  2073/2005 de la Comisión en lo 
que concierne a la salmonella en la carne fresca de 
aves de corral. 

• RD 2210/ 1995 por el que se crea la Red Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica.

• RD 1940/2004 sobre la vigilancia de las zoonosis y 
los agentes zoonóticos. (Transposición de la directi-
va 2003/99).

• Real Decreto 328/2003, por el que se establece y 
regula el plan sanitario avícola.
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XIII.1 
Introducción

La agricultura es muy vulnerable ante las adver-
sidades climáticas. El comienzo de la utilización 
del seguro agrario se puede datar en el año 1919 
con la creación de la Mutualidad Nacional del 
Seguro Agropecuario, teniendo como resultado 
hasta 1978 una aplicación muy desigual y escasa. 

Con anterioridad a la Ley 87/1978, se alternaron 
fórmulas de aseguramiento unas privadas y otras 
de carácter público que tenían por objeto exclusi-
vamente la cobertura de los riesgos de pedrisco e 
incendio en la agricultura y de los accidentes de los 
animales en la ganadería.

Ya es en 1978, con la entrada en vigor de la Ley 
87/1978 de Seguros Agrarios Combinados es donde 
se recoge, por primera vez, que todos los riesgos son 
asegurables si son viables técnica y actuarialmente, 
estableciendo los aspectos básicos requeridos para 
la existencia del seguro agrario como tal:

Utilización de todos los requisitos que debe tener un 
seguro, bases.

Se asienta el sistema de seguros en tres pilares: 
sector asegurador a través de la Agrupación de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, S.A.; sector público a través de entida-
des de la Administración Central y Autonómicas y 
sector privado a través de los representantes de las 
Organizaciones Profesionales Agrarias.

Se establece la adhesión voluntaria al sistema tanto 
por parte de los productores como de las asegura-
doras.

Se instaura un sistema de incentivos a la contra-
tación mediante la creación de ayudas públicas de 
las Administraciones, bonificaciones estatales y/o 
autonómicas.

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/leydesegurosagrarioscombinados.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/leydesegurosagrarioscombinados.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/leydesegurosagrarioscombinados.pdf
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La diversa tipología del seguro agrario hace inicial-
mente obligatoria su clasificación en cuatro grandes 
bloques o apartados: seguros agrarios, ganaderos, 
forestales y acuícolas, dentro de los cuales se agru-
pan a su vez las conocidas como líneas de seguro, 
donde cada línea corresponderá a un producto 
agropecuario concreto o a su actividad. Así tendre-
mos la línea 300- Explotaciones Frutícolas o la 309 
– Explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, 
ambas en seguros agrícolas, la 401 – Explotaciones 
de ganado vacuno de reproducción y producción, 
dentro de los seguros ganaderos, la 319 en explota-
ciones forestales y las líneas 412 o 414 en el caso de 

la acuicultura continental y/o marina, por ejemplo.

A continuación podemos consultar la totalidad de 
las distintas líneas de seguro disponibles en la ac-
tualidad para su contratación, donde distinguimos 
en color azul aquellas que tradicionalmente son 
contratadas por darse su tipo de explotación en 
nuestra provincia.

Líneas de seguros disponibles, según clasificación 
(Líneas con contratación en MÁLAGA)

El marco normativo del sistema de seguros agrarios 
se encuentra en la ya mencionada Ley 87/1978 de 
Seguros Agrarios Combinados, en el Real Decreto 
2329/1979 que publica el Reglamento de Desarro-
llo y los Planes Anuales de Seguros Agrarios. En An-
dalucía el Decreto 63/1995 del Consejo de Gobierno 

de la Junta de Andalucía que desarrolla las ayudas 
suplementarias y otras acciones complementarias 
de la Administración Autónoma y las Órdenes y Re-
soluciones de la Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía de desarrollo anual.

XIII.2  
Marco normativo

XIII.3 
Tipología del seguro agrario.
Líneas disponibles

 SEGUROS AGRÍCOLAS Línea 300 - Explotaciones frutícolas
 

 Línea 301 - Explotaciones de cítricos

 Línea 302 - Explotaciones de hortalizas en la Comunidad Autónoma de Canarias

 Línea 303 - Organizaciones de productores y cooperativas

 Línea 305 - Explotaciones de plátanos

 Línea 306 - Explotaciones de hortalizas bajo cubierta, en la Península y en la   
  Comunidad Autónoma de las Illes Balears

 Línea 307 - Explotaciones de hortalizas al aire libre, de ciclo otoño-invierno, 
  en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

 Línea 308 - Explotaciones de tomate en la Comunidad Autónoma de Canarias

 Línea 309 - Explotaciones de cultivos herbáceos extensivos

 Línea 310 - Explotaciones de frutos secos

 Línea 311 - Explotaciones de caqui y otros frutales

 Línea 312 - Uva de vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma 
  de las Illes Balears

 Línea 313 - Uva de vinificación en la Comunidad Autónoma de Canarias

 Línea 314 - Explotaciones olivareras

 Línea 315 - Explotaciones de cultivos forrajeros

 Línea 316 - Explotaciones de cultivos agroenergéticos

 Línea 317 - Explotaciones de cereza

 Línea 318 - Hortalizas al aire libre, ciclo primavera-verano, en la Península 
  y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

 Línea 320 - Explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas 
  en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

 Línea 321 - Explotaciones de uva de mesa

 Línea 322 - Explotaciones de producciones tropicales y subtropicales

 Línea 323 - Explotaciones de cultivos industriales textiles

 Línea 324 - Explotaciones de multicultivo de hortalizas

 Línea 325 - Explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas 
  en la Comunidad Autónoma de Canarias

 Línea 326 - Explotaciones de cultivos industriales no textiles

 Línea 327 - Explotaciones hortícolas en ciclos sucesivos, en la Península 
  y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

 Línea 328 - Explotaciones de fresón y otros frutos rojos

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/leydesegurosagrarioscombinados.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/leydesegurosagrarioscombinados.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/BOE-A-1979-23945-consolidado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/BOE-A-1979-23945-consolidado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/1995/57/3
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    SEGUROS GANADEROS
    líneas nueva plataforma

 Línea 401 - Explotaciones de ganado vacuno de reproducción y producción

 Línea 402 - Explotaciones de ganado vacuno de cebo

 Línea 403 - Explotaciones de ganado vacuno de lidia

 Línea 404 - Explotaciones de ganado ovino y caprino

 Línea 405 - Explotaciones de ganado equino

 Línea 406 - Explotaciones de ganado aviar de carne

 Línea 407 - Explotaciones de ganado aviar de puesta

 Línea 408 - Explotaciones de ganado porcino

 Línea 409 - Tarifa general ganadera

 Línea 410 - Seguro de compensación por pérdida de pastos

 Línea 411 - Seguro de explotaciones de apicultura

 Línea 415 - Cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de anima 
      les muertos en la explotación

    
    líneas tradicionales

 Línea 102 - Explotaciones de ganado vacuno reproductor y recría

 Línea 111 - Explotaciones de ganado ovino y caprino

 Línea 129 - Explotaciones de ganado vacuno de lidia

 Línea 130 - Explotaciones de ganado vacuno de cebo

 Línea 133 -Seguro de compensación por pérdida de pastos

 Línea 136 - Explotación de Vacuno de Alta Valoración Genética

 Línea 139 - Explotaciones de ganado equino

 Línea 147 - Explotaciones de ganado aviar de carne

 Línea 154 - Explotación de Ganado Equino Razas Selectas

 Línea 155 - Explotaciones apícolas

 Línea 169 - Cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de  
       animales no bovinos retirados en casetas de la provincia de Castellón

 Línea 185 - Explotaciones de reproductores bovinos de aptitud cárnica

 Línea 186 - Explotaciones de ganado aviar de puesta

 Línea 196 - Explotaciones de ganado porcino

 Línea 209 -Tarifa General Ganadera

 Seguro de retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación 
(M.E.R.)

 Seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales bovinos muertos en la explotación (M.E.R.)

 Seguro de retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explota-
ción (M.A.R.)

 Seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación (M.A.R.)

 
    SEGUROS FORESTALES

  Línea 319 - Explotaciones forestales

 

 
    SEGUROS ACUÍCOLAS

  Línea 083 - Acuicultura continental

  Línea 088 - Acuicultura marina

 Línea 412 - Acuicultura continental

 Línea 413 - Acuicultura marina para el mejillón

 Línea 414 - Acuicultura marina
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La producción contratada es con carácter gene-
ral, la magnitud que proporciona una información 
más equilibrada para poder comparar el compor-
tamiento del seguro agrario a lo largo de los años. 
Otros parámetros, como el número de pólizas o el 
capital asegurado, proporcionan una visión par-
cial dependiendo, en el primer caso de variables 
cómo el tamaño de las explotaciones o la mayor o 
menor contratación de pólizas asociativas, y en el 
segundo de la decisión del propio asegurado a la 
hora de decantarse por un mayor o menor precio 
unitario en el momento de asegurar.

En el caso de los seguros agrarios y según la tabla 
siguiente comprobamos la producción asegurada 
desde nuestra provincia en los cinco últimos planes 
de seguros (datos 2017 provisionales a 31/12/2017)

Igualmente y para los seguros ganaderos, a conti-
nuación obtenemos el nº de cabezas aseguradas en 
cada anualidad del mismo período (a 31/12/2017):

Sobre dichas variables y para el último plan con-
tratado, 2016, con datos completos y al ser éstos 
aún provisionales para 2017 al no haber cerrado y 
publicado ENESA los datos de campaña oficiales y, 
comparando sus magnitudes con respecto al total 
en España facilitado por ENESA 2016, conocemos el 
peso de la agricultura y ganadería malagueñas en el 
sistema de seguros agrarios nacional:

AGRICULTURA
Producción asegurada nacional
(Enesa 37º PLAN-2016)= 12.262.558,00 ton

Producción asegurada Málaga=41.970,68 ton
% Toneladas aseguradas Málaga/Naciona=
0,3422% (para 2016)

GANADERÍA
Nº animales asegurados nacional
(Enesa 37º PLAN-2016) = 126.939.977 animales
Nº animales asegurados Málaga=
1.965.608 animales
% Animales asegurados Málaga/Nacional=
1,5484% (para 2016)

Luego en lo que a seguros agrarios se refiere, Mála-
ga supone para 2016 un 0,3422%(*) del total de la 
producción asegurada a nivel nacional y el 1,5484% 
del total de animales asegurados en España dentro 
del mismo Plan.

(*) Este dato es relativo si tenemos en cuenta que 
para el caso del Olivar, cuyo peso cobra especial im-
portancia en Málaga, el seguro de explotaciones oli-
vareras tiene carácter bienal en algunos de los mó-
dulos que lo componen, resultando por dicho motivo 
que deberíamos tomar en cuenta para 2016 una me-
dia de lo contratado entre los planes 2015 y 2016. 

Por tanto y calculada la media de ambos ejercicios 
en lo que a producción total se refiere, tendríamos 
que ésta sería de 96.104,47 toneladas, elevando el 
porcentaje de toneladas aseguradas en Málaga al 
0,7837% del total asegurado en España.

Frente a los datos disponibles, en Málaga, se han 
realizado durante los años 2016 y 2017 unos totales 

XIII.4
Producción agrícola
contratada - Málaga
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anuales de 1238 y 2745 pólizas, respectivamente, lo 
que supondría un porcentaje del 6,65 respecto las 
pólizas contratadas en Andalucía en 2016 y el 14,19% 
para 2017, teniendo en cuenta que el dato oficial 
ofrecido por ENESA tan sólo recoge la información 
actualizada hasta el 03/07/2017.

Datos de contratación por líneas (Málaga a 
31/12/2017)

En función de los datos de contratación y a tenor 
de la producción contratada diremos que los culti-
vos más asegurados son y por este orden: cereales, 
olivar, cítricos, patatas, leguminosas, tropicales, uva 
de vinificación, oleaginosas, frutos secos, forrajes, 
la alcachofa, cardo y el espárrago, los cultivos no 
textiles y por último, el almendro. En el caso de la 
ganadería son los seguros de retirada y destrucción 
los más contratados, comenzando por los aviares, 
ovino y caprinos, porcino y equino, seguidos de los 
de explotación ovino caprino, vacuno de producción 
y reproducción, terminado con la de explotación de 
porcino.

Si atendemos al uso según superficie dentro de 
nuestra provincia veremos que durante 2017 se ha 
asegurado un 39,88% de la superficie de uso agrí-
cola total (607.508,13 has)

En 2017 para Málaga por tanto, se asegura el 26,46% 
de la superficie total dedicada a tierras de cultivo, 
siguiendo en cifras el olivar con un 4,75%, un 3,92% 
de las 10.703,95 has de cítricos, 2,25% de las 4.196,71 
has de viñas, terminando con el 1,10, 0,83 y 05,57% 
para las tierras forestales, los frutos secos (almen-
dro) y los frutales y asociados, donde se toman en 
cuenta los datos del seguro de tropicales, respec-
tivamente.

Capital asegurado

Basándonos en los datos referidos al capital asegu-
rado en Málaga durante los últimos años observa-
remos que dicha cifra, directamente por otra parte 

relacionada con el volumen de producción, viene 
fluctuando considerablemente y de manera alterna 
entre años.

Así comprobamos como viene fluctuando entre el 
-45 y 50% por campaña entre 2013 y 2017. Dicha 
variación es provocada principalmente por la con-
tratación en cereal y olivar, que se viene asegurando 
en función de la pluviometría y adversidades climá-
ticas en el caso de los primeros  y el carácter vecero 
del segundo, donde los olivareros han venido ase-
gurando tradicionalmente sus cultivos en aquellos 
años donde esperaban la mayor producción hasta 
2015, fecha en que se cambiaron las condiciones 
de contratación del seguro, pasando a realizarse 
la contratación de pólizas con carácter bienal. Aún 
así y a falta de una estabilización de la serie en el 
tiempo podemos contemplar de una bajada en 2016 
para crecer nuevamente a cifras similares a los de 
los años impares en 2017, con 52,70 millones de 
euros de producciones totales aseguradas. (52,84 y 
55,23 m€ en 2013 y 2015, respectivamente)

Seguros agrícolas

Según el gráfico siguiente y como hemos comen-
tado, podemos observar la tendencia seguida del 
capital asegurado total en lo que a olivar se refiere.

A continuación y de manera análoga pasamos a 
realizar el mismo tipo de análisis según líneas de 
cultivo: 

Para los frutos secos y almendro encontramos 
la particularidad de que dicha línea inicialmente 
no diferenciaba este cultivo de otros frutos secos, 
como el nogal por ejemplo, que también se dan en 
nuestra provincia y cuyo capital asegurado se com-
putaba de manera conjunta. Sin embargo observa-
mos que el año 2014 no existe contratación alguna. 
Así y tras la diferenciación del cultivo del almendro, 
dentro de la misma línea de aseguramiento,  com-
probamos que el almendro en sí ha experimentado 
un tremendo auge en lo que a su contratación se 

refiere, sobre todo en las dos últimas anualidades 
2016 y 2017, donde se ha pasado de asegurar 1.335€ 
a los 108.404,27€ en capital de 2017.

El caso del cereal es muy particular, al encontrar-
nos claras y pronunciadas diferencias en las últimas 
campañas de contratación. Dichas diferencias no 
están en este caso relacionadas con la calidad, can-
tidad o precio del cultivo, y tampoco son debidas a 
unas especiales características del mismo o su tipo 
de contratación, como ocurre con el caso del olivar, 
y no obedece como decimos al precio final del pro-
ducto en el mercado, del cual conocemos como de 
baja rentabilidad y se mantiene en cifras similares 
de hace años,  sino a la vinculación directa de su 
contratación en función de las adversidades climá-
ticas y la pluviometría registrada cada año hasta la 
fecha límite del período de contratación de las co-
rrespondientes pólizas de seguro. De este modo el 
agricultor y hasta el 15 de noviembre decide cada 
año si opta por asegurar o no su producción, en 
función de las lluvias registradas en la provincia o 
las distintas adversidades climáticas que se hayan 
podido registrar y prevea puedan causar mermas 
de producción consideras subvencionables a su vez 
por la propia línea de aseguramiento. 

Referente al seguro de tropicales, diremos que 
esta línea es relativamente joven, creándose a pro-
puesta de ENESA en el plan de seguros de 2010 
(BOE-A-2010-1645), en respuesta a la demanda de 
organizaciones y productores de las provincias de 
Granada, Málaga y Almería. Así por tanto y de tan 
reciente creación, está experimentando en Málaga 
un importante incremento anual desde 2013. Co-
mentar igualmente que en sus inicios y a pesar de 
las demandas iniciales para su inclusión en el catá-
logo de seguros, la oferta a su contratación contaba 
con determinadas y limitadas carencias en cobertu-
ras y un elevado coste, factores que impidieron su 
inmediato despegue.

A la vista de los datos de la tabla y tras la ampliación 
de garantías, coberturas asegurables y opciones de 

los cultivos (módulos de aseguramiento), unido al 
continuado alza del precio de los frutos, podemos 
comprobar cómo el capital asegurado ha pasado 
de 798.409,64€  a los más de 6.300.000M€ en las 
últimas cinco campañas, hecho que demuestra la 
importancia adquirida del cultivo para nuestra pro-
vincia en estos últimos años.

Seguros ganaderos

Según su tipología y como ya hemos visto, dis-
tinguimos las líneas de seguro ganaderas entre 
líneas de explotación o nueva plataforma, y líneas 
tradicionales, entre las que se encuentran las 
versiones anteriores de explotación de las distintas 
especies ganaderas, además de aquellas destinadas 
a cubrir los gastos de retirada y destrucción de los 
animales muertos en cada una de ellas, según nor-
mativa.

Así por tanto pasamos a analizar los datos de con-
tratación de nuestra provincia, capital asegurado en 
euros, para cada una de ellas en las anualidades de 
que disponemos a la presente. 

Para el vacuno podemos conocer individualmente 
el dato sobre la línea MER, de retirada y destrucción, 
mientras que para el resto de especies animales 
(no bovinos) su cómputo estadístico se realiza de 
manera conjunta, cuya consulta se encuentra en la 
siguiente tabla para tan sólo los datos de las anua-
lidades 2014 y 2015, según los datos oficiales que 
conocemos a la presente sobre nuestra provincia:

Seguro de retirada y destrucción de animales muer-
tos. A modo meramente informativo diremos que 
este tipo de seguro cubre los gastos ocasionados por 
la retirada y la destrucción de los animales muertos 
en  todas las explotaciones,  independientemente 
de las características de las mismas (tamaño, ubi-
cación, especie…)  cubriendo, tanto la  mortandad 
habitual, como la mortandad masiva producida por 
cualquier causa como campañas de saneamiento 
ganadero
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Por otra parte también se encarga de que la  cali-
dad con la que se hace el traslado de los animales sea 
óptima con el fin de reducir al mínimo el impacto 
medioambiental así como los riesgos sanitarios de 
esta actividad. Es importante para todos, que este 
proceso se realice con limpieza y con las medidas 
sanitarias adecuadas que prevengan la transmisión 
de enfermedades y otros efectos indeseables 
(olores, vertidos de líquidos…). Por eso, se estimula 
constantemente a las entidades gestoras a realizar 
inversiones y desarrollar procedimientos que ga-
ranticen estos objetivos, generando confianza a los 
ganaderos y a la población en general. Entre otros 
aspectos se cuidan de la fiabilidad del peso retirado, 
de que el servicio se realiza con camiones con caja 
estanca y cierre automático, así como que posean 
sistemas de desinfección para las ruedas y bajos de 
sus vehículos, e insecticida en las cajas para evitar la 
proliferación de moscas u otros insectos, habitual-
mente asociados a la suciedad y a la transmisión de 
enfermedades.

Como continuación, adjunto contemplamos los da-
tos sobre capitales asegurados/año respecto del 
resto de líneas de seguros disponibles y de contra-
tación habitual en Málaga.

Seguro de compensación por pérdida de pastos. 

Cabe la realización de una mención especial sobre 
esta línea de seguro ya que, si bien se computa y 
contrata como un seguro ganadero, éste no está 
directamente vinculado a la cabeza ganado sino a 
los pastos que le sirven de alimento, y tiene como 
objeto cubrir los denominados “valores de com-
pensación” que en cada momento se establecen en 
función de determinadas variables y coeficientes, 
para sufragar el mayor gasto derivado de la nece-
sidad de suplemento de alimentación del ganado 
reproductor. 
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Entre los factores determinantes del avance y el 
desarrollo de una sociedad se encuentra la edu-
cación, ya que permite alcanzar mejores niveles 
de crecimiento económico, de bienestar social y 
contribuye a reducir las desigualdades econó-
micas y sociales. Al mismo tiempo, promueve 
la solidaridad y contribuye a la cohesión social, 
fomentando la convivencia y el respeto a las di-
ferencias individuales. En este sentido, la inver-
sión destinada a educación genera un importante 
rendimiento desde la perspectiva económica y 
social, por lo que es preciso incrementar el es-
fuerzo en mejorar la gestión de los recursos y su 
correspondencia con el mercado de trabajo.

Cifras.- Con todo ello y atendiendo a las cifras, el 
número de alumnos matriculados en educación in-
fantil, primaria, secundaria y otras enseñanzas no 
universitarias en la provincia de Málaga para el curso 
2015/2016 se incrementó un 0,6% respecto al curso 
anterior, hasta alcanzar los 345.007 alumnos. Este 
aumento fue debido al mayor número de alumnos 
matriculados en secundaria (1,1%) y primaria (0,5%), 
que supusieron conjuntamente dos tercios del total 
de alumnos. Por el contrario, el número de alumnos 
en educación infantil disminuyó (-0,6%), represen-
tando en torno a la quinta parte del total. 
Sin embargo, el número de centros educativos ha 
experimentado una disminución del 2,7% respecto 
al curso anterior, situándose en 2.017 centros, des-
pués de crecer el año anterior un 3,5%. En cuanto 
a la educación superior, el número de alumnos ma-
triculados en la Universidad de Málaga en el curso 
2016/2017 ha sido de 35.253 alumnos, lo que re-

presenta un descenso del 1,0% con relación al curso 
anterior.

Según los últimos datos conocidos este septiem-
bre pasado, tras la última “vuelta al cole”, han 
sido 336.770 los alumnos de infantil, primaria, 
ESO, Bachillerato y F.P. matriculados para el curso 
2017/2018. 

Desagregando por tipos de estudio, los alumnos 
que cursaron doctorados y mastersaumentaron 
significativamente en términos relativos respec-
to al curso 2015/2016, con variaciones del 23,7% 
y 2,3%, respectivamente, manteniéndose la lógica 
tendencia decreciente en las titulaciones a extin-
guir (-71,7%) frente al aumento de los grados (1,7%). 
Este incremento de la demanda en estudios de gra-
dos y masters está en consonancia con el avance 
observado en la oferta de plazas, del 4,7% y 2,9%, 
respectivamente. La distribución del número de 
alumnos matriculados en la UMA según ramas de 
enseñanza puso de manifiesto la relevancia de la 
rama de ciencias sociales y jurídicas.

En el curso 2015/2016, se observó un incremento 
en el agregado de alumnos no universitarios en la 
provincia (0,6%), descendiendo, por el contrario, el 
número de alumnos en la Universidad de Málaga. 
que representaba el 47,6% del total de alumnos ya 
en el curso 2016/2017, seguida de ingeniería y ar-
quitectura (21,0%), ciencias de la salud (12,8%), arte 
y humanidades (11,6%) y ciencias (7,0%). Precisa-
mente, estas dos últimas ramas son las únicas en 
las que se ha incrementado el número de alumnos 
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matriculados respecto al curso anterior (1,0% y 1,7%, 
respectivamente), disminuyendo estos más inten-
samente en ingeniería y arquitectura (-2,0%) y en 
ciencias sociales y jurídicas (-1,6%). Por otro lado, en 
el curso 2016/2017 se han matriculado en la UMA un 
total de 1.783 alumnos extranjeros, lo que supone 
un incremento respecto al curso anterior del 2,2%, 

el cuarto consecutivo. Este mayor dinamismo se 
debe al incremento en la matriculación de alumnos 
en masters (21,1%) y estudios de doctorado (19,0%), 
así como en grados (3,0%), representando estos 
últimos el 73,4% del total de alumnos extranjeros 
matriculados.
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Realizar una descripción del Sistema de forma-
ción profesional actual resulta una ardua tarea, 
no siendo el objeto principal del presente infor-
me. Sin embargo y a modo de contextualización 
dentro de la oferta formativa actual, este se en-
cuentra basado en el SNCFP Sistema Nacional 
de Cualificaciones Profesionales y Formación 
Profesional. Este sistema, promovido por la Ley 
orgánica 5/2002 de 19 de junio y a pesar de sus 
posteriores modificaciones, no ha llegado a ser 
implantado de manera total, encontrándose ob-
soleto por un lado y desactualizado por otro, si 
tenemos en cuenta que se define como un con-
junto de instrumentos y acciones destinados a 
promover y desarrollar la integración de las ofer-
tas de formación profesional, a través del catálo-
go Nacional de Cualificaciones Profesionales y la 
evaluación y acreditación de competencias pro-
fesionales, creados con el objetivo de favorecer 
el desarrollo profesional y social de las personas, 
cubriendo por ende las necesidades del sistema 
productivo.

El catálogo Nacional de Cualificaciones Profesiona-
les, como principal instrumento de organización de 
las mismas dentro del Sistema Nacional, se compo-
ne de un listado que contiene aquellas cualificacio-
nes previamente identificadas mediante diversos 
estudios realizados en el propio sistema productivo, 
agrupándolas a su vez en familias profesionales. 
Para hacernosuna idea de su grado de disgregación 
y cierta complejidad diremos que actualmente se 
contemplan 664 cualificaciones dentro de 26 fami-
lias profesionales distintas.

La falta de implantación definitiva de este sistema, 
su alto grado de complejidad y la dificultad de co-
municación hacia los usuarios,junto a un lento de-
sarrollo normativo son algunos de los aspectos que 
han imposibilitado la posterior coordinación entre 
las distintas administraciones para su actualización, 
y creado por tanto cierto escepticismo entre los po-
tenciales destinatarios finales en cada sector: em-
presas y trabajadores, quienes finalmente tampoco 
han sabido o podido llegar a cubrir la oferta y bene-
ficiarse de las bondades que el sistema promovía en 
sus inicios.

Bajo estas premisas cabe mencionar que en el actual 
modelo de Formación Profesional se encuentran dos 
conceptos importantes e interrelacionados a su vez, 
estos son cualificación y competencia, definiendo 
cualificación como el conjunto de conocimientos y 
capacidades que permiten el ejercicio una actividad 
profesional concreta, mientras que la competencia 
es ese conjunto de capacidades que nos permiten 
una cualificación de relevancia en el mercado laboral. 
Resulta por tanto necesario el hecho deque un tra-
bajador pueda acreditar dichas competencias adqui-
ridas, ya seadesde su adquisición a través del ámbito 
educativo (título de FP) o con la obtención de la co-
rrespondiente Certificación Profesional (experiencia 
laboral), fehacientemente y de manera oficial, previo 
cumplimento del correspondiente itinerario formati-
vo que cada cualificación requiera.

Con todo ello y basándonos en los datos e infor-
mación de nuestra comunidad sabemos que ya, 

XIV.2  
Formación
profesional



XIV. Formación

418 419

durante el mes de abril de este año empezamos 
a conocer que el paro andaluz colapsaba la oferta 
autonómica de plazas dentro de la FP y llegaba a 
dejar fuera de la posibilidad de formarse a 40.000 
personas interesadas.

Desde la administración se primó el acceso de los 
jóvenes que provenían de ciclos formativos con-
cluidos en la ESO frente a aquellas personas des-
empleadas que deseaban emplear ese tiempo de 
inactividad laboral reciclándose en conocimientos 
o formándose en nuevas disciplinas que les ayuda-
sen a su pronta reincorporación al mercado laboral. 
Ello puso de manifiesto una vez más el gran desfase 
existente entre oferta y demanda formativa.

Andalucía es una comunidad con una tasa de paro 
crónica, con un diferencial de diez puntos por enci-
ma de la media nacional, 886.166 personas desem-
pleadas registradas en marzo, 167.000 en Málaga 
(datos del 2º trimestre de 2017). Sin embargo, los 
datos de paro de Málaga se mueven en consonan-
cia con los de la media nacional, registrando en un 
21,64%, rozando el 22% según la EPA de dicho tri-
mestre. Por otra parte, desde las diez universidades 
públicas (más una privada) con las que contamos 
en nuestra comunidad, cada año salen 37.400 per-
sonas (datos 2014/2015, último publicado) que, sin 
embargo, no encuentran la puerta al mercado labo-
ral (un tercio termina aceptando empleos infracua-
lificados). Estas dos circunstancias, unidas a la es-
casa industrialización andaluza y a una menguada 
oferta de empleo en el sector público, explican que 
durante la crisis se generase una repentina sobre-
demanda en ciclos de Formación Profesional que 
desbordó la oferta de plazas.

Durante los años más duros de la reciente crisis 
económica sufrida, y con la tasa de paro disparada 
por encima del 36%, el Gobierno andaluz empezó 
a promocionar la FP como alternativa a la Univer-
sidad, y como vía de reciclaje a profesionales que 
se habían quedado sin empleo, y que podían vol-
ver a la escuela a seguir formándose. Se depositó 

en la FP la pesada responsabilidad de cambiar el 
modelo productivo andaluz, enquistado desde hace 
décadas en el sector turístico y la agricultura, para 
potenciar mercados emergentes, como la aeronáu-
tica, el sector naval o la ingeniería.

El problema es que la FP en Andalucía sufre una-
relativa paralización desde hace siete años que deja 
fuera a miles de estudiantes. Entre 2009 y 2017, la 
oferta de plazas apenas ha aumentado, mientras 
que la demanda se ha disparado. De media, en-
tre un 34 y 44% de inscritos en cursos de FP se ha 
quedado sin estudiar por falta de plazas, alrededor 
de 40.000 en el presente año académico, según 
fuentes de la Consejería de Educación. El 44% de 
los alumnos andaluces que ha intentado matricu-
larse este curso no ha podido por falta de plazas, 
tanto en ciclos formativos de grado medio, como 
en grado superior. Las cifras son alarmantes, según 
los distintos actores económicos y sindicatos, y no 
se trata de un problema coyuntural, porque el mis-
mo desequilibrio entre oferta y demanda se repite 
desde que la crisis se hiciera patente en Andalucía y 
nuestra provincia.

Con todo ello y como ya mencionamos anterior-
mente muchos desempleados acudieron a la FP 
por falta de expectativas laborales.

Ante la incapacidad material de adaptar la oferta 
a la inmensa demanda, el departamento de Edu-
cación optó el año pasado por buscar una fórmula 
para disuadir o frenar el exceso de solicitudes: el 
verano pasado, antes de que se iniciase el presente 
curso académico, se modificó la orden que regulaba 
los criterios de acceso a FP, introduciendo nuevos 
requisitos de selección entre los demandantes, para 
primar a los jóvenes que llegaban desde la etapa 
inferior (Secundaria o Bachillerato) frente a la ava-
lancha de parados que buscaban reciclarse. Muchos 
desempleados acudieron a la FP por falta de expec-
tativas laborales, pero también en respuesta a la lla-
mada de la escasa oferta formativa propuesta, que 
fue incapaz de hacer frente a la demanda sobreve-

nida de plazas. Ni siquiera el cambio de la normativa 
ha hecho que el número de estudiantes que se ha 
quedado sin plaza disminuya (esos 40.000 que se 
han vuelto a quedar fuera este año viene de nuevo 
a confirmar el colapso del sistema).

Judicialización de la Formación Profesional.

Desde otra perspectiva y quizás con motivo de la 
judicialización de la formación, yla aparición de todo 
tipo de titulares en medios de comunicación e infi-
nidad de reportajes e información acerca de la in-

vestigación y el proceso judicial llevado a cabo, han 
podido hacer por tanto mella en la opinión pública 
en general y mermado aún más la confianza en el 
sistema desde todas las partes actoras en particu-
lar, administración, entidades de formación y po-
tenciales alumnos, siendo probablementeotros de 
los motivosque han podido dar lugar a la paraliza-
ción que la Formación Profesional viene sufriendo 
en Málaga desde el período 2007/2009.

Certificados de Profesionalidad asociados a cualifi-
cación. FAMILIA AGRARIA – AGA

Código Nivel Certificado de profesionalidad  Real Decreto

AGAC0108 2 Cultivos herbáceos     RD 1375/2008  RD 682/2011 
AGAF0108 2 Fruticultura     RD 1375/2008  
AGAG0108 2 Producción avícola intensiva    RD 1375/2008  RD 682/2011 
AGAG0208 2 Producción cunícula intensiva   RD 1375/2008  RD 682/2011 
AGAH0108 2 Horticultura y floricultura    RD 1375/2008  RD 682/2011 
AGAJ0108 1 Actividades auxiliares en floristería   RD 1211/2009  
AGAJ0109 3 Gestión y mantenimiento de árboles
   y palmeras ornamentales    RD 682/2011  RD 627/2013 
AGAJ0110 2 Actividades de floristería    RD 1519/2011  
AGAJ0208 3 Arte floral y gestión de las actividades de floristería RD 1519/2011  
AGAJ0308 3 Gestión de la instalación y mantenimiento 
   de céspedes en campos deportivos   RD 1211/2009  RD 627/2013 
AGAN0108 2 Ganadería ecológica    RD 1965/2008  
AGAN0109 2 Cuidados y manejo del caballo   RD 682/2011  
AGAN0110 2 Doma básica del caballo    RD 1519/2011  
AGAN0111 2 Cuidados y mantenimiento de animales utilizados
   para investigación y otros fines científicos  RD 983/2013  
AGAN0112 3 Asistencia en los controles sanitarios en mataderos,
   establecimientos de manipulación de caza
   y salas de despiece     RD 983/2013  
AGAN0208 3 Cría de caballos     RD 1211/2009  RD 627/2013 
AGAN0210 3 Herrado de equinos    RD 1519/2011  
AGAN0211 2 Apicultura     RD 1784/2011  
AGAN0212 3 Realización de procedimientos experimentales
   con animales para investigación y otros fines científicos RD 983/2013  



XIV. Formación

420 421

AGAN0311 3 Gestión de la producción ganadera   RD 627/2013  
AGAN0312 2 Cuidados de animales salvajes, de zoológicos y acuarios RD 983/2013  
AGAN0411 2 Producción de animales cinegéticos   RD 627/2013  
AGAN0511 3 Gestión de la producción de animales cinegéticos RD 627/2013  
AGAO0108 1 Actividades auxiliares en viveros, jardines
   y centros de jardinería    RD 1375/2008  
AGAO0208 2 Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes RD 1375/2008  
AGAO0308M 3 Jardinería y restauración del paisaje   RD 1375/2008  RD 682/2011 
AGAP0108 2 Producción porcina de reproducción y cría  RD 1375/2008  
AGAP0208 2 Producción porcina de recría y cebo   RD 1375/2008  
AGAR0108 2  Aprovechamientos forestales   RD 1211/2009  RD 682/2011  
         RD 627/2013
AGAR0109 3 Gestión de repoblaciones forestales
   y de tratamientos silvícolas    RD 682/2011  RD 627/2013 
AGAR0110 3 Gestión de aprovechamientos forestales  RD 1519/2011  
AGAR0111 2 Mantenimiento y mejora del hábitat cinegético-piscícola RD 627/2013  
AGAR0208 2 Repoblaciones forestales y tratamientos silvícolas RD 682/2011  
AGAR0209 1 Actividades auxiliares en aprovechamientos forestales RD 682/2011  
AGAR0211 3 Gestión de los aprovechamientos cinegético-piscícolas RD 627/2013  
AGAR0309 1 Actividades auxiliares en conservación
   y mejora de montes    RD 682/2011  
AGAU0108 2 Agricultura ecológica    RD 1965/2008  RD 682/2011 
AGAU0110 2 Producción de semillas y plantas en vivero  RD 1519/2011  
AGAU0111 2 Manejo y mantenimiento de maquinaria agraria  RD 1784/2011  
AGAU0112 2 Producción y recolección de setas y trufas  RD 627/2013  
AGAU0208 3 Gestión de la producción agrícola   RD 1211/2009  
AGAU0210 3 Gestión de la producción de semillas y plantas en viveros RD 1519/2011  
AGAU0211 3 Gestión de la producción y recolección de setas y trufas RD 627/2013  
AGAX0108 1 Actividades auxiliares en ganadería   RD 1375/2008  RD 682/2011 
AGAX0208 1 Actividades auxiliares en agricultura   RD 1375/2008  RD 682/2011 

Instituto de Formación Agraria y Pesquera en Má-
laga - IFAPA

El IFAPA es el único Organismo Público de Inves-
tigación (OPI) del Gobierno andaluz en el área de 
agricultura, pesca y desarrollo  rural.

Tiene  la consideración  jurídica de Agencia Admi-
nistrativa con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, regulado por su Ley de creación. Está ads-
crito a la Consejería de Agricultura, Pesca y De-
sarrollo Rural.  Es  uno  de  los  ejes  del  Sistema  
de  Investigación, Innovación y Transferencia en el 
sector  Agroalimentario  andaluz,  del  que también  
forman  parte  las Universidades andaluzas y diver-
sos centros del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

Como principal misión el IFAPA tiene la de contri-
buir a la modernización de los sectores agrario, 
pesquero y alimentario a través de  la investigación, 
el desarrollo, la transferencia de tecnología y la for-
mación asegurando la sostenibilidad de estos sec-
tores productivos.

Málaga cuenta con dos de los dieciocho centros de 
investigación y formación que el IFAPA gestiona en 
nuestra comunidad, Centros de Churriana y Cam-
panillas, principalmente dedicados a investigación y 
formación, respectivamente.

XIV.3  
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ESTRUCTURA CIENTÍFICA IFAPA - ÁREAS TEMÁTICAS

ACUICULTURA Y RECURSOS MARINOS

PROTECCIÓN VEGETAL SOSTENIBLE

ALIMENTACIÓN Y SALUD

ECONOMÍA DE LA CADENA ALIMENTARIA

GENÓMICA Y BIOTECNOLOGÍA

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA
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Programa Formativo IFAPA en Málaga (anualidades 2016 y 2017)

ACCIÓN FORMATIVA             2017       2016
 AGRICULTURA ECOLÓGICA          1 1
 APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL BÁSICO      2 3
 APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL CUALIFICADO     3 4
 BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE        2 2
 BIENESTAR ANIMAL EN EXPLOTACIONES GANADERAS PORCINAS      1 1
 BIENESTAR ANIMAL EN MATADEROS         1 1
 BIOCIDAS PARA LA HIGIENE VETERINARIA. NIVEL CUALIFICADO      2 2
 CULTIVO DE FRUTOS SECOS (JORNADAS)        1 1
 CULTIVO DEL ALMENDRO (JORNADAS)        1 
 CULTIVO Y MANEJO DEL LIMONERO         1 
 DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN LÁCTEA        1 
 FORMACIÓN BASICA (PESCA)         4 4
 FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS AGROAMBIENTALES EN ANDALUCÍA   3 
 INCORPORACION A LA EMPRESA AGRARIA: AGRICULTURA ECOLÓGICA     1 
 INCORPORACION A LA EMPRESA AGRARIA: FRUTICULTURA      1 1
 INCORPORACION A LA EMPRESA AGRARIA: FRUTICULTURA      1 1
 INICIACION AL RIEGO          1 1
 INICIACIÓN AL CONTROL BIOLÓGICO (TEORÍA Y PRÁCTICA DEL CONTROL BIOLÓGICO EN SUBTROPICALES) 1 
 INJERTO DE CITRICOS.          2 2
 JORNADAS TOMADORES DE MUESTRAS DE LECHE       1 1
 JORNADAS TÉCNICAS DE CITRICOS (LINEAS Y RESULTADOS DE EXPERIMENTACIÓN EN CITRICULTURA)  1 1
 JORNADAS TECNICAS DEL AGUACATE        1
 JORNADAS TÉCNICA SOBRE CULTIVOS SUBTROPICALES (MANGO)      1
 MARINERO PESCADOR          5 6
 NOCIONES BASICAS EN AGRICULTURA ECOLOGICA (CULTIVO DE AGUACATE)    1
 OPERADOR RESTRINGIDO DEL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARITIMA   2 1
 PATRON COSTERO POLIVALENTE RD 36/2014        4 2
 PATRON LOCAL DE PESCA          3
 PLAGAS Y ENFERMEDADES DE FRUTOS SECOS (ALMENDRO Y PISTACHERO)    1 
 PODA DE CITRICOS          2 2
 PODA EN VERDE DE ALMENDRO         1 1
 PODA VERDE EN ALMENDRO (JORNADAS)        1 
 RECONOCIMIENTO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS CÍTRICOS     1
 RIEGO LOCALIZADO          1 1
 RIEGO LOCALIZADO Y FERTIRRIGACIÓN (EN CITRICULTURA)      1
 RIEGO LOCALIZADO Y FERTIRRIGACIÓN (EN CULTIVOS SUBTROPICALES)     1 
 RIEGO LOCALIZADO Y FERTIRRIGACIÓN (RIEGO LOCALIZADO Y FERTIRRIGACIÓN EN CITRICULTURA)  1 
 SELVICULTURA (JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA PLAGA DE LA AVISPILLA DEL CASTAÑO)   3 
 TALLER QUESO Y VINO (MARIDAJE QUESO Y VINOS DULCES)      1 
 TALLER QUESO Y VINO (MARIDAJE QUESO Y VINO BLANCO)      1 
        
        TOTALES   56 47
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Observamos pues que la oferta oficial de actividades se ha incrementado un 16,07% en 2017 respecto al 
año anterior, donde esas 47 acciones tan sólo representaban el 5,86% del total de actividades realizadas por 
IFAPA en Andalucía.

Un primer análisis de la situación indica que ma-
yoritariamente en 2016 el alumnado del IFAPA es 
hombre, (74,59%) con edades comprendidas en-
tre 25-45 años (52,02%), con estudios secunda-
rios (28,46%) y en situación laboral de ocupado 
(45,09%). 

Que, por otra parte se redujo ligeramente el núme-
ro de personas menores de 25 años, pasando del 
20,67% en el 2015 al 17,40% en el año 2016.  En re-
lación al nivel de estudios el 44,81 % del alumnado 
tiene un nivel de formación bajo, como máximo de 
estudios secundarios obligatorios. 
Respecto a la situación laboral, el 44,18% de los asis-
tentes eran ocupados y el 31,67% se encontraban 
en situación de desempleo en el momento de reali-
zación de sus cursos. Estos datos son muy similares 
a los obtenidos en el año anterior. 

Si realizamos este análisis desde la perspectiva de 
género, hay que destacar que el porcentaje de mu-
jeres que participa en las actividades formativas del 
IFAPA va creciendo, ya que en 2016 fue del 25,41%, 
frente al 21,93 % del 2015. Estas mujeres son mayo-
ritariamente jóvenes, ya que 73,12% no tienen más 
de 45 años. Respecto al nivel de estudios, el 27,20% 
de las mujeres que participan en las actividades 
formativas poseen estudios universitarios, frente al 
17,45% en el caso de los hombres. 

En 2016 se redujo el número de universitarias que 
participan en las actividades formativas, ya que este 
porcentaje en el 2015 era del 39%. En cuanto a la 
situación laboral, el porcentaje de mujeres ocupa-
das (41,50%) fue superior al de mujeres en desem-
pleo (33,19%), aunque el porcentaje de mujeres en 
situación de desempleo era también superior al de 
los hombres.

Programa Formativo IFAPA en Andalucía (2016) 

Programa Formativo  Act. Formativas Horas Alumnas Alumnos Total alum.
Incorporación de jóvenes a la agricultura 362  12.056 2.599  6.084  8.683
Seguridad alimentaria. Plaguicidas  106  5.506 384  2.129  2.513
Biocidas uso veterinario   32  1.254 115  518  633
Producción Integrada   48  1.335 330  680  1.010
Bienestar animal    58  1.164 208  1.017  1.225
Medida agroambiente y clima  47  190 1.323  2.427  3.750
Titulaciones profesionales pesqueras (MARM) 38  6.434 18  628  646
Certificados de especialidades 
 náutico-pesqueras   69  3.878 47  878  925
Marinero Pescador    42  1.186 31  794  825

TOTALES    802  33.0035.055  15.155  20.210
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XV.1 
Balance agrario. 
Evolución de superficie, producción,
precios medios y facturación 2007

A continuación reproducimos las tablas y gráficos 
correspondientes al Balance agrario 2017 elabo-
rado por los servicios técnicos de ASAJA con las 
superficies, producciones, precios medios y fac-
turación anual, así como las tablas de la evolución 
de los grandes grupos de productos desde 2012.

El resultado final del Balance Agrario de 2017 mues-
tra un ligero descenso de la facturación agraria   
respecto a 2016, que acabó con cifras de récord. La 
cifra final de facturación del sector agrario mala-
gueño alcanza en 2017 los 738,81 millones de euros 
(M€), un descenso del 10,82 % respecto al año ante-
rior, en el que se alcanzaron 828,53 M€, y que fue la 
mejor campaña agraria que se recuerda en nuestra 
provincia. La agricultura, con una cifra de 628,17 
M€ desciende su facturación respecto a 2016 
un 12,85%. El olivar por su vecería, los efectos 
de la sequía, y el limón que aunque mantiene 
buenos precios refleja una gran bajada, han 
sido los que han arrastrado al descenso la fac-
turación agrícola malagueña aunque el resul-
tado final, en perspectiva, se puede considerar 
aceptable al venir de un año récord como se ha 
indicado.

La ganadería ha incrementado ligeramente sus     
cifras alcanzando una facturación de 110,64 M€, un 
2,66% más que en 2016. Resaltar que el porcino 
incrementa algo su valor, mientras que los demás 
sectores, sobre todo el caprino (de leche y de carne) 
sigue en niveles bastante bajos.

El olivar sigue siendo el cultivo mayoritario de la      
provincia con más de 130.000 ha. La facturación de 
2017 ha sido inferior a la de 2016, que tuvo un valor 
de 250,16 M€ entre aceite y aceituna de mesa, y que     
supuso un récord histórico. Desde el año 2015 el pre-
cio del kg de aceite se sitúa en cifras superiores a los 3 
€, aunque entre los años 2008 y 2012 no se llegaron a 
superar los 1,80 €. 

Este año 2017, aunque los precios han acompañado, 
de hecho el precio por kg en 2017 es superior inclu-
so al de 2016, la facturación ha sido menor como               
consecuencia de un descenso de la producción de 
aceite, que ha pasado de unas 72.000 t a unas 47.000 
t, un 35% menos. Esto ha llevado a que la facturación 
de aceite de oliva quede en 152,03 M€ cuando en 2016 
alcanzó los 216, 93 M€, casi 69 millones de € menos 
(-32%). Esta cifra marca en gran medida los resulta-
dos del balance. La producción de aceituna de mesa 
se mueve en cifras similares a las de 2016. De 2015 a 
2016 hubo un incremento de precio de un 35% que se 
sigue manteniendo también en 2017.
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Los cultivos tropicales de la provincia han generado 
una facturación de 145,08 M€, muy similar a la cam-
paña pasada. La campaña de aguacate se ha desa-
rrollado sin problemas y con la velocidad de crucero 
que ya es característica del sector. La facturación ha 
alcanzado los 113,62 M€ y 46.000 t, muy similar a la 
de 2016, que fue de 119,45 M€ y 45.250 t. La cam-
paña de mango, por primera vez en muchos años, 
ha dejado atrás los dientes de sierra característicos 
donde se alternaban subidas y bajadas de factura-
ción, provocadas por diversas incidencias meteo-
rológicas que afectaban al normal desarrollo de la 
floración y por lo tanto del volumen de producto. En 
2017 se han alcanzado las 22.000 t de producción 
a un precio muy similar al de 2016, lográndose una 
facturación de 26,40 M€. Ésta es la facturación re-
cord de este producto, superando la del año pasado.

Los cultivos hortícolas y tubérculos han facturado 
186,52 M€ superando en 5,7 M€ la cifra de 2016, se 
ha mantenido a niveles muy similares a los de 2015.  
Por productos sube la facturación de calabacín, pepi-
no, berenjena, tomate, zanahoria, judía verde y alca-
chofa. Otros productos han bajado en su facturación, 
entre ellos la lechuga, sandía melón, coliflor, ajo, cebo-
lla y patata. Los cuatro primeros productos hortícolas 
en importancia por facturación lo suponen el tomate, 
la judía, el pimiento y la patata, que representan casi 
un 60% del total de la facturación de hortícolas. El 
tomate ha alcanzado niveles de facturación que no 
recordábamos desde el año 2008, sobre todo por los 
buenos precios del producto. La patata se cultiva en 
La Axarquía (extra temprana de Málaga), así como en 
la zona Norte y del Guadalhorce. Al contrario que en 
otras provincias, la entrada en nuestra provincia de 
la plaga del Epitrix, sólo se ha dado en las zonas de 
Torrox y Coín, de una forma muy controlada.
 
Los cítricos malagueños, concentrados fundamen-
talmente en el Valle del Guadalhorce, han factu-
rado 65,59 millones, una cifra que, comparada con 
los 92,76 M€ parece que indica una mala campaña, 
pero no es así exactamente. La diferencia más cla-
ra la marca el limón que en 2016 alcanzó unos pre-

cios por kg desconocidos, 0,90 €/kg. Este año 2017 
los precios han sido buenos, pero no tanto como la 
campaña pasada. La situación se comprende viendo 
los gráficos, seguimos en precios y facturación inte-
resantes. Las naranjas mantienen sus cotizaciones y 
las clementinas se vieron afectadas por las inunda-
ciones y exceso de humedad de diciembre de 2016, 
que afectaron a la venta de gran parte de la cosecha 
que se cayó por las lluvias tal como comentamos.

El almendro, después de seis años de subidas en el 
precio y con incrementos muy importantes en los 
últimos dos años, ha visto como en 2017 el precio 
disminuía, por la recuperación de la producción en 
California y por determinadas prácticas especulati-
vas. Aunque no podemos catalogar la situación como 
desastrosa, hay que estar vigilante a la evolución del 
mercado de la almendra en los próximos años.

La producción y comercialización de la castaña de 
la Serranía de Ronda ha mantenido una línea esta-
ble. Estamos muy atentos a las consecuencias de la 
implantación de la avispilla del castaño en práctica-
mente todo el Valle del Genal.

El viñedo en general sigue descendiendo su fac-
turación, sobre todo con un descenso de la uva de 
pasificación en precio y en producción. El sector del 
vino mantiene sus niveles habituales.

Por otra parte, los cultivos herbáceos han incre-
mentado ligeramente su facturación, aunque lejos 
de los niveles óptimos de rentabilidad que necesita 
el agricultor. Es imprescindible que se mantenga la 
PAC como garantía para que se mantengan las ren-
tas de los agricultores dedicados a estos cultivos. La 
sequía y la coyuntura de mercado de precios bajos 
hacen imprescindible garantizar una PAC fuerte y 
duradera en el tiempo.

En 2017 la ganadería consigue detener su declive 
económico con un modesto crecimiento del 2,6%; 
unos 2,7 M€.  Recordamos que el descenso de 2016 
respecto del 2015 fue de un 13,49%. El porcino blan-

co, principal sector ganadero de la provincia incre-
menta un 10% su facturación respecto a 2016. La 
leche de cabra repite cifras respecto a 2016, aun-
que debe tenerse en cuenta que ese año descen-
dió su facturación casi 12 M €. La de carne de chivo 
que, aunque se mantiene en cifras similares a las 
de 2016, no deja de ser la cifra récord negativa de 
facturación, del sector, al igual que sucedió en 2016. 
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BALANCE AGRARIO MÁLAGA 2017

OLIVAR

Clave: Aunque el precio se ha mantenido a buen nivel, se ha producido un descenso de la producción 
de aceite de oliva de 24.672 Ton. Un 35% menos. La aceituna de mesa mantiene sus cifras.
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BALANCE AGRARIO MÁLAGA 2017

HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS

Incremento de facturación en calabacín, pepino, berenjena, tomate, zanahoria, judías verdes y 
alcachofas. Descenso en lechuga, sandía, melón, coliflor, ajo, cebolla y patata.

La producción desciende ligeramente. La facturación sube un 3,16 %.
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BALANCE AGRARIO MÁLAGA 2017

TROPICALES

El aguacate se mantiene a niveles muy buenos y el mango estabiliza sus producciones.
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BALANCE AGRARIO MÁLAGA 2017

CÍTRICOS

La naranja arrastra los precios buenos de la primera parte del año, las clementinas sufren a primeros de 
2017 la pérdida de ventas provocadas por las lluvias e inundaciones del invierno pasado en el Guadalhorce.

El limón a pesar de los buenos precios desciende su facturación, que en 2016 fue histórica.
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Adjuntamos a continuación los datos de comercialización (facturación) de los agricultores malagueños 
del año 2017. Primera comercialización.

AGRICULTURA 2017

OLIVAR

CULTIVO SUPERFICIE 
(ha.) PRODUCCIÓN (Tm.)

PRECIOS FACTURACIÓN

€/Kg. Mill. €

ACEITE   47.068 3,23 152,03

ACEITUNA DE MESA   48.973 0,60 29,38

TOTAL 130.000     181,41

HORTICOLAS

CULTIVO SUPERFICIE 
(ha.) PRODUCCIÓN (Tm.)

PRECIOS FACTURACIÓN

€/Kg. Mill. €

ESPÁRRAGO 600 2.500 1,27 3,18

COL 130 4.694 0,30 1,41

LECHUGA 330 8.580 0,25 2,15

SANDÍA 120 4.397 0,24 1,06

MELÓN 510 11.560 0,44 5,09

CALABACÍN 190 9.500 0,83 7,89

PEPINO 155 10.576 0,58 6,13

BERENJENA 150 6.375 0,91 5,80

TOMATE 1.000 59.167 0,90 53,25

PIMIENTO 510 20.400 1,06 21,62

ALCACHOFA 420 7.407 1,09 8,07

COLIFLOR 100 2.333 0,50 1,17

AJO 750 9.000 0,95 8,55

CEBOLLA 650 24.375 0,40 9,75

ZANAHORIA 70 2.050 0,49 1,00

XV.2
Balance agrario. Superficie, 
producción, precios medios 
y facturación 2017
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JUDIAS VERDES 680 10.200 2,20 22,44

GUISANTES VERDES 140 893 2,30 2,05

HABAS VERDES 1.000 8.667 1,35 11,70

TOTAL 7.505 202.674   172,30

TUBERCULOS

PATATA 1.310 34.060 0,39 13,28

BATATA 45 1.575 0,59 0,93

TOTAL 1.355 35.635   14,21

TOTAL (HORTIC.+TUBERC.) 8.860 238.309   186,52

SUBTROPICALES

CULTIVO SUPERFICIE 
(ha.) PRODUCCIÓN (Tm.)

PRECIOS FACTURACIÓN

€/Kg. Mill. €

AGUACATE 6.200 46.000 2,47 113,62

CHIRIMOYO 100 1.500 1,60 2,40

MANGO 3.300 22.000 1,20 26,40

NÍSPERO 350 2.000 1,33 2,66

TOTAL 9.950 71.500   145,08

CÍTRICOS

CULTIVO SUPERFICIE 
(ha.) PRODUCCIÓN (Tm.)

PRECIOS FACTURACIÓN

€/Kg. Mill. €

NARANJA 4.112 75.750 0,28 21,21

MANDARINA 1.700 22.000 0,25 5,50

LIMÓN 4.134 72.000 0,54 38,88

TOTAL 9.946 169.750   65,59

FRUTOS SECOS

CULTIVO SUPERFICIE 
(ha.) PRODUCCIÓN (Tm.)

PRECIOS FACTURACIÓN

€/Kg. Mill. €

ALMENDRO 16.000 3.500 1,33 4,66

CASTAÑA 3.900 2.800 1,86 5,21

TOTAL 19.900 6.300   9,86

OTROS FRUTALES

CULTIVO SUPERFICIE 
(ha.) PRODUCCIÓN (Tm.)

PRECIOS FACTURACIÓN

€/Kg. Mill. €

         

PERAL 100 600 0,80 0,48

ALBARICOQUE 35 236 0,85 0,20

CEREZO 110 343 2,20 0,75

MELOCOTÓN 90 600 0,45 0,27

CIRUELO 85 250 0,50 0,13

TOTAL 420 2.029   1,83

CULTIVOS INDUSTRIALES

CULTIVO SUPERFICIE 
(ha.) PRODUCCIÓN (Tm.)

PRECIOS FACTURACIÓN

€/Kg. Mill. €

ANIS 600 180 1,69 0,30

ADORMIDERA       0,00

CORCHO 16.000 4.000 1,30 5,20

TOTAL 16.600 4.180   5,50

 2016

Mill. €

PRODUCCIÓN FINAL AGRÍCOLA   628,17
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GANADERÍA 2017

ESPECIE CABAÑA PRODUCCIÓN PRECIOS
FACTURACIÓN

Mill. €

VACUNO LECHE 1.100 6.600                 0,31     2,04

VACUNO CARNE 5.350 1.870.450  2,01/3,04 5,57

OVINO 115.000 103.500                 3,15     5,22

CAPRINO 189.500
201.000                 4,43     8,01

58.000.000                 0,62     35,96

PORCINO BLANCO 360.000 34.200.000                 1,20     41,01

PORCINO IBÉRICO 2.400 30.200   1,91

AVICULTURA  
6.000.000                 1,20     7,20

4.200.000                 0,55     2,31

CUNICULTURA 1.200                   1,45     0,21

EQUINO       1,20

TOTAL 110,64

 2015 2016 2017
Mill. € Mill. € Mill. €

PRODUCCIÓN FINAL AGRÍCOLA 610,03 720,75 628,17

PRODUCCIÓN FINAL GANADERA 121,51 107,78 110.64

PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 731,54 828,53 738,81

CULTIVO

2012 2013 2014 2015 2016 2017

OLIVAR                 
183,87     118,59             183,31     204,69             250,16     181,41

(HORTIC.+TUBERC.)                 
188,13     191,13             169,77     178,07             180,81     186,52

SUBTROPICALES                   
80,04     82,12               90,49     117,72             149,51     145,08

VACUNO LECHE 2,22 2,21 2,34 2,04 1,83 2,04

VACUNO CARNE 5,37 5,59 5,44 5,24 5,47 5,57

OVINO 6,17 5,38 5,47 5,11 4,89 5,22

CAPRINO 42,23 46,65 62,75 56,14 43,85 43,97

PORCINO BLANCO 51,45 53,15 48,73 37,1 37,28 41,01

PORCINO IBÉRICO 1,51 1,75 1,65 1,89 1,75 1,91

AVICULTURA 15,52 13,68 13,36 13,25 9,69 9,51

CUNICULTURA 0,22 0,23 0,21 0,19 0,19 0,21

EQUINO 0,85 0,65 0,5 0,55 0,6 1,2

TOTAL 125,54 129,29 140,45 121,51 107,78 110,64

CITRICOS                   
37,54     43,92               44,47     52,46               92,76     65,59

FRUTOS SECOS                     
4,84     12,91               12,50     14,17               12,07     9,86

OTROS FRUTALES                     
1,60     1,57                 1,36     1,51                 2,64     1,83

VIÑEDO                     
4,49     5,60                 4,04     4,28                 4,15     3,45

CULT. INDUSTRIALES                     
1,19     4,10                 4,29     1,32                 3,41     5,50

CULT. HERBÁCEOS                   
29,28     33,47               32,67     35,82               25,24     28,92

TOTAL    530,97     493,40             542,89     610,04             720,75     628,17

ESPECIE

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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El sector agroalimentario es clave en la economía y 
vertebración andaluza. El medio rural, aquel forma-
do por municipios menores de 30.000 habitantes y 
densidad menor de 100 hab/km2 abarca el 80% de 
su territorio y un 32% de su población, generando 
más de 180.000 empleos directos. 

El sector genera una facturación de más de 11.000 
millones de euros en Andalucía, un 25% del total 
nacional. La exportación contribuye en gran medi-
da a la facturación del sector siendo Andalucía líder 
con un 22,9% de las exportaciones agroalimenta-
rias a nivel nacional. El 23% de las explotaciones del 
país se encuentran en la región, pero cuenta con 
un serio hándicap: su tamaño (el 93% cuenta con 
menos de 9 empleados) y su falta de apuesta por 
las nuevas tecnologías  (sólo el 8% admite realizar 
innovación).

Las empresas deben acometer estas y otras mejo-
ras de inmediato, ya que se espera que en el hori-
zonte del año 2020 desaparezcan la gran mayoría 
de las ayudas europeas con la entrada en vigor de la 
nueva PAC y la salida efectiva del Reino Unido tras 
el Brexit. La transformación debe venir desde seis 
grandes áreas: la mejora de la competitividad inter-
na con una apuesta clara por el I+D+I, la digitaliza-
ción, la profesionalización de las empresas, la inte-
gración vertical del sector, la internacionalización y 
el apoyo de otros agentes facilitadores del cambio.

Así lo entiende la Consejería de Agricultura, la Direc-
ción General de Industrias y Cadena Agroalimenta-
ria, de acuerdo a las funciones atribuidas mediante 

el Decreto 215/2015, tiene el mandato de elaborar 
el Plan Estratégico para la Agroindustria Andalu-
za, con horizonte 2020. El Plan Estratégico para la 
Agroindustria de Andalucía Horizonte 2020 será de 
aplicación para toda la agroindustria que desarrolle 
su actividad industrial en el territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

XV.3.1  Análisis del sector agroalimentario
de Málaga

El sector agroalimentario malagueño, según los da-
tos del  Registro Empresas Agroalimentarias de la 
Consejería de Agricultura, Pesca, lo forman, a fecha 
de 1 de diciembre de 2017 un total de 527 empresas, 
de un total a nivel andaluz de 2.726 empresas. El 
19,33 % de las empresas agroalimentarias andalu-
zas son de la provincia de Malaga.

XV.3
La industria agroalimentaria 
en Málaga

Sectores Málaga Andalucía
Acuícolas, marisqueras y pesqueras. 13 76

Aprovechamiento de fibras textiles. 0 2

Elaboración de preparados alimentarios, condimentos, especias y similares 26 59

Enológicas, alcoholes y bebidas alcohólicas. 7 142

Huevos y ovoproductos 8 34

Industrias cárnicas 61 274

Industrias de aceites y grasas vegetales 62 620

Industrias de azúcar, mieles y ceras 11 39

Industrias de conservas vegetales, aderezos y rellenos 41 166

Industrias de frutas y hortalizas frescas, de flores y plantas ornamentales 66 410

Industrias de manipulación y conservación (clasificación, limpieza...) 95 396

Industrias de molinería, harinas y derivados, troceados y descascarados 7 27

Zumos de frutas y hortalizas, aguas, y otras bebidas agroalimentarias 6 28

Industrias del pan, pastelerías y aperitivos 66 203

Industrias forestales 3 10

Industrias lácteas 22 79

Piensos, granos y semillas. 32 141

Servicios Técnicos 1 8

Sin división asignada 0 12

[Total Industrias/Provincias] 527 2726

La industria malagueña está bastante diversificada por sectores. Como se ve en el gráfico siguiente,  los 
porcentajes de los grupos empresariales rondan el 10% del total.
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XV.3.2 Exportación e importación por sectores.  
Importancia del sector agroalimentario.

Pasamos a analizar, con la información facilitada por 
ICEX la situación de la actividad agroalimentaria de la 
provincia de Málaga respecto al resto de actividades 
comerciales de la provincia y comparando las cifras 
con las andaluzas y nacionales. Al final y a modo de 
resumen daremos las cifras más significativas.

El incremento del valor de la exportación malagueña 
de carácter agroalimentario (excluyendo bebidas) 
en los últimos 10 años (2007/2016) ha sido muy 
importante y previsiblemente en diciembre se 
superará la cifra de algo más de mil millones de 
euros que se exportaron en 2016.

En el caso de las importaciones de productos 
agroalimentarios, el porcentaje de incremento es, si 
cabe,  mayor, y con los datos del último trimestre 
superará las 500 millones de euros al final de 2017.
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La exportación de productos agroalimentarios 
(1.008.879,91 €) representa la mitad del total de las 
exportaciones malagueñas, seguida de los bienes 
de industria y tecnología, bienes de consumo y 
bebidas por este orden. En 2016, Málaga exportó un 
total por un valor de casi 2.000 millones de euros. 
(1.995.764,21 €).

Los productos agroalimentarios importados 
en Málaga durante 2016 supusieron práctica-
mente un 30 % del total de las importaciones 
provinciales, en un rango claramente ascen-
dente respecto a los años anteriores y con un 
valor de unos 600 millones de euros.
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La tabla arriba expuesta refleja la importancia del 
sector agroalimentario en las exportaciones de la 
provincia de Málaga. Ya hemos dicho más arriba que 
la exportación agroalimentaria supone el 50,8% de 
las exportaciones totales de la provincia en 2016.

Si bajamos al detalle observamos que en 2016 
el primer producto agroalimentario exportado 
en valor lo constituye el aceite de oliva (códigos 
TARIC 1509 y 1510) con un valor de 348.768.160 
€, es decir, el 34,57 % de las exportaciones 
agroalimentarias y el 17,47 % de las exportaciones 
totales malagueñas.

El segundo producto en valor económico exportado 
total lo representan los aguacates, con 197.107.960 
€, es decir, el 9,91 % de las exportaciones totales 
malagueñas y el 19.54% de las exportaciones 
agroalimentarias.
  
El cuarto sector en importancia dentro del total 
malagueño lo representan los derivados del cerdo, 
con una facturación en sus principales apartados 
de 106.773.650 € que acumulan el 5,37 % del valor 
total provincial exportado y el 10,58 % del sector 
agroalimentario.

En sexto lugar se encuentra el mango, un producto 
relativamente nuevo que va subiendo niveles año 
tras año. Ya ocupa el 1,67% del total exportado y el 
3,3% del sector agroalimentario con un valor en 
2016 de 33.265.930 millones de euros.

Los limones, con un incremento en precio en 2016 
muy importante, se sitúan en el octavo lugar con un 
valor exportado de 26.438.930 millones de euros. 
El 1,33% del total exportado y el 2,62% del sector 
agroalimentario. (Teniendo en cuenta que mucha 
producción de limón malagueña se exporta desde 
otras provincias o comunidades autónomas).

Estos cinco productos agroalimentarios agrupan 
el 70.61 % del total del valor de las exportaciones 
agroalimentarias malagueñas con un valor es de 
712.354.630 de euros. El 35,7 % de las exportaciones 
totales provinciales.
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Evolución de las exportaciones de Málaga por destino.
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Evolución de las exportaciones de Málaga a los diez primeros países

Evolución de las importaciones de Málaga por países

Evolución de las importaciones de Málaga de los 10 principales países
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Evolución exportaciones agroalimentarias españolas por CC.AA y provincias Evaluación exportaciones agroalimentarias de las 10 principales provincias

Málaga evoluciona con sus exportaciones al alza pasando en el ranking nacional del puesto 16 al puesto 13 en 
2016 y con posibilidad de situarse en breve entre las 10 primeras provincias exportadoras de España.

Provincias con mayor crecimiento exportador 
agroalimentario. Málaga se sitúa en porcentaje 
como la octava provincia de España con mayor 
incremento exportador (22 %) en el intervalo entre 
2015 y 2016, situándose como la octava provincia 
que más ha incrementado su porcentaje,

Provincias con menor crecimiento exportador 
alimentario
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Evolución importaciones alimentarias españolas por CC.AA/Provincia Evolución importaciones alimentarias de las 10 principales provincias

Provincias con mayor crecimiento importador 
alimentario.

Málaga incrementó sus importaciones entre 2015 y 
2016 en un 33,4 %

Provincias con menor crecimiento importador 
alimentario
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XV.3.3  Exportación e importación. Aceite de oliva y Aguacate

Aceite de oliva

1509-1510 
ACEITE DE OLIVA             MILES DE €

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EXPORT. MALAGA 178899,16 176801,13 173512,68 209199,97 319940,91 300668,49 348768,16
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Aguacate

08044000 
Aguacate            En Miles de €  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sept-2017
EXPORT. MALAGA 64948,59 98300,66 88653,78 88876,77 116209 157310,23 197107,96 185357,08

IMPORT. MALAGA 25643,46 26060,83 31933,83 38040 51892,03 84471,5 128757,01 114148,16

SALDO 39305,13 72239,83 56719,95 50836,77 64316,97 72838,73 68350,95 71208,92

   

08044000 
Aguacate  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sept-2017
EXPORT.MALAGA 64948,59 98300,66 88653,78 88876,77 116209 157310,23 197107,96 185357,08

EXPORT.ESPAÑA 86623,35 122571,07 112037,32 118551,7 148927,51 199687,07 243083,79 234955,2

% MALAGA/ESP. 74,97 80,19 79,13 74,97 78,03 78,77 81,08 78,89
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08044000 
Aguacate              
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sept-2017

IMPORT. MALAGA 25643,46 26060,83 31933,83 38040 51892,03 84471,5 128757,01 114148,16

IMPORT. ESPAÑA 48145,95 43981,25 52559,03 62950,29 75781,55 114938,19 177962,93 170339,64

% MALAGA 53,26 59,25 60,75 60,43 68,47 73,49 72,35 67,01

   

08044000 
Aguacate  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sept-2017

SALDO EXPORT-
IMPORT 39305,13 72239,83 56719,95 50836,77 64316,97 72838,73 68350,95 71208,92

   

   

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sept-2017

%  EXPORT. 
MALAGA/ESP 74,98 80,20 79,13 74,97 78,03 78,78 81,08 78,89

   

   

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sept-2017

% IMPORT. MALAGA/
ESP 53,26 59,25 60,75 60,43 68,47 73,49 72,35 67,01
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XV.3.4  El sector cooperativo agroalimentario 
en Málaga

Las organizaciones cooperativas tienen un impor-
tante peso en el sector agroalimentario tanto en el 
ámbito europeo, como en España y aún más en An-
dalucía.

Según datos que aporta COGECA, en la UE existen 
21.769 cooperativas agroalimentarias que agrupan 
a un total de 6.172.746 miembros y facturan 347 
billones de euros. La facturación de las 100 prime-
ras cooperativas europeas ha aumentado en los 
últimos años, un 4% entre 2011-2012 y un 14% en-
tre 2012-2013. Este entramado genera una cuota 
de mercado media del 40%.

España cuenta con 3.762 cooperativas, (2014). Es 
el segundo país comunitario en número de coo-
perativas, (un 18% de las cooperativas de la UE) y 
también es el segundo en número de miembros 
(1.179.323, un 19% respecto a la UE). 

Sin embargo, cuando analizamos los datos de 
mercado, España pierde puestos, es el 5º país en 
facturación (un 7% de la facturación de las coope-
rativas agroalimentarias de la UE) y el 12º en cuota 
de mercado (España se sitúa un poco por encima 
de la media europea, con un 46%).

Los datos de evolución muestran una tendencia 
a la baja en el número de cooperativas en nues-
tro país, que han descendido un 8% entre 2008-
2015 y también en el empleo asociado, hay un 6% 
menos de personas trabajadoras en el mismo 
período. Sin embargo, los datos de facturación 
han aumentado de manera considerable, un 16% 
entre 2008-2013.

De hecho, los datos de facturación dan una 
muestra de la importancia del sector cooperativo 
si se compara con la industria agroalimentaria. 
La facturación directa total del cooperativismo 
agroalimentario en España supone un 28% de las 

ventas netas que genera la industria alimentaria 
española.

El 70% de las cooperativas agroalimentarias de 
España tienen una dimensión inferior a cinco mi-
llones de euros y el 30% restante, facturan el 88% 
del total del sector cooperativo.

La participación de las mujeres en las cooperativas 
agrarias revela un alto grado de masculinización, 
con una presencia media de mujeres asociadas del 
25,45% en España y un 25,42% en Andalucía. En 
España, un 64% de cooperativas tienen menos del 
40% de mujeres socias. La presencia de mujeres 
en los Consejos Rectores en nuestro país es esca-
sa, siendo sólo de un 3,8% en las cooperativas de 
primer grado y un 2,3% en las de segundo grado. 

Las plantillas de las cooperativas presentan una 
presencia equilibrada de mujeres y hombres (49 
y 51% respectivamente). Aun así, el porcentaje de 
mujeres disminuye según asciende el nivel de res-
ponsabilidad. En puestos directivos sólo un 16% 
son mujeres, mientras que en puestos de adminis-
tración y operarios el porcentaje asciende al 62% y 
49%, respectivamente. 
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También se observa mayor inestabilidad en las condiciones de contratación con menores porcentajes de 
mujeres en puestos indefinidos y mayor porcentaje en puestos temporales y eventuales, así como unas 
retribuciones menores.

Respecto al comercio internacional, un 26,5% de la 
facturación de las cooperativas españolas procede 
de ventas en el mercado exterior.

Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor 
grado de cooperativismo agroalimentario, tanto en 
número de cooperativas, un 22% del total de coo-
perativas agroalimentarias españolas, como en nú-
mero de personas trabajadoras, un 30%, como en 
facturación, un 23%, respecto a España. 

El número de cooperativas ha disminuido en nues-
tra comunidad autónoma, un 5% entre 2008 y 2015, 
mientras que el número de personas trabajadoras 
ha aumentado un 15% y la facturación ha crecido de 
manera exponencial, un 79% en el mismo periodo, 
sobre todo en los últimos tres años. Se deduce de 
estos datos un proceso de concentración coopera-
tiva que ha resultado claramente beneficiosa a la 
vista de los resultados económicos y de empleo.

Las cooperativas agroalimentarias andaluzas pre-
sentan una evolución más favorable que la agroin-
dustria; el número de personas trabajadoras en la 
agroindustria disminuye un 11% (2008-2014), mien-
tras que en las cooperativas aumenta un 5% en el 
mismo período y su facturación como hemos visto 
está creciendo de manera importante (79%), frente 
a la agroindustria que mantiene en 2014 valores si-
milares de cifra de negocios a los de 2008.

Además, la facturación de las cooperativas andalu-
zas muestra también un crecimiento mucho mayor 
a las de España, un 50% frente a un 22%, respecti-
vamente entre 2008 y 2014 y presenta una impor-
tancia aún mayor que en el ámbito nacional, pues 
supone un 49% de las ventas netas de productos 
que genera la industria alimentaria andaluza40 
(frente al 28% en España).

En el ámbito provincial destaca Jaén que reúne un 
24% de las cooperativas andaluzas, y la provincia de 
Almería que da empleo a un 39% de las personas 
trabajadoras y genera un 21% de la facturación de 
las cooperativas agrarias de Andalucía.
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Provincia de Málaga

Las cooperativas de primer grado malagueñas agrupan a 36.359 agricultores y dan empleo a 408 trabajadores 
fijos, 417 fijos discontinuos, y 487 empleados eventuales. El número de trabajadoras mujeres es de 617. La 
cifra de negocio de las cooperativas de primer grado malagueñas en 2015 fue de 433.431.224,2 €.

El olivar, (aceite y aceituna de mesa) es el sector al que más cooperativas malagueñas se dedican; de las 69 
cooperativas malagueñas, 47 son olivareras y de estas 15 elaboran aceituna de mesa. El 48 % de la facturación 
de las cooperativas malagueñas de primer grado procede del olivar.

  € %

Total facturación 433.431.224,20 € 100

Facturación aceite 183.066.033,60 € 42,23646645

Facturación aceituna de mesa 25.066.301,29 € 5,783224625

  € %

Total facturación 433.431.224,20 € 100

Facturación olivar 208.132.334,89 € 48,01969108
 

En el apartado de otros servicios nos referimos a ventas de carburante, de fitosanitarios, piensos, servicios 
financieros, etc.
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En resumen remarcamos de nuevo la importancia del sector olivarero dentro de las cooperativas malagueñas, 
así como los servicios que no son de facturación propiamente dicha de productos agroalimentarios.

Cabría destacar, aparte del olivar, el sector de los 
frutos tropicales. Supone un 12% de la facturación 
total de cooperativas de primer grado malagueñas.

La provincia de Málaga también es sede de varias 
cooperativas de Segundo Grado de una importancia 
capital para la economía provincial. En algún caso 
forman parte de ellas cooperativas de primer grado 
de otras provincias andaluzas y de otras comunida-
des autónomas. Su facturación en conjunto el año 
2015 fue de 1.010.109.183,59 €.

Exportación

Trece cooperativas de primer grado malague-
ñas exportaron en 2015, con una facturación de 
56.455.472,43 €, lo que representa el 13,03% de la 
facturación total del sector cooperativo malagueño 
para ese año. Solo una cooperativa productora de 
aguacates facturó en 2015 el 84% de las exportacio-
nes de cooperativas de primer grado malagueñas.

Agricultura ecológica

Siete cooperativas de primer grado malagueñas tu-
vieron en 2015 una cifra de negocio de 8.225.953,58 
€ que representa solo el 1.9% de la cifra de nego-
cio total del sector cooperativo malagueño para ese 
año. El 68,21% del total de facturación de ecológico 
lo generó una sola empresa cooperativa. 
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XV.4.1.- Antecedentes.

El 23 de junio de 2015, el referéndum Brexit termi-
nó con una mayoría muy ajustada a favor de que el 
Reino Unido abandone la UE. Este proceso tendrá 
que llevarse a cabo de conformidad con las dispo-
siciones del Tratado de Lisboa, a saber, el artículo 
50. Tras la presentación de la notificación del Reino 
Unido a la UE de su decisión de retirarse, las nego-
ciaciones deberán completarse en un plazo de dos 
años. Durante todo este tiempo, la relación seguirá 
manteniendo los términos y condiciones actuales 
proporcionadas por el mercado único y los TLC con 
terceros países. Otros beneficios de la Política Agrí-
cola Común, la legislación de seguridad alimentaria 
y los proyectos de Investigación e Innovación tam-
bién seguirán siendo plenamente aplicables.

Todavía es una etapa muy temprana para especu-
lar sobre el resultado de la negociación, más aun sin 
haber precedentes sobre este tipo de negociación 
de desmantelamiento. El proceso también implica 
una gran complejidad política y legal. Como resul-
tado de este proceso, se podría generar un gran 
número de implicaciones para el comercio de pro-
ductos agrarios.

Este proceso podría afectar principalmente al co-
mercio existente entre la UE-27 y el Reino Unido, 
dados los importantes envíos de productos frescos 
de la UE-27 al mercado del Reino Unido. Actualmen-
te disfrutamos de  libre circulación en el mercado 
único y el comercio se ve facilitado por la existencia 
del acervo comunitario que garantiza las normas 

armonizadas en el mercado único. La negociación 
del nuevo Tratado que gobernará la salida del Reino 
Unido de la UE-27 tendrá que abordar estos asun-
tos y las condiciones de acceso. El procedimiento a 
seguir por la UE es el siguiente:

1.-  Liquidación de cuentas. Perspectivas 
 financieras
2.- Derechos de los residentes UE en el 
 Reino Unido.
3.-  Cuestiones arancelarias y contingentes 
4.-  Logística y SPS

Los acuerdos comerciales con terceros países son 
un punto que puede originar problemas a las pro-
ducciones españolas. El Reino Unido es un impor-
tante importador de productos frescos procedentes 
de terceros países. Estas importaciones actualmen-
te están recibiendo los beneficios de las condiciones 
de liberalización del comercio establecidas por los 
numerosos acuerdos de libre comercio existen-
tes que la UE firmó en nombre de los 28 Estados 
miembros con muchos países de todo el mundo. En 
este sentido, el comercio de productos agrarios se 
liberalizó con muchos países en las cuencas medi-
terráneas, con los países del Hemisferio Sur, con los 
antiguos países “ACP” y ahora también con los paí-
ses del sudeste asiático. Con la salida británica, las 
condiciones variarán.

XV.4
El Brexit y el sector 
agroalimentario  
malagueño
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Para mantener condiciones similares, deberá Reino 
Unido deberá implementar nuevos acuerdos comer-
ciales bilaterales, que negociará individualmente con 
los terceros países. Por experiencia, estos procesos de 
negociación suelen llevar mucho tiempo, son largos y 
deben cumplir los requisitos de la OMC. En la actuali-
dad, el mercado del Reino Unido se abastece de pro-
ductos agrarios procedentes de cerca de 120 países 
(UE o terceros países). 

XV.4.2.- Importancia del sector agrario en 
Reino Unido.

A continuación se resume una imagen del comercio 
existente de productos frescos del Reino Unido con 
la UE y sus proveedores fuera de la UE:

• En 2015, el Reino Unido recibió más de 5,6 millo-
nes de ton de frutas y verduras frescas de la UE u 
otros orígenes de todo el mundo. El valor de este 
negocio de importación es de 6.800 millones de 
euros. De ellos 2,9 millones de ton se originan 
más específicamente en la UE.

• Los principales proveedores de productos fres-
cos son: España (1,4 millones de ton), Países Bajos 
(700.000 ton -incluidos algunos transbordos), 
Sudáfrica (350.000 ton), Costa Rica y Colombia 
(300.000 ton cada uno), además de Repúbli-
ca Dominicana, Francia, Alemania, Irlanda (unas 
200.000 ton cada uno).

• Los productos más frecuentes son plátanos (1,1 
millones de ton), manzanas (450.000 ton), cítri-
cos blandos (300.000 ton), naranjas (280.000 
ton), uvas de mesa (280.000 T),  y muchos más 
que cubren el amplio espectro de diversidad de 
productos frescos.

• El Reino Unido también hasta 200.000 ton a 
países vecinos de la UE, un comercio comercial 
por valor de 240 millones de €. Irlanda es el prin-
cipal destino que ocupa cerca del 50% de este 
negocio.

A.- La alimentación es el sector más grande del 
Reino Unido - es más grande que el automó-
vil y las industrias aeroespaciales combinadas, 
y contribuye sobre 28.000 millones de libras 
anuales a su economía; 

B.- Europa es su mercado de exportación más im-
portante;

C.- En toda la cadena, incluida la agricultura, los 
alimentos representan más del 13% del empleo 
nacional.

D.- El 55% de todos los ingresos agrícolas del Reino 
Unido se deriva de subvenciones europeas; 

E.- UK sólo produce algo más de la mitad de lo que 
comen, depende de las importaciones europeas 
en una cuarta parte su consumo.

F.- El sector se ha vuelto tan dependiente de los 
trabajadores emigrantes europeos que sin ellos 
podría colapsar, como los cultivadores de fresa 
británicos acaban de advertir. Ahora el gobier-
no se enfrenta a la imposible tarea de conciliar 
el compromiso conservador de frenar la inmi-
gración con las realidades económicas de este 
sector. Terminar la libertad de movimiento con 
toda seguridad requerirá la creación de una 
nueva “burocracia Brexit” de permisos y visas 
del Reino Unido para los 500.000 trabajadores 
extranjeros que los agricultores, procesadores 
de alimentos y fabricantes de alimentos, dicen 
que deben tener para mantener su negocio. El 
32% de los trabajadores británicos del sector 
proceden de países de la UE.

G.- PAC. Los agricultores británicos recibieron al-
rededor de 3.000 millones de libras en apoyo 
de la muy criticada política agrícola común el 
año 2016 - más de 2.000 millones de libras 
esterlinas en pagos directos, por hectárea y 
alrededor de 600 millones de libras esterlinas 
en pagos de desarrollo rural. El Tesoro ha es-

tado ansioso por abolir los pagos directos du-
rante años, creyendo que la agricultura debe 
ser tratada de la misma manera que cualquier 
otra parte de la economía, es decir, los agricul-
tores británicos deben ser competitivos en los 
mercados internacionales sin subsidio. Pero si 
se eliminan los subsidios  sólo los productores 
británicos de gran escala y los productores de 
gases de efecto invernadero más intensivos 
pueden competir en los mercados globali-
zados de productos básicos. La comida no es 
como otros sectores. Con el cambio climático y 
el crecimiento de la población amenazando la 
seguridad alimentaria a nivel mundial, mante-
ner a los agricultores es fundamental. No pue-
den mantener sus paisajes si no pueden ganar 
dinero. Necesitarían un nuevo e imaginativo 
sistema de subsidios que otorgue dinero pú-
blico a los agricultores para los bienes públicos, 
o corren el riesgo de expulsarlos de la tierra en 
masa.

H.- Normativa. Además, están los aspectos prác-
ticos de la adopción, modificación o supresión 
de las 4.500 reglamentaciones de la UE que 
abarcan las normas alimentarias, agrícolas y 
medioambientales que corresponden al De-
partamento de Medio Ambiente, Alimentación 
y Asuntos Rurales. La burocracia de Bruselas a 
veces es odiosa, pero necesitamos muchas de 
estas normas para protegerse de los escánda-
los de seguridad alimentaria y los fraudes de 
adulteración que han sucedido en el pasado. 
Las exportaciones dependen de este tipo de 
armonización de normas.

Todo esto tendrá que ser hecho por un equipo 
“The Department for Environment, Food and Rural 
Affairs” (Defra) que sufrió los recortes más grandes 
de cualquier departamento del gobierno. A finales 
del año pasado sólo tenía un tercio del número de 
funcionarios públicos que tenía una década antes. 
De hecho, se ha perdido tanta experiencia que no 
está claro que ahora tenga la capacidad de hacer 

frente a su carga Brexit.
Se debe tener en cuenta que: 

El 40% de toda la legislación europea se refiere 
a la alimentación y la agricultura; 
El 80% de toda la legislación alimentaria del 
Reino Unido ha sido negociada en la UE. 

XV.4.3.- Escenarios.

Tras el anuncio del Brexit han surgido muchos es-
tudios y valoraciones sobre el modelo que podría 
ser el definitivo y las consecuencias que tendría la 
implantación de cada uno de ellos. Seguramente, 
dada la complejidad del asunto, hasta el último día 
se seguirá negociando. Los escenarios distan de es-
tar claros. Lo que sí parece claro es que la futura 
política comercial británica, dependerá de los dife-
rentes niveles de futuros aranceles:

1.-  El congelamiento de los flujos comerciales 
 de hoy,
2.-  Un escenario proteccionista.
3.-  Un escenario de libre comercio 
 denominado Gran 

Escenario Global de Gran Bretaña.

El Reino Unido es un gran importador neto de pro-
ductos agrícolas, con un total de importaciones 
anuales de por 47.500 millones de libras esterlinas. 
Las tres principales importaciones del Reino Unido 
son: proteínas animales, productos frescos y ali-
mentos de consumo. La UE es el mayor proveedor 
de productos agrícolas importados del Reino Uni-
do, mientras que los Países Bajos, Francia, España, 
Alemania e Irlanda ocupan el primer lugar en estos 
flujos comerciales. Como los aranceles de importa-
ción de los productos agrícolas son relativamente 
altos, los flujos comerciales estarán fuertemente 
influenciados por la introducción de aranceles de 
importación.



XV. Málaga: producciones y facturación agraria, 
comercialización y cifras de la industria agroalimentaria

490 491

El Reino Unido tiene actualmente una fuerte de-
pendencia de las importaciones de alimentos, con 
un estimado del 27 por ciento de todos los alimen-
tos consumidos en el Reino Unido (en valor) y el 40 
por ciento de todos los productos frescos proce-
dentes de la UE. En total, en el año 2016 se impor-
taron en el Reino alimentos y productos agrícolas, 
de los cuales más del 70 por ciento procedían de la 
UE. Es una necesidad que el propio Reino Unido no 
puede soportar, con sólo 164.000 ha de tierras cul-
tivables. Según Rabobank, la U.K. es autosuficiente 
en un 60 % por ciento  en términos de alimentos y, 
por lo tanto, es un importador neto.

Más allá de los aranceles, otras dos cuestiones in-
fluirán en el futuro del comercio agroalimentario 
entre el Reino Unido y la UE. Esto podría afectar al 
sector agrario más que a otros sectores, ya que, en 
promedio, el 32% de los trabajadores británicos del 
sector agrario proceden de países de la UE. 

Además, la fuerza relativa de la libra británica 
afectará los flujos de comercio, mientras que los 
ingresos de los agricultores británicos pueden be-
neficiarse de una libra más débil a medida que los 
agricultores mejoran su competitividad con respec-
to a las importaciones. De hecho, el debilitamiento 
de la libra podría constituir una parte de la posible 
pérdida de apoyo directo a la renta de la UE después 
del Brexit.

XV.4.4.- Análisis general por productos 
importantes.

Según se estima en algunos informes como el de 
Rabobank, el precio de las frutas, hortalizas, flores 
y aceite de oliva podría aumentar hasta en un 8 por 
ciento en el Reino Unido cuando abandone Euro-
pa, según plantean analistas de materias primas. 
Aunque se desconocen los detalles de los futuros 
acuerdos comerciales británicos, el costo de las ex-
portaciones aumentará sin duda. Los controles ad-
ministrativos en  frontera solamente acarrearían a 
un cargo adicional entre el 5 por ciento y el ocho por 

ciento. Esto se debe en parte a que los productos de 
la agroindustria están sujetos a controles veterina-
rios y fitosanitarios.

XV.4.4.1.- Aceite de oliva.

En el caso del aceite de oliva podrían aumentarse 
hasta un 20 por ciento debido a que los productores 
de países como España, Italia y Grecia han tenido 
malas cosechas en los últimos tiempos. Es impro-
bable que este aumento de precios cambie a pesar 
de los nuevos acuerdos comerciales negociados 
entre la UE y el Reino Unido, gracias a los costosos 
controles fronterizos y aduaneros.

La multinacional holandesa de la agricultura y la 
agricultura financiera Rabobank ha sugerido que 
podría encontrarse una solución en el Reino Unido 
adoptando un “modelo comercial de estilo neoze-
landés”, que vería la eliminación de los aranceles de 
importación de alimentos por completo, abriendo 
el mercado a los exportadores fuera de Europa que 
pueden ofrecer a los clientes del Reino Unido pro-
ductos similares a un precio más favorable. Una de 
las áreas de importación donde esto podría ocurrir 
es el aceite de oliva. 

En los últimos años, Túnez ha superado a varios 
países europeos en la producción de aceite de oli-
va y mientras que la UE actualmente ha eximido de 
impuestos hasta un máximo de 35.000 toneladas 
de aceite de oliva hasta finales de año, es una medi-
da que no ha sido bien recibida por los agricultores 
europeos, muchos de los cuales temen que la intro-
ducción de una fuente de aceite de oliva más barata 
en el mercado de la UE socavará a los productores 
locales. Aunque es cierto que esta  medida no incre-
mentaría el volumen total de importaciones, ya que 
se descontarán los aranceles al aceite que Túnez ya 
está vendiendo a la UE.

Si el Reino Unido decide abrir adoptar un enfoque 
de mercado más libre, podría dar malas noticias a 
los exportadores de aceite de oliva de la UE, que 

perderán su acceso preferencial a los compradores 
del Reino Unido a través de un mercado único.

Otros países productores de aceite de oliva, como 
Australia, también podrían beneficiarse de Brexit, 
donde los agricultores se han quejado previamente 
de los estrictos requisitos de etiquetado y comer-
cialización para la exportación de aceite de oliva a 
la UE. Esta es la opinión de Rabobank, habrá que 
tener en cuenta la gran capacidad exportadora del 
sector español. En España preocupa además el tipo 
de cambio de la libra y las futuras regulaciones de 
etiquetado.

Si el Reino Unido firma acuerdos comerciales con 
países del norte de África, las exportaciones a gra-
nel español sufrirán. El Reino Unido es el cuarto 
mercado más grande de aceite de oliva a granel es-
pañol, detrás de Italia, EE.UU. y Portugal.

XV.4.4.2.- Cítricos y frutas y hortalizas.

Esta cuestión de los acuerdos comerciales directos 
UK-terceros países también nos afecta en muchas 
frutas y hortalizas que se importan bajo acuerdos 
comerciales UE. El ejemplo palmario es el caso de 
Sudáfrica y los cítricos. En 2016 se firmó el Acuer-
do de Asociación UE-África Meridional. Entre otras 
ventajas aduaneras, el AEE permite la ampliación 
del período -del 16 de octubre al 30 de noviembre- 
en el que Sudáfrica puede exportar naranjas a la UE 
sin aranceles. Esta medida abre la puerta al incre-
mento del volumen de dicha fruta disponible en el 
mercado comunitario durante los meses en los que 
la campaña de comercialización de naranjas espa-
ñolas presenta su mayor nivel de actividad. 

Estas ventajas, ya de por sí deplorables para nues-
tros intereses económicos podrían ampliarse si 
el Reino Unido llega a un acuerdo arancelario con 
Sudáfrica en un periodo más amplio. UK no tiene 
cítricos, no se distorsiona su mercado y los terceros 
países (Sudáfrica) competirían aún más con nues-
tras exportaciones. Después de que el Reino Unido 

abandone la UE, otros proveedores podrían exigir 
un mejor acceso a su mercado, al menos duran-
te los meses de invierno y primavera. Esto podría 
suponer para el Reino Unido el establecimiento de 
una tarifa más baja en general para algún produc-
to en particular como las naranjas, o implantar un 
acuerdo de libre comercio con el Reino Unido que 
abarque casi todos los bienes, no sólo las naranjas. 
Si el Reino Unido mantiene el contingente arance-
lario, entonces se enfrentaría a negociaciones sobre 
cómo dividir la cuota entre ella misma y la UE. Pero 
es difícil creer que el Reino Unido podría justificar 
mantener la cuota de naranja, o más precisamente, 
las altas tarifas fuera de cuota. 

Alrededor de 100 millones de dólares de las impor-
taciones del Reino Unido actualmente son naranjas 
producidas en la UE. Después del Brexit, los expor-
tadores no pertenecientes a la UE podrían querer 
una parte de este pastel, ya que el Reino Unido ya 
no estaría en la obligación de proteger a los produc-
tores mediterráneos de la UE. Todo dependerá en 
parte de lo que ofrezca el Reino Unido y en parte 
de la relación que el Reino Unido desarrolla con la 
UE. Debería buscarse algún medio para proteger a 
nuestros productores (por ejemplo, a través de un 
arancel británico mayor sobre el comercio fuera de 
la UE) a cambio de acordar que el Reino Unido pu-
diera tener acceso privilegiado para determinados 
intereses británicos en el mercado único. 

Esto debe ser prioritario: Turquía, Egipto, Marrue-
cos, Israel… entre otros, están a la expectativa. To-
mate, cítricos, ajo, limón…. Es significativo saber que 
la exportación de frutas y hortalizas de España a 
Reino Unido en Toneladas es superior a toda la ex-
portación que actualmente se hace a desde España 
a terceros países
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Otras cuestiones que deberán clarificarse son: La 
normativa y homologación de la agricultura ecoló-
gica, las denominaciones de origen, el seguimiento 
del control de plagas foráneas Europhyt y las bases 
de datos fitosanitarias…Todo ello sin hacer mención 
del nuevo acuerdo fitosanitario de la con el UE-Rei-
no Unido.

XV.4.4.3.- Cárnicos.

Los costos de exportación impuestos por tarifa 
barreras, controles veterinarios y aduanas, y el au-
mento de los costos de transporte, podría reducir 
las exportaciones de carne de la UE al Reino Uni-
do en estimaciones de hasta un 84% para la carne 
de vacuno, un 48% para la carne de porcino y un 
76% para la carne de ovino, lo que resulta en una 
reducción del precio en el mercado de carne de la 
UE de más del 8%, y del precio de la carne de cerdo 
superior al 7%.
Así se desprende del informe “Crisis. The EU Meat 
Industry in a Hard Brexit scenario” presentado en 
noviembre de 2017 por la patronal cárnica europea 
EUCBV. El valor de la producción de carne de la UE 
se reduciría en 2.400 millones de euros para la car-
ne de vacuno y en 2.300 millones de euros para la 
carne de cerdo. 

Por otra parte se pueden perder 32.000 empleos 
en toda la UE, tanto a nivel de explotación, como de 
procesamiento  y distribución.

El informe encuentra que un escenario difícil de 
Brexit tendrá un impacto profundamente negativo 
en el mercado de la carne de la UE dados los gran-
des flujos comerciales entre EU27 y el Reino Unido.

Como el Reino Unido tiene un mercado de carne 
principalmente deficitario, los impactos negativos 
se harán sentir en toda la UE. Como el procesa-
miento de carne implica el desmontaje del cuerpo 
muerto en una gran variedad de productos y cortes 
de consumo, se debe encontrar mercados para to-
das las partes de la canal y, por lo tanto, el impacto 

se transmitirá en todo el mercado único a todos los 
países, incluso a aquellos con limitaciones en el co-
mercio directo con el Reino Unido.

El informe dice que la magnitud del impacto de un 
Brexit difícil sería significativamente mayor que la 
crisis de la industria creada por la prohibición de 
importación de alimentos de Rusia en 2014, y sería 
mucho más difícil encontrar mercados alternativos 
para los productos desviados. Además, el informe 
también indica que si se establece un escenario de 
Brexit difícil, una interrupción importante de los 
flujos de carne que se basan en sistemas logísticos 
muy sofisticados, se crearán nuevas pérdidas para 
el sector de la carne  privando a los consumidores 
del Reino Unido de un posible suministro continua-
do de carne fresca.

El informe también concluye que se necesitarán 
soluciones para minimizar la interrupción y el de-
sastre para la industria cárnica europea.

El informe concluye con estas necesidades:
 
•  Un período transitorio oportuno y suficientemente 

largo para permitir a las empresas ajustarse a los 
nuevos acuerdos

 • Una relación comercial futura que cree una car-
ga mínima para las empresas, especialmente las 
PYME, y mantenga las condiciones comerciales 
actuales tanto como sea posible

 • Asegurar la convergencia regulatoria entre Reino 
Unido y la UE 

•  Implementar mecanismos de apoyo al mercado 
que incluyan un mayor acceso a los mercados, 
sistemas de tránsito internacionalmente sim-
plificados e inversiones vitales en instalaciones 
portuarias.

XV.4.4.4.- Patata.

Las características del comercio de patatas difieren 
mucho según se trate de patatas frescas, patata de 
siembra y varios productos transformados. 

Las exportaciones de patatas frescas del Reino 
Unido se destinan principalmente a mercados bien 
establecidos tales como Irlanda y las Islas Canarias. 
Las patatas de siembra, originarias sobre todo de 
Escocia, se destinan principalmente a los países no 
miembros de la UE en la zona mediterránea. Para 
los productos transformados, el aumento más des-
tacado de las exportaciones del Reino Unido se pro-
duce en las patatas fritas. 

La industria británica importa sobre todo patatas 
frescas en períodos específicos del año y para usos 
específicos. Esto permite a los compradores cubrir 
las deficiencias en el suministro o tener acceso a 
los cultivos de la nueva temporada antes de que 
los productos estén disponibles a nivel nacional. 
En algunos casos, también permite atender la 
demanda de los consumidores (por ej. de patatas  
Jersey  Royal).  Los  países mediterráneos  a  me-
nudo son  las  principales fuentes  de importacio-
nes de patatas frescas para el Reino Unido, con un 
pico en la primavera; en 2016, Israel fue un origen 
particularmente prominente.

Las  patatas  transformadas  congeladas como,  por  
ejemplo,  las  patatas  fritas  congeladas, represen-
tan con creces la mayor proporción de las importa-
ciones del Reino Unido, siendo Bélgica y los Países 
Bajos los principales proveedores de la UE. En 2013, 
y en los años sucesivos, la cantidad que ha importa-
do el Reino Unido fue superior a su nivel de produc-
ción. Los precios medios son  más  bajos  para  los  
productos  congelados importados  que  para  los  
productos nacionales, y la diferencia del precio me-
dio ha aumentado. Estos  aranceles se  modifican  
por  los  diversos acuerdos comerciales europeos 
existentes.  El acuerdo que probablemente más in-
fluirá en las actuales importaciones del Reino Unido 

es el que da un acceso libre de aranceles a las pata-
tas tempranas frescas procedentes de Israel, aun-
que el volumen de nuevas patatas que se puede 
importar en el marco del contingente está limitado 
a 33.900 toneladas.

Los aranceles externos normales aplicados por la 
UE a las importaciones de patatas y productos de 
patata varían del 4,5 % al 17,6 %, en función del pro-
ducto de que se trata.

Las principales barreras no arancelarias son las me-
didas fitosanitarias. Incluso en la UE existen algunas  
diferencias  en la  reglamentación  (por  ejemplo,  
para  las  exportaciones  a  las  Islas Canarias). Las 
importaciones de los países no miembros de la UE 
deben cumplir la normativa fitosanitaria de la UE e 
ir acompañadas de un certificado fitosanitario que 
demuestre que los productos están libres de plagas 
y enfermedades. 

La existencia de acuerdos individuales entre la UE 
y otros países significa que la reglamentación apli-
cable difiere según el caso. De igual modo, los paí-
ses no miembros de la UE que importan productos 
de la UE tendrán acuerdos similares tanto a nivel 
de la UE como del Reino Unido, lo que significa que 
la reglamentación será diferente caso por caso.

El impacto para el Reino Unido es evidente. La ex-
pansión de las exportaciones británicas de patatas 
de siembra se ve limitada esencialmente por ba-
rreras no arancelarias, tales como los controles fi-
tosanitarios impuestos por los países importadores. 
También existe el riesgo de barreras no arancelarias 
más importantes aplicables a las exportaciones a 
los países miembros de la UE. Por ejemplo, a fal-
ta de un acuerdo, la UE o el Reino Unido  podrían  
imponer controles fitosanitarios  adicionales al  co-
mercio de  patatas  de consumo  y  de  siembra. Esto  
dificultaría  la  entrada de  las  exportaciones britá-
nicas  en los mercados de la UE, prolongando como 
mínimo el proceso de certificación y, de este modo, 
aumentando los costes para las empresas exporta-
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doras.Las  exportaciones  británicas  de  productos  
transformados  como  las  patatas  fritas  podrían 
aumentar si el Reino Unido ganara más flexibilidad 
para negociar acuerdos comerciales. Las exporta-
ciones a los países no miembros de la UE siguen 
representando solo una pequeña parte de la com-
posición de las exportaciones de patatas fritas del 
Reino Unido. No obstante, en los últimos años,  los  
mercados han  crecido sobre  todo  debido al  desa-
rrollo de  las  marcas  individuales, principalmente 
en el Extremo Oriente,  Oriente Medio y América del 
Norte. Si el gobierno británico   opta   por   concluir   
acuerdos comerciales con   estas economías, pue-
de   haber oportunidades para reducir o suprimir 
las barreras arancelarias sobre productos como las 
patatas fritas como parte de esas negociaciones. Si 
no se logra un acuerdo comercial con la UE cuando 
el Reino Unido dejará de formar parte de la Unión, 
las patatas y los productos británicos exportados a 
los países de la UE estarían sometidos a aranceles. 

Esto tendrá un grave impacto para los sectores 
orientados a las exportaciones a los países miem-
bros de la UE. Los productos más afectados serían las 
patatas fritas; se exportaría el 22 % de los productos 
transformados no congelados del Reino Unido (de los 
cuales las patatas fritas representan la mayor parte). 
El 87 % de las exportaciones británicas de patatas fri-
tas se destinan a otros países de la UE.

Las importaciones de productos congelados soca-
van el precio medio de la producción británica, re-
sultando en un  aumento de  su  competitividad en 
un  segmento más  grande  del mercado británico 
que el de los productos congelados nacionales. La 
introducción de aranceles podría mejorar la com-
petitividad de la producción del Reino Unido, pero 
es importante ver esto como una oportunidad única 
en términos de competitividad de los precios, y no 
como un verdadero impulsor de la eficiencia. 

Para aprovechar al máximo esta oportunidad, el 
sector de producción británico  debería consolidar  
cualquier cuota  de  mercado que  puede ganar  y  

seguir siendo competitivo frente a los productos 
congelados holandeses y belgas.

El Reino Unido es uno de los mercados de patata 
más grandes del mundo con un valor de las expor-
taciones un 45 por ciento superior al valor de las 
importaciones que equivalen a casi dos millones 
de toneladas de importaciones de patata. El único 
país que se acerca a eso es Estados Unidos y, por 
supuesto, ese comercio está dominado por Canadá.

¿Qué agregaría un arancel de la OMC del 11,5 % al 
costo de las exportaciones de patatas frescas del 
Reino Unido a la UE? 

Un importe extra de 7,5 millones de euros -costo 
adicional - para la exportación. En cuanto a las 
importaciones, el arancel de la OMC añadiría 7,5 
millones de euros a las patatas frescas procedentes 
de la UE.

Las exportaciones de patata de siembra del Rei-
no Unido se valoran en alrededor de  55 millo-
nes de euros cada año. Marruecos y Egipto son 
grandes mercados para el Reino Unido; las ex-
portaciones a la UE ascienden a unos 10 millo-
nes de euros cada año. Sobre la base de estas 
cifras, el arancel del 4,5 por ciento de la OMC no 
sería demasiado. El Reino Unido no es un gran 
importador de semilla de patata.

Pero donde realmente puede hacer daño es al co-
mercio de patatas fritas entre Reino Unido y la UE. 
El arancel de la OMC es del 14,4 por ciento, y el Rei-
no Unido es uno de los mayores exportadores, pero 
también importa papas fritas por valor anual de 400 
millones de euros. El valor del posible arancel de 
importación de patatas fritas sería de alrededor de 
60 millones de euros, por lo que agregaría un costo 
significativo para los británicos. El arancel para las 
exportaciones del Reino Unido a la UE ascendería a 
unos 6 millones de euros.

Para la economía andaluza la puesta en marcha del 
Brexit, además de los efectos en el comercio exte-
rior que tratamos en este punto, afectará también a 
los flujos demográficos, tanto respecto al  gran nú-
mero de residentes británicos en nuestra Comuni-
dad, como a los trabajadores españoles en Gibraltar 
y la futura relación entre España y Andalucía con la 
colonia británica. 

También hay que tener en cuenta que el Reino Uni-
do es el primer país en flujo de inversión extranjera 
directa en Andalucía con 1.320 millones de euros 
acumulados en 20 años (1995-2015) según datos 
del Registro de Inversiones Extranjeras del minis-
terio de Economía y Competitividad. Casi un 14% del 
total.

Respecto al comercio entre Andalucía y el Reino 
Unido, éste ocupa el quinto lugar en el ranking de 
países a los que más vende Andalucía, concentran-
do el 6,8% de la exportación andaluza global, con 
unas exportaciones de 1.707,4 millones de euros en 
2015.

El principal producto exportado por Andalucía en 
2015 fueron carburantes (140,5 millones de euros), 
aunque más de la mitad de las ventas correspondie-
ron a productos agroalimentarios, fresas, aceite de 
oliva, frambuesas, arándanos, tomates, pimientos, 
pepinos y pepinillos, vino, calabacines y aceitunas.

Desde el punto de vista de las importaciones, es 
el décimo país de origen de las mismas, con 708,7 
millones de euros en 2015. Aquí la importancia del 
sector agroalimentario s menor limitándose a pro-
ductos como azúcar de caña, cebada, trigo, o aceite 
de maíz.

XV.5
Efectos del Brexit 
en Andalucía
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En 2016 Andalucía fue la primera comunidad española en exportación de productos agroalimentarios al 
Reino Unido con 944,97 millones de Euros y un 28 % del total español, seguida de Murcia y la Comunidad 
Valenciana.

XV.6
Málaga. Comercio 
agroalimentario 
con  Reino Unido

Exportación. Como ya hemos dicho Andalucía es 
la primera comunidad exportadora agroalimen-
taria al Reino Unido. Dentro de Andalucía las pro-
vincias más importantes son Huelva y Almería a 
distancia de Sevilla, que ocupa el tercer lugar y el 
resto de provincias. Málaga representa el 4% del 
total andaluz.

Es importante destacar que Málaga está entre las 
diez primeras provincias que más han incremen-
tado su exportación agroalimentaria al Reino Unido 
entre 2015 y 2016, con un 35,1% de crecimiento en 

solo un año. También es reseñable que dentro del 
ranking nacional, de todas las provincias españolas, 
Málaga se encontraba en 2016 en el puesto nº 19. En 
el periodo de enero a septiembre de 2017 se sitúa 
en el número 16. El año 2012 la provincia de Málaga 
ocupaba el lugar 23 en el ranking de valor de expor-
taciones agroalimentarias a Reino Unido.
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La balanza comercial agroalimentaria de la provincia de Málaga con Reino Unido muestra desde 2013 
un valor creciente en los valores de exportación, sobre todo a partir de 2013, mientras que la importa-
ción ha caído en el año en curso, rompiendo la tendencia de incrementos constantes que se daba desde 
2012. El saldo es claramente positivo.
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Si comparamos la evolución desde 2010, entre la exportación total a Reino Unido y la exportación del sector 
agroalimentario observamos que éste es el sector más importante, por delante de las bebidas, bienes de 
consumo y de los productos industriales y de tecnología, incrementando su valor en los últimos años.

En la gráfica siguiente observamos cómo los dos 
sectores que evolucionan al alza en los últimos 
años son los bienes de consumo, que duplican su 
porcentaje y los productos agroalimentarios, que 
superan el 50% del total.

Por otra parte es interesante reseñar la importan-
cia de la exportación a Reino Unido del aguacate. El 
aguacate es el primer producto de exportación, no 
solo alimentario, a dicho país. En 2010 era el segun-
do producto de exportación con el 9,3% del total, y 
en 2011 ya se instaló el primero en el ranking, que 
ya no ha abandonado hasta la fecha. En 2016 los 
aguacates representaron el 29.5 % del total y en el 
periodo Enero-Septiembre de 2017 ha alcanzado el 
31,8 5 del total de la exportación global de Málaga 
hacia el Reino Unido.
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Enero-Sept 

2017

AGROALIMENTARIOS 21331,1 25230,89 20794,7 15289,6 24535,1 31395,6 40436,8 38961,41

AGUACATES 4714,95 10097,56 7763,6 6939,09 13973 15551,9 24298,3 22654,24

% VALOR AGUACATES 22,1 40,02 37,33 45,38 56,95 49,53 60,09 58,14

Ya hemos comentado más arriba que el sector 
agroalimentario es el principal grupo de productos 
y que lidera la exportación de Málaga al Reino Unido. 
Si observamos la gráfica adjunta vemos que, dentro 
del sector agroalimentario la importancia del agua-
cate es primordial y que es el producto que arrastra 
definitivamente al resto de los agroalimentarios. 
En 2016 representó el 60% de las exportaciones 
agroalimentarias al Reino Unido y si la proyección 
se mantiene, en 2017 se alcanzarán cifras similares.

La importación de productos agroalimentarios no 
es significativa dentro del total de importaciones de 
Málaga procedentes del Reino Unido.
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El Consejo Europeo acordó, el 15 de diciembre de 
2017, que se ha avanzado lo suficiente en la pri-
mera etapa de las negociaciones Brexit sobre los 
acuerdos de retirada y dio su consentimiento para 
iniciar la segunda fase de las conversaciones Brexit. 
El Consejo ha emitido documentos inclusivos en los 
que se explica la naturaleza de su consentimiento. 
Con respecto a un período de transición, tal como lo 
solicitó la primera ministra del Reino Unido, 

Theresa May, en su discurso de Florencia en sep-
tiembre de 2017, el Consejo tomó nota de la solicitud, 
pero subraya que esto solo se aceptará si durante 
ese período todo el acervo comunitario se aplica in-
cluyendo la regla del TJCE (una señal de alerta para 
la posición de negociación del Reino Unido hasta el 
momento. 

Además, el Reino Unido ya no participaría en los 
procedimientos de toma de decisiones. La comu-
nicación pide a la Comisión que presente reco-
mendaciones a este respecto sobre los acuerdos 
transitorios en el transcurso de enero. No se espera 
que el inicio de las conversaciones comience hasta 
principios de la primavera, después de que el próxi-
mo Consejo, los días 22 y 23 de marzo, adopte las 
directrices para las negociaciones. 

Con respecto a la futura relación comercial, el Con-
sejo llama al Reino Unido a aclarar tan pronto como 

sea posible, qué idea tienen en mente a ese respec-
to, para permitir un progreso rápido en el trabajo 
preparatorio. Los líderes de la UE reconfirman su 
deseo de continuar una estrecha asociación con el 
Reino Unido después de Brexit.

El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, 
tras cerrar esta primera fase ha dejado claro que 
corresponderá a los Estados determinar el impacto 
que tendrá en la Política Agraria Común  en el pe-
riodo 2020-2027 la pérdida de las contribuciones 
del Reino Unido. Serán los países miembros los que 
deben decidir si quieren o no contribuir más para 
suplir el descenso de fondos por el fin de la aporta-
ción británica que restará a las arcas europeas entre 
12.000 y 14.000 millones de euros.

XV.7
Situación. 
Diciembre de 2017

XV.8
Consideraciones 
finales

1.  Una vez consumada la salida de Reino Unido de 
la UE, es posible una política de UK orientada a 
la importación sin limitaciones y más barata de 
terceros países proveedores estratégicos de 
Frutas y Hortalizas.

2. Puede haber consecuencias negativas derivadas 
de la posible imposición de barreras arancelarias 
a las Frutas y Hortalizas procedentes de la UE, con 
la consiguiente disminución de su competitividad 
vía precio.

3. Debe prestarse atención a la divergencia 
Normativa. Normativa aplicable en materia 
de Sanidad Vegetal: residuos de pesticidas, 
producción ecológica, sanidad vegetal, …

4. Tramitación aduanera. Incremento de las 
dificultades para el manejo logístico.

 5. Alta incertidumbre respecto a la futura situación 
de las empresas españolas establecidas en 
Reino Unido, que podrían verse directamente 
afectadas por amenazas derivadas de elementos 
como:  pérdida de acceso a los acuerdos de 
libre comercio suscritos por la UE, gestión de 
expatriados, repatriación de beneficios…

6. La desaparición del mecanismo de auto-
repercusión del IVA en las adquisiciones 
intracomunitarias, supondrá costes financieros 
debido al diferimiento entre el pago y su 
recuperación.

7. La gestión de los grupajes puede complicarse
8. Se abre la puerta a operaciones triangulares.

9. Se debe velar por un BREXIT ordenado, 
minimizando la incertidumbre respecto 
al futuro escenario comercial y mediante 
un acuerdo satisfactorio de disposiciones 
transitorias que mantengan el comercio 
bilateral entre UK y la UE-27 de manera fluida 
y sin fricciones.

10.Negociación efectiva respecto a las futuras 
barreras no arancelarias de UK respecto de las 
exportaciones de España y de países terceros.

11.Deben controlarse  las importaciones de la UE-
27 desde terceros países y desde UK una vez 
producida la salida efectiva.

12.Deben reforzarse recursos en las aduanas 
españolas y presionar en el mismo sentido 
respecto a las aduanas con UK para evitar 
cuellos de botella en la tramitación de las futuras 
exportaciones a UK.

13.Presión a UK en el sentido de la no negociación 
de posibles acuerdos comerciales con países 
terceros hasta en tanto en cuanto no sea efectiva 
su retirada de la Unión Europea.

14.Reforzamiento de las políticas públicas de apoyo 
para la diversificación de mercados.

15.Consulta a las partes interesadas y desarrollo de 
evaluaciones detalladas del impacto económico 
cuando se abran las negociaciones comerciales y 
antes del cierre de acuerdos.

16.La devaluación de la libra afectará a todo el flujo 
comercial.
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XVI.1 
Introducción

Es relativamente sencillo conocer la visión del sector 
primario en Málaga a través de informes oficiales de 
las instituciones que trabajan por y para el mundo 
agrario y todos los ramos que de él pueden surgir. 
A ciencia cierta, existen multitud de datos que se 
pueden recabar reflejando las informaciones ofi-
ciales que aparecen en los registros. Pero conocer, 
verdaderamente y de primera mano, la visión que 
ofrecen las personas que trabajan en la agricultura 
y la ganadería, a pie de campo en el día a día, es una 
importante baza ya que supone la forma de acudir a 
la fuente primera, de la que beben todos los demás 
estudios y análisis. 

A lo largo de este estudio el lector habrá podido 
comprobar la riqueza agraria que posee nuestra 
provincia. Es por ello que, tras entrevistar a repre-
sentantes de los diversos sectores, completamos el 
trabajo con la opinión de los verdaderos protagonis-
tas del sector agrario malagueño. 
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Andalucía genera más del 26% de la producción 
agraria nacional, lo que la convierte en la principal 
región agraria española. Esto se debe a varias co-
yunturas que confluyen en nuestra tierra, como 
son la gran extensión de superficie y a las condicio-
nes climáticas. A ello hay que sumarle, tal y como 
explica el presidente de la CEA y de la CEM, Javier 
González de Lara, “las inversiones en tecnología y 
en la modernización de las explotaciones que se 
han realizado, sin olvidar la experiencia y el traba-
jo entregado de los agricultores, que han sabido 
transformar un sector muy tradicional en punta de 
lanza de la industria alimentaria andaluza, incorpo-
rando la innovación a todas las fases de la cadena 
productiva”, 

Estaconstante apuesta por el avance en todos los 
ámbitos relacionados con el sector, desemboca en 
lo que el presidente de Dcoop, Antonio Luque, cali-
fica como “un crecimiento bastante importante”. Y 
es que, a su juicio, este desarrollo está llevando a 
DCOOP a posicionarse como la primera cooperati-
va agroalimentaria española, aunque considera que 
hay “un objetivo fundamental: que nuestros agri-
cultores y ganaderos puedan vivir de su explotación 
por el mercado”.

La ganadería.

Desde el punto de vista de la ganadería, y concreta-
mente del caprino de leche, observamos que la va-
riación del volumen de leche facturada ha sido 2015 
un 30,47 %, 2016 un 18,48 %, 2017 un 27,11 %, según 
los datos ofrecidos por Ramón Aliaga de DCOOP. 
Estos altibajos se han producido, según la opinión 
de Antonio Vera, de Pastor del Valle por “La falta de 
aguas y la falta de pastos en la ganadería, que han 
hecho que lo que hagamos sea mantenernos”. En 
este sentido, Vera considera que este año ha sido 
bueno, “pero el año pasado aquí en el Guadalhorce 
fue fatal porque no hubo cosechas de cereales por 
lo que para obtener la alimentación del ganado tuve 
que ir fuera”. 

Por su parte, en cuanto a vacuno de carne, Anto-
nio Visglerio de DCOOP, explica que  la evolución allí 
“ha sido bastante buena, sobre todo, porque hemos 
conseguido desde DCOOP aglutinar el sector, he-
mos mejorado bastante la comercialización de los 
animales, y además nos ha ayudado la cierta esta-
bilidad, que hacía tiempo que no se veía”. 

XVI.2 
Conclusiones, opinión
y sugerencias del sector
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“Los últimos años han sido difíciles, el sector agro-
pecuario no ha sido ajeno a la crisis, pero gracias a la 
diversificación y sobre todo al esfuerzo de todos los 
que formamos parte de nuestra empresa,  puedo 
afirmar que hemos salido reforzados. En definitiva 
hemos utilizado estos últimos años para optimizar y 
mejorar todos los espacios de la gestión empresa-
rial”, asegura Juan Francisco Sanchez, De El Arqui-
llo. Sánchez lamenta que a la situación de crisis se 
ha unido la  sequía: “sus consecuencias son nefastas 
y las están sufriendo todos los sectores y cultivos. 
Muy especialmente la explotación caprina y porci-
na que tenemos en Campillos. En el caso del olivar, 
la merma de cosecha está siendo muy importante, 
aunque al menos tenemos unos precios de aceite 
muy buenos que están ayudando a rentabilizar este 
cultivo a pesar de la sequía. No ocurre lo mismo con 
los cereales a los que la merma de cosecha por la 
sequía hay que sumarle unos precios de la cosecha 
muy bajos”. 

A vueltas con la bajada del precio del cereal, el ga-
nadero Miguel Ángel Reguera asegura haberse de-
dicado “más a producir en la labor lo que la gana-
dería va a consumir y dejar menos cereales en el 
campo, puesto que el precio ha bajado”. Por otra 
parte, Reguera asegura haber ido “aumentando los 
censos y buscando mayor productividad en el sen-
tido de mayor cantidad de partos tanto en vacas 
como en ovejas”. 

La ganadera Yolanda Gómez asegura que su explo-
tación ha ido en ascenso: “Nosotros empezamos 
con unas cuantas cabras,  y poquito a poco se ha 
ido invirtiendo en recría, esa recría ha ido cada vez 
a más y hasta el día de hoy que no paramos de in-
vertir en el negocio. Cada día va en aumento. Empe-
zamos con unas 100 chivas y vamos por unas 430”, 
asegura Gómez, quien se enorgullece de esta gran 
subida surgida en tan solo dos años. 

Al fin y al cabo, como en todos los trabajos, es la ilu-
sión la que mueve todo, tal y como zanja Reguera: 
“Tengo ilusión en mi actividad y aunque no es muy 

rentable, porque dependemos prácticamente de las 
subvenciones, tiene uno puesta su ilusión en ello”. 
Los Tropicales. 

Uno de los cultivos que más están despuntando en 
la provincia de Málaga son, sin duda, los tropicales. 
En palabras del Gerente de Trops, Enrique Colilles, el 
tropical tiene dos reflejos en los que mirarse: de un 
lado, la parte comercial y por otro la parte de pro-
ducción: “En la parte comercial estamos muy bien 
porque básicamente el tropical está concentrado en 
dos productos, el aguacate y el mango (…)Tenemos 
buena demanda y se demuestra la calidad.” A pe-
sar de ello Colilles indica que no todo es positivo: “la 
única pega que tenemos es que como la situación-
de que haya más demanda que oferta es excepcio-
nal,  las autoridades nunca se han preocupado por 
encontrar los orígenes de la fruta. Por tanto entra 
mucho aguacate y mango de terceros países en Es-
paña, que son revendidos como producto nacional 
con unas condiciones de calidad muy inferiores y 
que nos perjudican en credibilidad a España como 
país productor, comercializador y al final en pre-
cios, porque la calidad media de la oferta de fruta 
española, es inferior porque se vende mucha fruta 
como española, que no lo es. Y en unos volúmenes 
significativos”.

Respecto a la producción, Colilles revela importan-
tes problemas: “Nosotros, en España, tenemos la 
mitad de la productividad que la de cualquier otro 
pais. Las prácticas agrarias son punteras, el proble-
ma de la baja productividad viene por dos elemen-
tos: uno son las temperaturas que tenemos, con 
un clima límite. Y después la capacidad de riego. El 
agua que tenemos. Nosotros regamos con la mitad 
de agua que cualquier otro país. O menos”. 

Por su parte, Juan Antonio Reyes, de Reyes Gutié-
rrez, asegura que el sector ha tenido una subida “es-
pectacular”, sobre todo, en los últimos cinco años. 
“Yo creo que Europa ha estado muy conservadora 
en el consumo de aguacate y de mango. El sector 
agro español ha estado bastante ávido, inteligente, 

porque yo creo que hemos sabido posicionarnos en 
Europa para suministrar a todo el continente y eso 
ha hecho que haya competencia, oferta, demanda 
y el sector ha ido creciendo como una locomotora”, 
afirma Reyes. 

Por otro lado, Enrique Colilles considera que hay 
una imagen equivocada de los agricultores que se 
dedican al tropical: “la imagen que se tiene del sec-
tor tropical es que hace ricos a los agricultores y eso 
no es cierto. Los precios pueden ser buenos, pero 
si a eso le unimos una baja productividad, y que la 
mayoría de las fincas son pequeñas lo que genera 
es una economía de subsistencia. Si llueve tenemos 
la producción asegurada, porque la vamos a tener 
vendida sí o sí, pero tenemos la espada de Damocles 
de la lluvia”. Por tanto, un vez más el agua vuelve a 
marcar el sector agrario. Ya que la  escasez de re-
cursos hídricos nos hace no ser competitivos con 
terceros países.

Vino y pasas.

Málaga y provincia cuenta también con una impor-
tante producción de vino. José María Losantos, pre-
sidente del Consejo Regulador del Vino y las Pasas, 
asegura que en Ronda “el sector ha evolucionado 
francamente bien y con un incremento que está 
habiendo todos los años. Desde 2001, que se creó 
la nueva DO, el crecimiento ha sido constante y en-
torno a un 10 o 15 %, lógicamente porque no era un 
sector maduro y llevamos prácticamente 10 años en 
el mercado. Ha sido todo en ascenso”. 
José Miguel Pérez Hidalgo, de Bodegas Pérez Hidal-
go, asegura que introducir el vino de Málaga en Má-
laga “ha sido un poco difícil, porque realmente los 
malagueños no defendemos nuestros productos”. 
Pérez Hidalgo ha visto en los últimos años como sus 
caldos han sido reconocidos como “El mejor vino de 
España calidad/precio”, por lo que considera que es 
“triste”, que tengan que venir de fuera a “recono-
certe”. A pesar de ello, Pérez Hidalgo asegura que el 
sector “está bien”, que se está vendiendo vino, “pero 
entre Rioja y Rivera se venden 40.000 botellas de 

vino tinto en Málaga, mientras que la DO de Málaga, 
probablemente, haga unos 3 millones de vino nada 
más con dulce y tinto. Si realmente nuestro sector 
de hostelería y distribución le diera por nuestros 
vinos, faltaría y serían muchos jornales que se po-
drían tener en nuestros campos”.  

“Las cifras de negocio han ido manteniéndose”, es 
la afirmación que hace Miguel Angel Gutiérrez, de 
la cooperativa de Mollina, donde entre otros pro-
ductos, elaboran vinos. “Las bajadas que ha tenido 
el sector han sido sobre todo por la producción. Es 
decir, va relacionado con la falta de agua, lo que 
conlleva una menor producción unido a una crisis 
que lleva en el sector los últimos 6 o 7 años.”. A todo 
ello hay que sumarle la bajada del consumo por el 
endurecimiento de la normativa de circulación: “se 
puede decir que las cifras que hay son descenden-
tes. Estable quizá en lo que son precios, pero en la 
cooperativa el global es descendente porque tene-
mos menos kilos de uva. Entre el clima y el consu-
mo que ha disminuido, se traduce en que la gente 
arranca viñedos por no ser rentable y se plantan 
otros cultivos como puede ser el olivar”. 

Otro fruto que ha ido decreciendo en los últimos 
años es la pasa de Málaga. Salvador Muñoz, de Uco-
paxa, asegura que hace cinco años “podríamos te-
ner 450.000 kg y  este año estamos entorno a los 
200.000 kg. Es decir, un 50% menos. Y las previsio-
nes es que cada vez vaya a menos”. Muñoz interpre-
ta esta bajada como resultado de la falta de relevo 
generacional: “La gente que cultiva se va jubilando, 
hay poco relevo. A eso le tenemos  que unir la fal-
ta de lluvias y demás. Pero fundamentalmente hay 
mucho abandono de la viña en la Axarquía. Y donde 
alguien tiene posibilidad  de riegos, lo que plantan 
son mangos o aguacates”, asevera. 
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Cítricos. 

El cítrico es un producto que también se encuen-
tra al alza a pesar de los vaivenes del último año. Al 
menos es lo que se desprende de las palabras de 
Guillermo Aranda, Gerente de Citrima: “Hemos ido 
aumentando el número de kg, aunque este año ha 
caído respecto a años anteriores, pero yo creo que 
en Málaga somos un referente en lo que es la co-
mercialización y entidades asociativas de cítricos”. 
Especial mención merece en este apartado la agri-
cultura ecológica, que lleva a cabo María del Car-
men Ruiz de Mier, quien asegura que el sector goza 
de muy buena salud, pero que se encuentra con el 
hándicap del fraude: “En temas  económicos, para 
el sector la situación es buenísima. La primera pre-
ocupación es que no llueve, la sequía, el tema de 
las enfermedades nuevas que hay, y sobre todo en 
nuestro sector, que es la agricultura ecológica, hay 
mucho fraude. Hay mucho fraude y ningún orga-
nismo, ni junta, ni certificadora, ni sindicato, quieren 
reconocerlo ni afrontar el tema, porque además, 
todo el mundo lo sabe, todo el mundo conoce a 
gente que lo hace, y nadie quiere mojarse. Estamos 
totalmente abandonados”. 

Hortícolas.

Por otro lado, también ocupan un importante lugar 
los productos hortícolas: “contando desde los úl-
timos 7 u 8 años, que es cuando empezó la crisis, 
Todos sabemos que en estos años ha sido la agri-
cultura la que ha tirado del empleo y en el índice 
de productividad en esta zona. En estos años, en el 
cultivo de espárragos, hemos multiplicado la pro-
ducción por cinco veces. Hemos pasado de tener 
unas 170 toneladas a tener 750 mil kilos. Y con una 
previsión para este año que viene que posiblemente 
lleguemos al millón de kilos. Hemos tenido un cre-
cimiento muy fuerte. Se ha multiplicado por cinco 
veces, más o menos. En cuanto a lo que es la patata 
y la cebolla también se ha incrementado de manera 
muy fuerte. Estábamos en una producción de  27 
millones de kg entre patata y cebolla hace 8 o 10 

años y hoy estamos entorno a los 45 millones de kg. 
Es decir, hemos crecido en torno a un 45%”, asegura 
Juan Antonio Romero, de Horticultores El Torcal. 

Almendras. 

Juan Carlos Gallego, de Almendrera del Sur, asegura 
que el sector vive un buen momento:“Ahora mismo 
el cultivo que estaba considerado como marginal 
en Andalucía, hace 10 o 12 años debido a las nuevas 
variedades de almendros que hay, y a otras modas 
en la agricultura andaluza, se ha puesto de moda y 
se ha empezado a plantar como una alternativa a 
los cultivos tradicionales”. Gallego no duda en ase-
gurar que se ha producido una “evolución positiva 
tanto para el sector como para nosotros”. Además, 
lo más alentador es que tiene perspectivas de futu-
ro, ya que como indica Gallego: “se están plantando 
muchas fincas y está creciendo mucho en Andalu-
cía occidental sobre todo, en fincas de regadío, la 
expectativa del almendro es a más”. 

Castañas. 

El sector de la castaña en Málaga se concentra 
en el Valle del Genal. Salvador Sánchez, de la 
cooperativa de Genalguacil, asegura que la va-
riación del sector ha sido poca. “Nosotros es que 
nos dedicamos a la venta del producto en fresco, 
no la elaboramos ni le damos valor añadido”. Por 
su parte, José Mena, productor de Igualeja, expli-
ca que sí que ha habido cambios, sobre todo en 
la forma de trabajar, ya que ha sido un “proceso 
dificultoso porque nos ha costado unos 30 años 
dar estos pasos”. Y es que ha sido muy grande el 
cambio que se ha dado en este sector: “A la voz 
de ya se dice muy fácil, el pasar de las espuertas 
y cobertizos a hacer un proceso industrial, pero 
no hemos tenido ayudas, nadie se ha preocupado 
por el sector de la castaña y ha estado siempre 
abandonado que siempre se ha visto la castaña 
como algo despectivo, de bajeza”. 

Viveros. 

El sector de los viveros también es importante en 
el mundo de la agricultura. En este sentido, Juan 
Ferrer, de viveros Brokaw, asegura que la evolución 
“ha sido muy positiva ya que hay una demanda muy 
grande en todos los países del mundo, pero sobre 
todo en Europa”. Y es que la oferta no consigue la 
cantidad de kg que se demandan: “Lógicamente, 
la fruta se vende muy cara así como los plantones, 
que es lo que hacemos nosotros”. 

La PAC. 

La Política Agraria Común es un punto de inflexión 
en los agricultores y ganaderos de la provincia de 
Málaga. En la actualidad estamos a la espera de que 
se publiquen los pormenores de las modificacio-
nes de la misma: “Esperemos que las medidas de 
la nueva PAC, primero, los recortes sean más pe-
queños de lo que se empieza a hablar. Siempre hay 
una reforma de la política agraria lo primero que se 
habla es que hay que recortar el presupuesto”, ase-
gura Antonio Luque, quien prosigue diciendo que 
deberían de plantearse seriamente unos “mecanis-
mos de apoyo al mercado. Para DCOOP es funda-
mental que nuestros agricultores y ganaderos tra-
bajemos para que no tengan que estar todo el día 
dependiendo de cómo va a venir o no va a venir esa 
modificación de la PAC, si las ayudas van a mante-
nerse o no, si van a estar y de qué forma…nos gusta-
ría que nuestros agricultores y ganaderos cada vez 
más dependan del mercado. Para eso sería bueno 
que la PAC planteara algunos mecanismos de apo-
yo a que empresas como DCOOP, empresas que son 
propiedad de los propios agricultores y ganaderos 
puedan contribuir y potenciar esa dependencia más 
del mercado y menos de las ayudas”. 

La ganadería es un sector que se ve también di-
rectamente afectado por la PAC. Así, Ramón Alia-
ga considera que si se recortan las ayudas en una 
actividad claramente deficitaria “es posible que se 
produzca un abandono de la producción por parte 
de algunos ganaderos, y con ello la despoblación y 

desertificación del medio rural”. Y es que la PAC es 
fundamental para el desarrollo de la ganadería ex-
tensiva, tal como explica Miguel Ángel Reguera: “Sin 
la PAC, tal y como está concebida hoy día, y con los 
últimos apoyos que se han hecho sobre cabañas, no 
se podría mantener actividad ganadera en extensi-
vo, ninguna. Imposible mantenerla. Los costos son 
enormes y sin ella no podría ser. Estamos vendien-
do por debajo del precio de costo. El precio de un 
cordero está por debajo de su costo de producción”. 

Juan Francisco Sánchez, considera igualmente la 
PAC “de vital importancia” para el sector agríco-
la-ganadero. “Hoy por hoy, nuestra explotación di-
fícilmente seria sostenible sin las ayudas de la PAC”.

En los años 80 la PAC suponía el 80% de los presu-
puestos europeos. Hoy día, no llega al 35% del total 
del Presupuesto de la UE. “Por esto actualmente to-
dos los agricultores y ganaderos estamos muy pre-
ocupados con  la negociación de la futura PAC 2020. 
Ya que es muy importante para la continuidad del 
sector y su rentabilidad”, añade Sánchez, quien fi-
naliza asegurando que es también importante, en 
última instancia, para los consumidores “para que 
puedan tener  la cantidad, la calidad, y los precios 
adecuados de  unos alimentos producidos en su 
país”.

Antonio Visglerio considera que la PAC “tiene la 
ventaja de que nos hace que tengamos que mejo-
rar tanto la comercialización como la producción, y 
es cierto que en nuestro sector, cualquier bajada en 
los ingresos afecta mucho”

Desde Citrima, Guillermo Aranda explica que es algo 
que a ellos se les escapa, puesto que la SAT sólo tra-
baja la comercialización, aunque entiende que “no 
deja de ser un ingreso más para cada uno. Entonces 
es algo más a contemplar y es importante”. Aunque 
no a todo el mundo le parece beneficios. Para María 
del Carmen Ruiz de Mier  el dinero que se reparte 
podría dar mayores  beneficios a los agricultores si 
se invirtiese en caminos, acequias, limpiar ríos y po-
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ner las cosas para que la gente pueda trabajar en 
condiciones. Mejorar las condiciones para que se 
pueda generar empleo. 

“Si no fuera por la PAC yo ya me habría arrui-
nado. Es muy importante, porque si no hay PAC 
los precios del cereal baratos, la leche barata…no 
podríamos vivir”, asegura tajantemente Antonio 
Vera. Aunque también advierte que si los precios 
fueran más razonables quizá se podría prescindir 
de esta ayuda, pero que en la actualidad no se 
podría subsistir sin ella: “Si quitas la PAC con los 
cereales con el precio al que están, es algo rui-
noso”.  

La uva es otro sector que, aunque en viticultu-
ra no existen estas ayudas, a otros niveles sí que 
necesitan la PAC: “Se aspira a que el agricultor 
dependa de los mercados, pero hoy no es viable. 
Pero ni el olivar. Dependiendo de la explotación 
necesitan. Depende un poco de cómo tenga el 
agricultor su explotación. En la uva ahora mismo 
sí, si duda”, detalla Miguel Angel Gutiérrez, de la 
cooperativa de Mollina. Salvador Muñoz, consi-
dera que la ayuda  podría ser detonante de más 
adeptos a un cultivo, el de la uva, que tiene a 
desaparecer: “Si la ayuda que está en 700 u 800 
euros por hectárea fuera de 1000 pues nuevas 
generaciones se incorporarían. Pero como está 
la situación actual, creemos que con el tiempo, 
de aquí a unos 20 años, la pasa de aquí podría 
desaparecer”. 

En cuanto a la castaña, Salvador Sánchez conside-
ra la PAC  como “primordial”, ya que es una ayuda 
que incentiva al agricultor para que siga practican-
do los tratamientos agrícolas en sus explotaciones, 
las hace más sostenibles, le ayuda a minimizar el 
coste de las tareas y no influye en el precio final”. 
“Si no fuera la PAC el 90 y tantos por ciento de los 
cultivos estarían abandonados”, sentencia. 
Juan Antonio Romero explica que en Horticultores 
trabajan con tres cultivos que nunca han percibido 
ayuda directa: “Siempre hemos sido discriminados 

de esa ayuda y no entendemos por qué, pero así es. 
Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros siempre hemos 
defendido que, más que una ayuda directa lo que 
hace falta es mecanismos que regulen la rentabi-
lidad de este producto y que ayuden a garantizar 
la rentabilidad del cultivo y que no tengamos que 
estar pendientes de una ayuda”. Además aboga por 
la garantía de calidad: “queremos que se garantice 
el producto al consumidor. Que haya una regulación 
del mercado, que haya un control de toda la entra-
da de productos de países terceros. Ahora mismo 
con la PAC se continúa con la liberalización de los 
mercados, es algo que también afecta al sector  de 
frutas y hortalizas”.  

Donde también influye es en el sector de la almen-
dra: “En función de cómo trata la PAC a los culti-
vos, el almendro no es que tenga muchas ayudas 
por el cultivo, pero las hay como en todo. Y es una 
ayuda muy importante para el agricultor tradicional. 
La PAC consigue que el 90 por ciento del agricultor 
andaluz se quede en el territorio y siga cultivando 
los almendros y defendiendo el medio ambiente 
en todas las, y también influye la PAC en que hay 
cultivos que han dejado de ser rentables por temas 
de faltas de ayudas y el almendro esta introducién-
dose como una alternativa a esos cultivos quedejan 
de ser rentables por la PAC”, concluye Juan Carlos 
Gallego. 

El sector tropical se ve más fuera que dentro de las 
ayudas de la PAC. 

Los requisitos ambientales. 

Gran influencia tienen en el sector primario en la 
provincia de Málaga los requisitos ambientales. 
Concretamente, en el sector de los tropicales es 
algo que tiene gran relevancia, como asegura Enri-
que Colilles: “El mercado en Europa es muy exigen-
te con la conservación del Medio Ambiente y noso-
tros a parte de la legislación que aplique nuestros 
requisitos son mucho más restrictivos, de hecho el 
caso de Trops, más del 80% de la producción está 

certificada con requisitos privados de calidad que 
están 100% enfocados al medio ambiente”, asevera. 
“Te puedo decir que los límites máximos de residuos 
que nosotros aplicamos son tres veces inferiores a 
lo que marca la ley. Protocolos de contratación, de 
personal, son muy restrictivos. La ley dice una cosa 
pero lo que exigen los mercados es mucho más y 
nosotros cumplimos”.  

Juan Antonio Reyes considera que el control se está 
llevando a cabo de manera “inteligente” por parte 
de los organismos oficiales, pero que“no funcionan 
igual” para todo el mundo. “Y es que aquí no puedes 
utilizar una hormona, un regulador de crecimiento y 
luego lo puedes utilizar en otro pais cuyo fruto viene 
a Europa, no sé qué sentido tienen las prohibicio-
nes”. 

Desde el punto de vista de la ganadería, todos los 
entrevistados consideran que se trata de algo muy 
importante. Por su parte, Miguel Ángel Reguera se-
ñala que se ha llegado en la actualidad a un nivel de 
“requisitos tan minuciosos y taxativos que práctica-
mente es imposible que alguien cumpla el 100% de 
la normativa los 365 al año”. Reguera lamenta que 
esas medidas no sean iguales para todos: “A la hora 
de la verdad, cuando entran vacas de Sudamérica, 
cuando entran animales de otras procedencias, na-
die mira si se cumple la normativa o no. Y deberían 
competir en igualdad de condiciones pero hay un 
gran desequilibrio. Los costos nuestros no son los 
mismos que los de estos señores, que los dejan en-
trar libremente por frontera, porque de hecho no 
hay más control al respecto”. 

Así, Antonio Vera asegura que el ganado “come ce-
reales y lo que da el campo. Pero los requisitos para 
controlar los pesticidas lo veo estupendo”, opinión 
que comparte Yolanda Gómez: “Nosotros somos 
partidarios de que cuantos más requisitos tenga 
mejor. Eso influye tanto en la producción como en 
el producto. Digamos que influye en el bienestar 
animal. Cuanto mejor esté el animal, produce más 
y también está con mejor calidad tanto el producto 

como el animal”.

Juan Francisco Sánchez apostilla, que los requisi-
tos medio ambientales, “son muy importantes” y 
todas las empresas deben de estar muy “sensibles 
y proactivas con este asunto ya que estamos obli-
gados a mantener la tierra, los acuíferos, la flora y 
fauna”.

“Nuestra empresa cumple con todos los requisi-
tos medioambientales, tanto en agricultura como 
en ganadería y estamos muy concienciados con el 
medio ambiente. Pero hay que tener en cuenta que 
todos estos requisitos implican un aumento en el 
coste de producción y a veces bajadas en las pro-
ducciones. Por lo tanto influyen bajando la rentabi-
lidad de la explotación”, añade Sánchez.

Desde DCOOP Antonio Visglerio considera que la 
ganadería extensiva “prácticamente cumple ya con 
los requisitos ambientales que impongan” porque 
según indica, “prácticamente, es que no necesita-
mos requisitos especiales. Y la verdad que no esta-
mos afectados por eso”. 

En el caso del viñedo es un cultivo al que las modi-
ficaciones que se produzcan no le pueden afectar 
demasiado porque no es como el olivar, que lleva 
muchísimos tratamientos. Miguel Ángel (…), explica 
que en su zona el tratamiento del tema de cambios 
en requisitos ambientales no les afecta, mientras 
que José María Losantos expone que generalmen-
te es todo “biológico e incluso biodinámico, lo que 
ocurre es que el viñedo puede estar afectado en el 
hipotético caso siempre y cuando haya una posible 
subvención por la que haya que adaptarse a unos 
parámetros, pero normalmente en el sector ya de 
por si cumple unos parámetros ambientales por 
encima de la media”. 
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Desde un punto de vista meteorológico, José Miguel 
Pérez Hidalgo asegura que el factor determinante 
es la primavera: “Si tenemos una primavera buena 
y lluviosa hasta mayo, vegeta antes. Este año, a pe-
sar de todo, aquí en el Valle del Guadalhorce ha sido 
espectacular y hemos tenido una buena cosecha. 
Recibe la viña  el agua en primavera, que es cuando 
fundamentalmente se necesita, entonces es  cuan-
do vegeta mejor. Y al vegetar mejor la uva está más 
protegida”. Y respecto a las pasas, Salvador Muñoz 
afirma que si “falta lluvia y hacer mucho calor, las 
previsiones son pequeñas porque la uva es peque-
ña, no engorda y para el mercado nos da una pasa 
que da problema”. 

Desde Citrima asegura Guillermo Aranda, que aun-
que su función es la  comercialización, “estamos 
muy en contacto con el productor en cuanto a lo 
que se produce, a los libros de campo…nosotros 
tenemos lo que se utiliza y lo que no. Son requisi-
tos fundamentales e imprescindibles, cada vez que 
vamos a hacer una venta, conocer los tratamientos, 
los plazos, los productos que se han utilizado”. A 
pesar  de ello, Aranda destaca que los agricultores 
transmiten su inquietud ante el aumento de requi-
sitos: “Cada día son más los requisitos que se exigen 
para producir un cítrico de acuerdo a la normativa 
que te exige el cliente, pero bueno. Son bastante 
formales y, a pesar de la queja, lo llevan a rajatabla 
cuando hay algún producto que se va a quitar de 
circulación porque ya no se va a poder usar en la 
siguiente campaña”. 

La agricultora ecológica Maria Del Carmen Ruiz 
de Mier considera que sobre el papel “hay mu-
chos requisitos, pero después no los llevan a 
cabo. Por ejemplo, el tema de pozos, ¿cómo van 
a pedir que se quiten los pozos si no hay canale-
tas para que riegues? Entonces habría que quitar 
toda la agricultura. Entonces, ¿qué hace la Junta? 
Pues mira para otro lado porque sabe que tú ya 
no le vas a protestar por las acequias. Hay mucha 
hipocresía”.

José Antonio Mena, considera que su producto, la 
castaña, se ha puesto en valor y que es algo ecoló-
gico: “Sí es verdad que el tema ecológico ha entrado 
fuerte, pero ya de por sí la castaña necesita muy po-
cos recursos para ser ecológica puesto que el casta-
ñar es monte. Hay muchas discrepancia respecto a 
si es forestal o es agrícola. Por tanto, requisitos mí-
nimos aunque también es verdad que se ha apos-
tado muy poco. Yo creo que deberían apostar más. 
El mismo ecologista debería apostar más tanto en 
la tele, como en los mercados, y en todos los sitios. 
No es ecológica al 100% porque hay quien practica 
algún pequeño abono o amoniaco porque la tierra 
sea un poco débil, pero el 80% de la castaña sí que 
es producto ecológico”. 

“Yo creo que hoy todo el mundo es consciente de 
que el Cambio Climático es una realidad. Entonces, 
hay que decir que a veces son necesarios esos re-
quisitos porque hay que decidir o seguir como es-
tamos, tal cual que no vamos a llegar a un buen fin 
o cambiamos un poco la situación”, desvela Juan 
Antonio Romero.  “Lo que pasa es que, claro, a ve-
ces si es verdad que hay normativas que son muy 
exigentes y lo que tendría que haber es un perio-
do de transición, tampoco de la noche a la mañana 
cambiar las cosas. Y de cara al agricultor se toman 
medidas muy difíciles de entender o de aplicar o por 
lo menos son complejas”. 

Romero señala también la disparidad a la hora de 
hacer los controles: “Otra cosa que no entendemos 
es que aquí en la Unión Europea, que siempre de-
cimos que desde el punto de vista sanitario tiene la 
normativa de las más exigentes del mundo, donde 
se garantiza totalmente la calidad sanitaria del ali-
mento, no se entiende que se suprima materia ac-
tiva que tiene a veces una lógica su supresión, pero 
como se permite en otros países cuyos productos 
entran a Europa. Eso es lo que no entendemos”. 

Al almendro, las restricciones ambientales les afec-
ta en menor medida: “El almendro está situado en 
unos lugares muy importantes para la defensa del 
Medio Ambiente y la erosión. Digamos que hay muy 
pocos productos autorizados para el tratamien-
to del almendro. Estamos siempre solicitando que 
se autoricen más para que pueda haber un cultivo 
viable donde se hace más intensivamente, pero en 
otras áreas donde la agricultura es más marginal 
nos vemos beneficiados por la agricultura ecológi-
ca, que se da muy bien en fincas de secano”, relata 
Juan Carlos Gallego. 

Cambios Fitosanitarios y Cambio Climático.

Los constantes cambios en el sector fitosanitario 
también representan un papel importante en el 
sector primario de la provincia de Málaga. 

Antonio Luque explica que en DCOOP, “tenemos un 
equipo de técnicos de campo en donde a nuestros 
agricultores se les asesora de cuáles son las mejores 
prácticas posibles, por un lado para tener la máxima 
producción de la máxima calidad y sin contaminar, 
y siendo los más defensores de nuestro medio am-
biente. Siempre digo que los agricultores somos los 
máximos defensores de nuestro medio porque nos 
gusta que nuestra explotación agrícola, en muchos 
caso que nos viene de nuestros padres y abuelos o 
bisabuelos, y nos gustaría que siguieran nuestros 
hijos o nuestros nietos. ¿Cómo no vamos a cuidar 
eso que ellos van a tener que seguir cuidando?”

Asimismo, Luque considera que hay veces que se 
toman decisiones con los temas fitosanitarios que 
no son contrastadas suficientemente. “Lo que sí 
hay que hacer es cuando se va a tomar una deci-
sión política de “este producto, sí” o “esta materia 
activa no”, intentar de verdad con empresas como 
la nuestra, testar para tener mayor información a 
la hora de tomar una decisión”. Respecto al Cam-
bio Climático, Dccop tiene la máxima de “producir 
lo máximo posible de la mejor calidad posible, nada 
contaminado, e incluso no afectando al entorno”. En 

palabras de Antonio Luque: “Hay que pensar que 
la mayoría de los cultivos son leñosos, arbóreos. 
De alguna manera siempre hemos hablado de que 
en el caso del olivar, el olivar es la frontera entre el 
desierto y otros tipos de paisajes. Yo creo que nues-
tros árboles –frutos secos y olivar-, viñedos, pueden 
influir muchísimo en limitar el cambio climático. O 
limitar los efectos, por que el Cambio Climático mu-
chos expertos dicen que se llevan produciendo en la 
tierra millones de años y no en los últimos. Lo que 
hay que ver es cómo está afectando la actuación 
del hombre al cambio. Y se puede continuar en esa 
línea, pero incluso para trabajar en que se afecte lo 
menos posible o que se acelere lo menos posible al 
Cambio Climático es fundamental la buena gestión 
del agua. En todas esas actuaciones también nece-
sitamos las decisiones políticas o de normativa que 
nos permitan muchos de esos trabajos. El agua es 
un factor absolutamente imprescindible para todas 
estas cosas”.  

El sector agroalimentario se ve, por tanto, altamente 
relacionado con el equilibrio ambiental: “Sin uno o 
el otro no existe progreso. Dicho esto, es interesante 
también reconocer que se hacen predicciones de 
cambio en Andalucía a tenor del cambio climático, 
que afectarían a las precipitaciones, las temperatu-
ras y otras variables. En este sentido, nuestra ac-
tuación ha de basarse siempre en el sentido común 
y en la búsqueda de soluciones consensuadas, que 
resulten factibles a medio y largo plazo y que pue-
dan compatibilizar el crecimiento económico con 
la sostenibilidad medioambiental en los diferentes 
escenarios”, afirma Javier González de Lara.
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Los cambios en el sector fitosanitario también afec-
tan a los ganaderos. “En mi caso concreto, toda la 
normativa exceptuando cuestiones muy puntuales, 
que no son ni lógicas, y que son objeto de esa ca-
suística de despacho comunitario, se venían cum-
pliendo de siempre. Ahora con las limitaciones de 
medicamentos y el  uso de antibióticos, se ha pues-
to la cosa muy dura, para las ganaderías en extensi-
va, la de ordeño es distinta. Yo me refiero de carne, 
eso prácticamente no nos va afectar porque lo que 
usamos son programas vacunales. El uso de anti-
bióticos es en casos concretos por la aparición de 
enfermedad.

Yolanda Gómez ve estos cambios como algo positi-
vo: “Eso lo veo estupendo. Por ejemplo, si el animal 
está bien va a producir más, y si produce más tú vas 
a ganar más. Nosotros con el tema de higiene y sa-
nidad, porque además la cabra es muy meticulosa, 
si una cabra ve que en su bebedero ha bebido otra 
cabra ya no quiere ella…en fin que es muy especial”. 

Juan Francisco Sánchez ve un problema fácilmente 
solventable: “No afecta mucho, por ahora cada vez 
que han suprimido un fitosanitario han tenido pre-
parado el sustituto. Otra cosa diferente es la pro-
puesta de prohibición del Glifosato, herbicida muy 
utilizado en olivar para el control de malas hierbas. 
Pero últimamente han ampliado 5 años más su uti-
lización. No obstante la tendencia es a utilizar cada 
vez menos fitosanitarios y a menores dosis, y esto 
por mi parte lo veo perfecto”

El Cambio Climático también supone un importante 
factor a tener en cuenta, porque afecta de diferen-
tes maneras, tal y como explica Antonio Vera: “Si no 
nos llueve no hay pastos. Si no hay pastos no hay de 
nada. Estamos mirando al cielo nada más. Es muy 
complicado tal y como está la cosa”. La misma línea 
de opinión tiene Antonio Visglerio: “Si en un año se 
concentran muchas lluvias y después vienen gran-
des sequias, no es lo más adecuado para los anima-
les, que se alimentan fundamentalmente del pasto. 
Es algo que incrementa los costes de producción”.

Reguera considera que no le tiene que resultar tan 
perjudicial: “Las lluvias tienen los mismos ciclos 
de toda la vida. Y si la temperatura en la zona de 
Ronda sube y quitamos heladas, estas quitando dos 
problemas. Uno de pastos porque si llueve y no hay 
heladas, hay más pasto para el ganado, y en prima-
vera menos peligro de que pierda la producción de 
nueces y aceituna en la floración primaveral”. 

Por otro lado, Yolanda Gómez se muestra preocu-
pada: “Si no llueve no se alimentan y por tanto ha-
brá muchos ganaderos que cierren sus ganaderías”. 

Desde DCOOP, Ramón Aliaga asegura que su em-
presa trabaja por minimizar los efectos del Cambio 
Climático  Contribuyendo al mantenimiento de la 
cabaña ganadera caprina, de tres formas: “Mante-
nimiento de la población en el mundo rural, se con-
tribuye a la no desertización, se ayuda a la limpieza 
del monte y con ello a evitar los incendios”.
En el sector de los tropicales, Enrique Colilles con-
sidera que al tratarse de cultivos menores “no po-
demos utilizar casi ningún producto. Hay productos 
que están autorizados en cultivos ecológicos y otros 
cultivos pero que no están autorizados en agricul-
tura convencional con el aguacate, el mango. Aquí 
tenemos un problema. Antes había un  sistema de 
urgencia extraordinario para que te autorizasen 
temporalmente el uso de un producto pero no po-
demos estar son sistemas extraordinarios.” Juan 
Antonio Reyes considera que a veces te encuentras 
“una limitación”. “Tú ves que tienes una plaga y no 
sabes con qué tratarlo. Yo creo que cualquier limi-
tación es buena, porque creo que mira por la salud 
de los consumidores que son los que se tienen que 
beneficiar de unas medidas fitosanitarias correctas, 
pero por otro lado está el ataque de plagas que hay 
que controlarlo. Entonces, sí pero con limitaciones. A 
veces ser un producto tan mínimo en la producción 
agrícola española, como es el aguacate o el mango, 
hace que las casas comerciales no desarrollen lo 
que debieran. Aunque las casas también saben que 
es un sector boyante y que pueden manejar unos 
márgenes distintos”.  

Sobre el Cambio Climático Reyes pone un ejemplo: 
“Piensa que nosotros al año, con este famoso “Niño” 
en Sudamérica, teníamos unas previsiones y que ha 
habido plantaciones que se han visto afectadas en 
un 50 o un 60 % de su plantación. Eso, de alguna 
manera, descontrola las previsiones. A nosotros nos 
altera todo. Y yo creo que cualquier cambio climá-
tico es consecuencia de un mal manejo de la con-
taminación, uso de pesticidas, y que hay que tener 
un orden que durante unos años no se mantuvo 
todo lo recto que debiera ser y estamos pagando 
las consecuencias con estos cambios tan raros: frío, 
calor, lluvias, inundaciones…que la gente se bañe en 
la playa en noviembre…”

Colilles remarca que en la actualidad hay nuevas 
zonas de producción:“La producción del aguacate 
es muy sensible a las temperaturas. El mango muy 
sensible. El aguacate ahora con el Cambio Climá-
tico, porque las medias están subiendo. Las míni-
mas al aguacate le hacen muchísimo daño cuan-
do están por debajo de 0 o +1. Antes en zonas que 
helaba todos los años ahora ya no hiela todos los 
años, si no que hiela cada dos o cada tres. Enton-
ces los agricultores que ven que hay demanda de 
aguacates  y que ya no les hiela, pues dicen: aquí 
puedo poner aguacates. Si la media es mejor que 
antes…pero cuando les hiele, lo que llegará cada 
tres o cuatro años, entonces tendrán problemas. 
Pero si están entrando nuevas zonas en produc-
ción. De hecho en Córdoba, en Sevilla, se oyen ya 
plantaciones de aguacates. La zona de San Martín 
del Tesorillo, Castellar de la Frontera… están po-
niendo muchísimo. El Cambio climático hace que 
muchas zonas que antes no eran aptas para este 
cultivo ahora sí lo sean y otras que antes lo eran, 
estén dejando de serlo. Pero los cambios hay que 
mirarlos a muy largo plazo”
Al sector vitícola le afectan poco los cambios fito-
sanitarios, tal y como remarcar José Miguel Pérez 
Hidalgo: “Realmente nosotros tenemos sota, caba-
llo y rey. Nuestro problema es el mosquito verde. Y 
entonces es el que realmente estamos intentando 
tratar y con productos ecológicos. Pero un porrazo 
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hay que darle fuerte porque se nos lleva la parra. 
Después el  Mildiu y el Oídio se lleva muy bien con 
el azufre”. José María Losantos recuerda que en 
Ronda había una idea común: “Los que no están en 
ecológicos están en integrada. Eso casi ha evitado 
desde el principio el uso de pesticidas, herbicidas, y 
la gente ya de entrada pues ya no los usa, pero igual 
no por convencimiento ecológico, si no porque han 
aprendido a hacerlo así. Es una viticultura un poco 
más respetuosa con el medio ambiente”. Mientras 
tanto, Miguel Angel Gutiérrez considera que el tema 
estrella es el Glifosato: “Se utiliza mucho, así que 
tendrán que adaptarse porque si la normativa se va 
a endurecer hay que adaptarse. Pero no es una de 
las cosas que más le afecta a la viña en sí, ese cam-
bio concreto”. 

“Poco fitosanitario”, es lo que dice Salvador Muñoz 
que se usa en la uva: “Para matar hierba sí que se 
usa el Glifosato, que es una materia activa bastante 
reconocida, y en otros  tratamientos se sigue usan-
do azufre como hace muchos años. No se utiliza 
mucho herbicida ni fungicida. En ese aspecto no 
necesitamos mucho”.

El Cambio Climático es una realidad que también 
afecta a los viñedos, aunque lo viven con incerti-
dumbre: “imagino que sí. No se sabe porque nadie 
conoce las consecuencias exactas ni la repercusión 
que puede tener el cambio climático ni los paráme-
tros en los que tenemos que movernos. Si alguien 
dijera: no, es que en los próximos cinco años subirá 
tres grados, pueden ser. Pero si yo estoy a 1200 me-
tros de altitud, esos dos o tres grados no me influ-
yen”, relata Losantos, al tiempo que añade que es 
algo muy relativo: “Yo creo que va a afectar a nivel 
global porque las plantas van a estar de otra forma 
y sobre todo, está lloviendo a destiempo y por ci-
clos. El otoño es muy corto, el invierno frio, no nieva, 
llueve en torrentes y no llueven litros…yo creo que 
todavía nos falta información. Y nos tenemos que 
adaptar sobre la marcha”.

Pérez Hidalgo es consciente de que puede llegar a 
repercutirles, a pesar de que aún no hayan vivido 
un gran cambio: “Ten en cuenta que nosotros plan-
tamos las viñas en 2001 y desde entonces no ha 
habido grandes cambios. En Axarquía sí ha habido 
un cambio de la blanca, pero nosotros, alguna con-
cretamente la Cavernet, la hemos cogido más tarde 
que nunca” 

Por su parte, desde Ucopaxa consideran que la pasa 
es un cultivo que necesita algo de agua y un poco 
menos de temperaturas extremas en verano. “En 
julio y agosto dos o tres días por encima de los 40 
grados pues se quema la uva. Ya viene arrastrándo-
se un déficit hídrico y encima hay una temperatura 
extrema, pues quema mucha producción. No sé, 
a las viñas les veo un futuro incierto para la pasa”, 
asegura Muñoz. 

Los castañeros no se ven afectados por los cambios 
en el sector fitosanitario por ser un cultivo práctica-
mente ecológico, pero sí que notan las consecuen-
cias del Cambio Climático: “Pedimos agua a gritos y 
pedimos que las estaciones se sigan conservando, 
que el otoño sea otoño y el verano, verano. Nada 
más, pero por desgracia cada vez hay más verano 
y menos otoño ni invierno. Hay zonas en Italia y el 
norte de España que se ve que la producción ha 
aminorado”, detalla José Antonio Mena. 

“De forma muy negativa”, asegura Juan Antonio 
Romero que afecta el Cambio Climático a los pro-
ductos hortícolas: “Este cambio que está habiendo a 
nivel de temperaturas, las estaciones del año sin di-
ferencias…esto es bastante malo para la agricultura. 
Muchas zonas ahora coinciden cultivando a la vez 
y eso ha provocado el hundimiento de los precios 
en este año. Todo eso hace que a veces se cree una 
inestabilidad de producto, porque hay zonas que no 
tienen que salir y salen cuando a lo mejor le falta 
tiempo. Otras se adelantan y coinciden con otras…
en España se dispone de patata nueva durante diez 
meses al año. España es deficitaria en la producción 
de patata. Abastecemos a un 60% y el resto vie-

ne de Francia. Otra amenaza del Cambio Climático 
es que hay zonas que nuevas que se incorporan, 
creando inestabilidad en el mercado”. 

Por su parte, la Almendra es un cultivo mediterrá-
neo y también se ve afectado por los cambios de 
tiempo: “Que no haga frio en invierno nos afecta 
porque el almendro necesita unas paradas para la 
floración. Que no llueva nada entre abril y noviem-
bre nos afecta al el ciclo vegetativo del almendro, 
que necesita agua”, resalta Juan Carlos Gallego. 

Los cítricos también se ven muy afectados por el 
Cambio Climático: “El limón normalmente, como 
el Fino, tiene una cosecha que se coge desde 
septiembre hasta febrero o marzo y el Verna desde 
marzo a junio o julio. Después echan una floración 
fuera de cosecha que se llama redrojo, porque el 
árbol no se para con el cambio de clima, entonces eso 
afecta. A mí me ha afectado casi beneficiosamente 
porque siempre estoy cogiendo”, asegura Ruiz de 
Mier. Además, Guillermo Aranda considera que el 
hecho de que haya zonas que antes “no podían pro-
ducir cítricos pero que ahora tienen un clima más 
benigno y que puedan hacer plantaciones donde 
antes no se plantaba un cítrico, puede suponer que 
haya más competencia. Entonces claro que afecta. 
Los calores excesivos que puede haber en determi-
nadas épocas hacen que se dañe la fruta y se mer-
me la producción, sí que afecta”.

Respecto a los fitosanitarios en el almendro, Gallego 
considera que se han visto muy afectados: “la al-
mendra era un cultivo marginal y ninguna casa se 
ha preocupado de crear productos. Cuando cambió 
la política y cada producto fitosanitario había que 
clasificarlo por cultivo, resulto que en los almendros 
no había casi nada certificado. A nosotros nos afectó 
muchísimo. Ya hemos pedido muchas veces tanto 
al ministerio como a la consejería que se reconozca 
el almendro como un frutal de hueso que es lo que 
es, para que esos productos aceptados para frutal 
de hueso los pudiéramos asimilar en el almendro 
y se pudiera defender mejor nuestro cultivo, ahora 

no nos lo conceden, y afortunadamente como se ha 
empezado aplanar más, las casa comerciales han 
empezado a sacar productos pero nos ha afectado 
mucho”. 

Juventud. 

La juventud es el futuro del trabajo agrario y gana-
dero. Es necesario fidelizar a las nuevas generacio-
nes con el entorno del campo, demostrando que 
puede ser una labor no sólo rentable sino enorme-
mente satisfactoria.

Javier González de Lara considera que los factores 
esenciales para ello son:“el asociacionismo, contar 
con una red de empresarios con las mismas inquie-
tudes y problemas que puedan remar a una en la 
búsqueda de soluciones; la tecnologización de la 
industria agraria, que viene dando lugar a perfiles 
que hasta ahora tenían menor cabida en las explo-
taciones agropecuarias y, sin duda, el apoyo institu-
cional a estos jóvenes que desean continuar con la 
tradición familiar, en unos casos, o emprender en el 
sector agrario, en otros, para favorecer la puesta en 
marcha de sus empresas y la consecución de sus 
objetivos”.

Para Antonio Luque, lo más importante es que el 
sector debe de basarse en unas explotaciones que 
sean viables económicamente: “Es difícil que una 
persona que empieza su vida laboral, a lo mejor 
se plantee dedicarse a la agricultura si ve que hay 
pocas garantías de éxito, que es difícil ganar dinero, 
que hay una serie de factores que hacen muy ines-
tables la rentabilidad de esa explotación, y para eso 
hay una serie de medidas que son fundamentales”. 
En este sentido, Luque considera primordial que 
haya empresas que garanticen una estructura su-
ficiente para comercializar dignamente los produc-
tos, y tener una cierta garantía en posicionar bien 
los productos en el mercado. “No puede ser que el 
joven esté todo el día pensando: “¿quién va a vender 
mi producto, a cómo va a estar este año, quién va a 
defender el valor de ese producto?”. Son cuestiones 
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absolutamente básicas para que podamos atraer y 
continuar el hecho de que se acerquen los jóvenes, 
continuar la labor de muchos hijos de agricultores 
que no quieren trabajar en el campo y yo diría que 
por esos temas: garantías en la producción, y en una 
buena comercialización de sus producciones”. 

En el mundo de la ganadería, algunos consideran 
que es difícil hacerlo atractivo para los jóvenes por 
el mismo modo de vida que se lleva hoy en día: “La 
ganadería es un trabajo que tiene muchas horas. La 
juventud quiere su rato para divertirse y esto te tie-
ne que gustar mucho para que alguien se meta en 
esto. Además no es un trabajo valorado a pesar de 
que es de donde comemos”, asegura Antonio Vera. 
Similar opinión  tienen los demás expertos del sec-
tor, como Miguel Angel  Reguera, que detalla: “No, 
integrada no está ni hay voluntad de estar en ello. 
Yo tengo dos hijos y ninguno ha querido tener nada 
que ver con el campo. El por qué, quizá porque se 
vea una actividad desde la perspectiva actual, no 
creo que se vea como una actividad denigrante 
ni nada, yo entiendo que no lo es. Yo creo que es 
porque no reúne los requisitos de comodidad, de 
libertad, y de independencia, que otras profesiones 
y sobre todo, la vida en ciudad, parece que esta-
blecen para los más jóvenes. Lo cierto es que hay 
muy poca voluntad y muy poco interés porque si tu 
trabajas por cuenta ajena tienes un horario estricto, 
en el campo eso no lo hay”. Otra visión aporta Yo-
landa Gómez, quien considera que hay voluntad de 
acercarse, pero que las “trabas burocráticas hacen 
que se vengan abajo y busquen otra cosa”. Visglerio 
considera que aunque hay pocos jóvenes implica-
dos, los que hay son más “interactivos”. Es algo que 
se debería potenciar más, incluso en los colegios” 
En cuanto a la incorporación de la juventud a los 
cultivos tropicales, Enrique Colilles, asevera: “El tra-
bajo en la agricultura es muy digno pero muchas 
veces se infravalora. Vivimos en una zona que no 
se  considera ni agrícola, aunque la agricultura es 
muy importante, pero lo que trasciende al final es 
el turismo y es la construcción, el tema residencial,  
con los booms que hemos vivido la juventud ha po-

dido ganar mucho dinero sin formación y con rela-
tivas pocas jornadas de trabajo. En agricultura pue-
den ser seis o siete días a la semana durante unos 
meses, pero otros mucho menos”. Además, añade: 
“Tras  esta crisis larga mucha gente joven está en-
trando en el campo y estamos notando que, en este 
sentido, estamos mejorando en las producciones. 
También para los padres es una alegría que vean 
una continuidad en sus explotaciones, pero aun de-
beríamos trabajarlo mucho más. No tenemos ni una 
Escuela de Capacitación Agraria, yo no conozco que 
exista”.

“La foto de la agricultura ibérica del hombre rudo 
de campo con la chapulina  ya se ha perdido, gracias 
a Dios. Porque la tecnificación ha llegado a todas 
partes: Ávila, Huesca, en Extremadura puedes ver 
plantaciones de cerezos que te quitan el hipo por lo 
sofisticadas, con tecnologías, medios… el sector ha 
avanzado de forma muy importante en los últimos 
años y es el único camino. Progresar, estudiar  y 
avanzar. Yo creo que el campo es atractivo. Muchos 
jóvenes están viendo en el campo un nicho”, asegu-
ra Juan Antonio Reyes.

En cuanto al sector del vino, Pérez Hidalgo asegura 
que, en cuanto a integración en el trabajo los jóve-
nes, “no están muy interesados, pero tampoco le 
están dando la oportunidad. Para ser vinatero tie-
nes que tener tierras, derechos de portación, y eso 
no es fácil. Entonces, el que se quiere instalar puede 
hacer una bodega pero la base es la superficie para 
poder tener tu vino”. Esta apreciación de Pérez Hi-
dalgo se extiende a todos los sectores analizados, 
así como el hecho de que el trabajo en el campo no 
se adapta a los intereses vitales de los jóvenes de 
hoy en día.

Por su parte, José María Losantos piensa que cada 
vez hay más interés: “Sí, de hecho también lo he-
mos promocionado. Se ha montado un máster con 
la universidad, se ha hecho una ruta del vino catalo-
gada por tour España, hay gente interesada, se ha-
cen cursos…sí que es cierto que hay un interés y no 

sé si es por propia vocación o por buscar una salida, 
pero sí que hay interés en el sector”.

“Del agricultor se dice que nunca se jubila, se mue-
re y sigue su hijo. Pero lo cierto es que sí veo que 
va entrando gente joven. Pero el campo no resulta 
atractivo. De hecho tú ves agricultores y sus hijos en 
contadas ocasiones siguen siéndolo. Luego hay otra 
gente que eran empresarios de otros sectores y que 
se han hecho empresarios del sector agrario, con 
fincas llevadas por técnicos… de estos, la siguiente 
generación unos lo continúan y otros no, porque no 
le tienen apego”, relata Guillermo Aranda.
Juan Antonio Romero  considera un problema la 
necesidad de cambio de mentalidad: “A veces lo 
que ocurre es que, aparte de que hace falta ayuda y 
formación, que lo sabemos todos, lo que yo veo es 
que tiene que haber un cambio de mentalidad so-
cial. El agricultor debe entender la actividad agraria 
como una actividad normal, lo que pasa es que mu-
chas veces es algo que depende de factores exter-
nos. Y entiendo que es algo que ellos llevan a cabo y 
son cosas complicadas. Pero esa mentalidad de que 
el agricultor tiene que estar todo el año trabajando, 
que no tiene vacaciones ni festivos…eso es lo que 
veo yo en muchos de los jóvenes que es algo que a 
veces les choca”.

La vocación es un elemento muy necesario para 
que un joven se interese por el trabajo en el campo: 
“Esa es una tarea pendiente, aunque en los últimos 
años estoy viendo más juventud en el campo. Hay 
que enseñarles que el trabajo el campo también es 
moderno, que se aplican las últimas tecnologías, la 
“digitalización de la agricultura”, que los tractores 
van equipados de los más modernos equipos de 
medidas, GPS,…Hay que hacerles ver que se ne-
cesitan jóvenes que estudien y que se preparen, el 
campo necesita gente preparada y con vocación”, 
relata Juan Francisco Sánchez.

Salvador Sánchez, dedicado al mundo de la casta-
ña, considera que “si se manipulara el producto y 
vieran lo que ofrece y se crearan puestos de traba-

jo, sí que se acercarían. Si no tiene pensamiento de 
crear trabajo es difícil que se cree arraigo. Los que 
estamos es porque ya estamos, y gracias a la PAC, 
pero la juventud necesita que se creen puestos de 
trabajos. Además, necesitan tipos de ayudas. Esto 
se convierte en un círculo vicioso”.

Desde Almendrera del Sur, Juan Carlos Gallego 
considera que la crisis ha sido una oportunidad para 
que gente joven se haya acercado a la almendra: 
“Han cogido a coger las explotaciones de su fami-
lia y las han mejorado. Y en muchos casos están 
viviendo de ellas. Pero, desgraciadamente todo el 
mundo sabe que la población agrícola envejece 
y que no hay mucho recambio generacional en el 
caso de la almendra es igual. Pienso que si la gente 
joven no está en la agricultura es por el problema es 
la estabilidad”.
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El agua.

La falta de infraestructuras hídricas es una realidad 
que afecta al sector de la agricultura y que para la 
opinión de Antonio Luque tiene una gran impor-
tancia: “Yo digo que en Andalucía bajaría el paro 
a la mitad si tuviéramos solucionado el problema 
del agua. Es decir, no entiendo como los políticos 
no toma decisiones sobre este tema. Primero, hay 
que hacer más infraestructuras. El agua, lamenta-
blemente, en algunas zonas del planeta, tenemos 
unas pluviometrías más limitadas, tenemos una 
climatología con años donde hay una pluviometría 
más abundante y otras donde hay sequia…por lo 
tanto almacenarlas es absolutamente fundamen-
tal y habría que plantearse más pantanos. Habría 
que plantearse muchas más inversiones en in-
fraestructuras. Pero es que voy más allá. Sería ne-
cesaria una legislación un poco más pensada en el 
conjunto de la sociedad”. Asimismo, Luque ve “ab-
solutamente imprescindible el que las adminis-
traciones públicas, estatales autonómicas y hasta 
provinciales, y las locales, se planteen seriamen-
te cómo poder avanzar en este  camino. Yo estoy 
convencido que si todo eso se hiciera y se hiciera 
bien, probablemente bajaría el paro  en Andalucía 
de la noche a la mañana,  a la mitad. Tendríamos 
muchos más medios de producción, muchos más 
jóvenes pensando en ser agricultores, muchas 
más producciones de nuestros productos  y desde 
luego seriamos más importantes en los mercados 
a nivel mundial”

En este sentido, Javier González de Lara considera 
“preciso” que se incrementen los esfuerzos en estas 
materias, “priorizando políticas que tengan el agua 
como centro, en aras a paliar esta grave situación y 
proporcionar medios a una industria agroalimenta-
ria pujante que podría incrementar su producción y 
ganar en competitividad”.

El sector tropical se ve bastante afectado por la fal-
ta de infraestructuras hídricas: “Estamos colgados 
a un palo ardiendo que se va a caer. Yo creo que no 

hemos hecho nada desde el sector empresarial, 
indudablemente, yo culpo al sector. El que más in-
terés tenía en que esto continuase es el sector co-
mercializador, y en segundo lugar el sector produc-
tor –y yo me pongo en los dos bandos-, yo creo que 
casi a la par que el comercializador debería haberse 
movido más”, asegura Juan Antonio Reyes, quien 
añade: “Yo creo que el paso grande lo deberían dar 
los comercializadores y los productores. Ahí todos 
al ir juntos podríamos hacer algo.  Y por supuesto 
buscando los recursos y los fondos propios, no pen-
sar  en buscar recursos externos. La solución pasa 
por poner dinero sobre la mesa. Yo estoy dispuesto 
y me he ofrecido ya bastantes veces”. 

Enrique Colilles, considera que como indus-
tria “nos afecta de una manera brutal. Nosotros 
tenemos una tecnología de aprovechamiento 
del agua puntera a nivel mundial. Pero muchos 
productores no mejoran sus fincas por la incer-
tidumbre de si tendrán o no tendrán agua. Mu-
chas fincas no producen porque no tienen agua. 
Otros plantan sus fincas donde no tienen el agua 
asegurada con lo cual tienen la incertidumbre, y 
cuando tienen la incertidumbre de si producirán 
o no, tampoco se esfuerzan en otros temas que si 
podrían esforzarse como es la formación, la cali-
dad del producto etc. Y esto pasa aquí. Israel es 
un desierto y riega el doble que España y tienen 
el doble de producción por hectárea que España. 
Y tienen peores condiciones que nosotros. Pero 
bueno, son racionales y el raciocinio les hace tra-
bajar e invertir en unas áreas que aquí por el mo-
tivo que sea pues no se hace. No hemos llegado 
al punto de decir que estas infraestructuras no se 
hacen porque no hay dinero. A mí me encantaría 
que estuviésemos en ese punto porque diríamos: 
“vale, pues el dinero lo ponemos de aquí o de 
aquí”. Se le puede pedir a la administración, pero 
si la administración no puede pues habrá que re-
currir a los agricultores. O lo tendrán que poner 
los agricultores y financiarlo a 20 o 30 años. Se-
guro que se puede hacer. Pero no hemos llegado 
al punto”.

En cuanto al sector del vino, Jose María Losantos 
indica que sí que afecta, pero que hay que tener en 
cuenta que el viñedo es un cultivo de secano en su 
mayoría. “Entonces de momento seguramente no, 
pero no quiere decir que si no llueve no haya pro-
blemas. Lógicamente el secano tiene necesidades 
hídricas. Espero que esto sea un cambio de ciclo y 
esto cambie, pero no se que alcance puede tener. Lo 
que sí está claro es que el cambio climático es una 
realidad y que la subida de las temperaturas es ob-
vio que está ocurriendo y están buscando sitios de 
más altitud. Yo creo que vamos a tener que apren-
der a gestionar con nuevas condiciones climáticas 
incluso con nuevas variedades, nuevos injertos, 
nuevas formas de cultivo porque el cambio está ahí 
y afectara de una forma o de otra”.

Distinto problema se encuentra Pérez Hidalgo: 
“Afectar, sobre todo…yo te digo que el 80% del agua 
de los riegos en el Valle del Guadalhorce se pierde. 
Pero sobre todo lo que afecta es la sal. A mí me ha 
afectado a 400 parras, poquito a poco, lo hemos 
analizado y es la sal que trae el agua, porque se ve 
que el que hizo el pantano no vio en la toponimia 
que el sitio se llamaba El Saladillo”. 

Desde Citrima, Guillermo Aranda va más allá: “Lo 
que falta sobre todo es agua. Eso para empezar. Y 
luego los agricultores se quejan de las canalizacio-
nes. De la cantidad de agua que se pierde, desde 
que se suelta en los pantanos hasta que llega. En-
tonces, es una infraestructura que es una pena que 
esté como está y que se pierda tanta agua como 
se pierde. Se habla muchas veces de una tubería, 
de los problemas que esta tiene en cuanto a que 
es una zona arcillosa y los movimientos que tiene 
en cuanto a expansión o contención de las arcillas 
afectan muchas veces a que puedan romperse tu-
berías, pero hay sistemas y si te llegara a al puerta 
de tu finca un caudal determinado, sería algo posi-
tivo porque no se desperdiciaría nada de agua, que 
es lo que quizá se echa de menos y que se podría 
hacer. ¿Qué es caro? Pues hagámoslo por fases”. En 

esta misma onda, Juan Antonio Romero, asegura: 
“Otro problema es que aparte de infraestructuras, 
no hay agua. Hay una escasez muy grande en La 
Vega hay una zona que todo lo hacen por las cap-
taciones subterráneas, con pozos, y el acuífero está 
muy bajo. Hay otra zona de la Vega que depende 
del Río Guadalhorce, y la escasez es muy grande. 
Me preguntas que si nos afecta. Pues claro que nos 
afecta”.

Otros, como Ruiz de Mier cuentan que están pa-
gando “un canon de riego y del canon de riego que 
pagamos el 90 % no es que no llegue el agua, es 
que no hay ni canaletas.  El problema es que la se-
quia hay que arreglarla cuando llueve, no cuando no 
llueve”. 

Juan Francisco Sánchez aporta una idea como po-
sible solución: “se deberían de aprovechar las aguas 
que no sirven para consumo humano pero que si 
sirven para la agricultura. Como son las aguas de las 
depuradoras, aguas duras y con sales,….este tipo de 
agua no puede utilizarse para el consumo humano 
pero son válidas para la agricultura”. Y es que este 
defecto de infraestructuras afecta “muy negativa-
mente, porque al no disponer de agua hemos de 
transportar el complemento de pienso y hemos de 
muy lejos”, tal y como asegura Ramón Aliaga. 

A la necesidad de infraestructuras hídricas, el cas-
tañar suma el problema de sus necesidades espe-
ciales: “El castaño además de que necesita el agua 
en su tiempo, la necesita por lo alto, necesita que le 
llueva encima y como no llueva a últimos de agos-
to o primero de septiembre, podemos decir que los 
erizos están quemados y no se pueden dedicar a la 
venta”, tal y como detalla Salvador Sánchez.
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Brexit. 

Existe una innegable preocupación por las conse-
cuencias que pueda acarrear el Brexit para la eco-
nomía europea y española, y en concreto en secto-
res estratégicos como el agrario. En este sentido, no 
sólo se apunta a que los fondos de la Política Agraria 
Común (PAC) se verían reducidos, sino que se habla 
del decremento en las exportaciones de productos 
muy demandados en Reino Unido, como hortalizas, 
vino o aceite. Javier González de Lara considera 
que se debe recordar que, “respecto a la PAC, tiene 
dotación económica asegurada hasta 2020, con lo 
que existe un plazo razonable para que se busquen 
soluciones a cualquier posible cambio. En cuanto 
a las exportaciones de productos concretos, es de 
esperar que los acuerdos comerciales vigentes se 
renegocien de manera satisfactoria para todas las 
partes, en vías a mantener unas relaciones produc-
tivas”. Además, hace un llamamiento a la colabora-
ción: “En cualquier caso, desde las organizaciones 
empresariales estamos siempre abiertos para co-
laborar en cuanto se nos requiera en este y otros 
asuntos de importancia vital para el interés común, 
y trataremos de ayudar en lo que sea preciso”.

La incertidumbre es uno de los motivos que hace 
que sea más difícil analizar los posibles efectos del 
Brexit: “Las decisiones políticas no dependen de 
nosotros, como es lógico, y si es verdad que pue-
den afectar. El tema del Brexit, confío en que aceite, 
aceituna, vinos… no nos afecte demasiado. Que al 
final el consumo y las ventas que tenemos allí si no 
es por una vía o por otra, se mantengan y consoli-
den. Está claro que esa es otra de las cuestiones que 
tenemos que ir pensando”, detalla Antonio Luque.

A pesar de ello, la creencia generalizada es que no 
va a afectar en gran medida. Así lo expresa Juan 
Antonio Reyes, hablando de su sector de tropicales: 
“Yo creo que a nosotros personalmente no  nos va 
a afectar. Tenemos un producto que permite un re-
corrido muy grande. Afectará al precio. De alguna 
manera si el Brexit ralentiza o no el comercio con 

Inglaterra, pues habrá que pasar controles aduane-
ros, el IVA…”. 

Otro punto de vista es el que ofrece Enrique Coli-
lles, quien considera que el consumidor británico 
“no tiene más remedio que comprárnoslo (los tro-
picales) a nosotros. Bueno,  o a los chilenos, pero 
hay unos meses al año que sólo nos lo puede com-
prar a nosotros, con lo cual aquí habría que me-
terse en temas macroeconómicos: ¿cuál va a ser 
el  valor de la libra dentro de unos años? Posible-
mente la libra baje de valor. Si el Reino Unido está 
fuera de Europa, depende de los acuerdos comer-
ciales que haga y tiene que exportar productos, 
tiene que tener una libra con un precio bajo que 
sea competitiva”. 

Desde el mundo de la viticultura, José María Losan-
tos es consciente de que es una medida que afec-
ta “desde el momento en el que los aranceles y las 
tasas van a cambiar. Ahora mismo es un mercado 
libre tanto para transporte como para personas, y 
lo primero que hay es una barrera burocrática en la 
cual nosotros ahora mismo para exportar no tene-
mos más que hacer un papel o rellenar un impreso 
y mandarlo sin más, y con eso ya tienes todos los 
pasos fronterizos de aquí a los 27 países de la UE 
libres. Inglaterra es un país consumidor al 100%, 
pero eso nos va a dar, quizá, problemas porque ya 
Inglaterra tiene contratos o convenios con países 
productores porque están fuera de la UE con unas 
condiciones importantes, cosa que nosotros no sa-
bremos si podremos llegar a tenerlas”.

“Nada positivo”, es lo que opina Guillermo Aranda 
sobre la separación de Inglaterra de la Unión Eu-
ropea: “El mercado común siempre es interesante. 
¿Vamos a dejar de enviar cítricos a Reino Unido? No. 
Pero si antes era más fácil ahora es más complica-
do. No vamos a dejar de enviar cítricos a Canadá o a 
EE UU, pero quieras que no supone una traba más. 
Positivo no es. Esto hará que la agilidad que requie-
re el comercio de la fruta fresca, ahí se pierda. Y eso 
se traducirá en que se venderá algo menos”. 

En el sector de la  castaña José Antonio Mena con-
sidera que comercialmente, “al inglés le gusta te-
ner de todo en todos los países para ser el primero 
y que en sus mercados no falte ningún producto. 
Pero te hacen la valoración en la primera etapa. 
En la segunda ya quieren negociar y en la tercera 
empiezan a exigirte fuera de lo normal. ¿Afecta? 
Sí, como a todo el mundo. Un pais fuerte, que nos 
va a meter unos aranceles…pero en lo comercial 
mínimo. Porque quizá sea preferible vender a Ale-
mania o Eslovenia…antes que a ellos porque tie-
nen menos exigencias, más valoración y más fa-
cilidades”.

Respecto  a los productos hortícolas, Juan Antonio 
Romero explica que es la cebolla y el espárrago son 
los productos que se vendes a Reino Unido: “Por su-
puesto que eso va afectar. No supone mucho sobre 
el total, pero sí que es verdad que a es algo con difí-
cil salida aquí y que allí se vende”. 

Prácticas comerciales desleales y competencia 
con países terceros.

El de las prácticas comerciales desleales es un 
asunto que siempre ha preocupado mucho a los 
empresarios del sector. Javier González de Lara 
asegura que desde la Confederación de Empresa-
rios de Málaga (CEM), “no nos cansaremos de repe-
tir que la competencia desleal perjudica gravemen-
te no sólo al sector y a quien cumple religiosamente 
con sus obligaciones sino, en última instancia, al 
consumidor, que se ve privado de adquirir un pro-
ducto excelente y con todas las garantías de calidad 
y salubridad”. Por este motivo, De Lara asegura que 
continúan “fomentando el diálogo con las adminis-
traciones competentes, a fin de llegar a acuerdos y 
adoptar medidas que corrijan estas malas prácti-
cas”.

Para Antonio Luque, la práctica comercial desleal 
es una realidad que se hace patente con asuntos 

de calidad. Y estos surgen “cuando hay gente que 
usa otro tipo de producto y lo vende como aceite 
de oliva y no lo es. Yo creo que esas prácticas sí que 
son desleales de verdad y que las administraciones 
tienen que hacer un poco más de esfuerzo y control 
de la misma. Y el propio sector también tiene que 
trabajar en ver como controla, buscar mecanismos 
de autocontrol”.  Además, Luque está convencido de 
que somos líderes en el sector de aceite: “podemos 
decir que somos líderes mundiales en producción y 
yo creo que tenemos que tener cada vez una mayor 
posición en los mercados y tener, entre comillas, un 
mayor control de esos mercados por nuestra efi-
ciencia, competitividad y calidad. Yo creo que eso 
es fundamental. Y donde quiera que veamos algún 
tema de práctica desleal pues denunciarlo cuanto 
antes para intentar atajarlo.” 

Un importante asunto que no se puede pasar por 
alto es el del problema del arancel de la aceituna 
negra en EEUU, por la denuncia de dumpin a em-
presas españolas: “Está claro que la situación de 
EEUU puede afectar en general a la aceituna de 
mesa y a otros productos. Nosotros confiamos, y 
creemos que tiene poco sentido su denuncia y esta-
mos viendo en que últimamente está habiendo una 
presión por parte de la administración, por un lado 
la comunitaria, de la Comisión y del propio Consejo, 
y de otro, presión del propio Gobierno español”.

En el sector de los tropicales, Enrique Colilles ase-
gura que es “fácil importar fruta de terceros países, 
ponerle la etiqueta de producido en España, y ven-
derlo en Europa”. Y es que, está convencido de que 
hay un 25 o 30 % de fruta que no es española, si no 
de terceros países pero que se comercializa como 
de aquí: “Si hay mas fruta española con etiqueta 
de aquí en el mercado de la que realmente es, hay 
más oferta y el precio baja. Por otro lado, las cali-
dades son muy diferentes. Si el producto nuestro 
se mezcla con otro que no lo es, puede pasar que 
el consumidor diga: “la fruta española es cara y no 
es fiable”. Por ejemplo la fruta de Israel es de peor 
calidad que la española. Es un proveedor más fiable 
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para los mercados de España. Si mejorase la calidad 
de las frutas respecto a las especies sabrosas nos 
quitaría el mercado por no ser fiable. La única ven-
taja es que estamos cerca del mercado”.

Por su parte Juan Antonio Reyes considera que hay 
que adaptar la normativa: “Yo creo que la normativa 
española debería adaptarse a la normativa europea 
y la europea adaptarse a una normativa común. Es 
decir,  que se miraran los intereses de todos los pro-
ductores europeos, que es lo que debemos defen-
der”. Asimismo, Reyes destaca que en su sector no 
existe la competencia: “Nosotros no tenemos com-
petencia con ellos, nosotros nos servimos de países 
terceros. Nosotros miramos el aguacate y el mango 
como un producto mundial, no lo vemos desde el 
punto de vista de productor español. Ese paso es el 
que dimos hace 15 o 20 años cuando nos pusimos 
a importar. Hoy día los países terceros los miro con 
mucho agrado. Para mí no son un problema”.

El sector viverista tiene especial afectación con las 
prácticas desleales: Hay viveristas que son agricul-
tores y cogen sus plantitas y las revenden sin certi-
ficación ni ninguna garantía. Ese intrusismo es uno 
de los principales problemas que tenemos. Lo que 
pasa es que como estamos en una época en que 
la demanda es tan grande, lógicamente entra mu-
cho intrusismo porque nosotros tampoco podemos 
abastecer inmediatamente a toda la demanda que 
hay”, asegura Juan Ferrer. 

En ganadería, hay también prácticas desleales 
que afectan a todos: “Si hablamos del tema de la 
importación de carne que no reúne los requisitos 
exigidos aquí, eso más que una práctica comercial 
desleal que correspondería a un operador, es un 
tema de Estado. Que por dar prioridad a un co-
mercio de terceros elementos de ingeniera etc., 
admiten producciones primarias que no reúnen 
los requisitos mínimos exigibles que aquí hay”, co-
menta Miguel Ángel Reguera. “Si a mí se me ocurre 
engordar a un becerro como lo hacen en muchos 
sitios de los que vienen, yo acabaría en la cárcel. 

Un ejemplo claro de cómo va esto, es que cuan-
do salió una normativa que limitaba y establecía 
el espacio que tenía que tener cada gallina en el 
ponedero, todas las granjas tuvieron que quitar 
las jaulas. Pues todas esas jaulas fueron a parar al 
norte de África, donde están produciendo huevos 
y entran por las fronteras todos los días”, añade. 
Reguera se lamenta de que no hay “voluntad po-
lítica” de solucionar estos problemas: “No hay una 
voluntad política de saber si realmente de Marrue-
cos entran mil tomates o diez mil o quince mil. Si 
se autorizan 1.000 toneladas, por decir una cifra, 
todo el mundo da por bueno que son 1.000 tonela-
das, y ya está”, zanja.  

En ese mismo sentido se expresa Antonio Vera, 
cuando afirma: “Si aquí cumplimos unos requisitos 
que nos imponen, el que llega de fuera debería te-
ner los mismos que los nuestros. Porque la mayoría 
de los productos que llegan de por ahí tienen pes-
ticidas que nosotros no usamos, entonces ¿de qué 
nos valen tantas normas?”. “Indignación y enfado” 
es lo que siente Juan Francisco Sánchez: “Cum-
plimos a rajatabla, y si no lo cumples te sancionan, 
bajamos producciones, aumentamos el costo, y a 
pesar de todo el cumplimiento es estricto. Y ahora 
bien, ¿cómo pueden entrar productos que han sido 
producido sin estas reglas de juego? Y, claro está, 
más baratos”.

Más directo es Antonio Visglerio, quien se refie-
re concretamente a países del sur de América: 
“Ahora tema de Mercosur es evidente que nos va 
a afectar: una carne que la pueden producir a dos 
euros menos el kilo y sin cumplir los requisitos sa-
nitarios que cumplimos nosotros ni la estabilidad 
que tenemos nosotros, pues evidentemente nos 
va a afectar muy negativamente, como es lógico. 
Nos va a crear un gran perjuicio.” 

Por otro lado, Ramón Aliaga, explica el caso de la le-
che de cabra: “Lo que podríamos considerar como 
prácticas comerciales desleales, debido a la gran 
caducidad del producto -48 horas desde el ordeño- 

y la gran estacionalidad, es la venta por debajo del 
umbral de rentabilidad. Pero esto es muy común 
y se repite de forma continuada, a lo largo de los 
años”. 

Los vinateros sufren en sus carnes este problema: 
“Estuvimos en Alemania presentado nuestros vinos 
y había una persona de Ribera que decía: ¿Cómo Ri-
bera puede vender vinos a un euro o euro y medio 
si a mí este año me ha costado la uva a 1.20 €? Estos 
son datos del año pasado, este año está costando la 
uva a 3.40 o 3.80. Ahora te vas y ves en los super-
mercados los Ribera a un euro, a dos, ¿de dónde sale 
esa uva?”, se pregunta José Miguel Pérez Hidalgo. 

Miguel Ángel Gutiérrez lamenta que es una rea-
lidad y que les afecta, pero que es una lucha muy 
difícil: “Si tú produces a unos costes no puedes ser 
que un producto que ya está puesto en los lineales 
del mercado te salga más barato que tus propios 
costes. Algo no cuadra”. Y, ¿qué soluciones hay para 
esta problemática? “Pues lo peor es que falta in-
fraestructura de la administración, derivado de que 
no hay inspectores dedicados a ello”.

 Los paseros de Málaga cuentan con la DO, lo que 
hace que estén más “protegidos”, como explica Sal-
vador Muñoz: “Lo que no lleva la palabra Málaga no 
es de aquí. Antes sí que venían productos de Ar-
gentina y las mezclaban…pero actualmente donde 
pone origen Málaga tiene que llevar la etiqueta de-
nominación de origen y nosotros eso lo cumplimos 
perfectamente”.  
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La competencia desleal se da a diferentes niveles, 
como es el caso de las cooperativas, tal y como ex-
plica Salvador Sánchez: “Hay competencia desleal 
de almacenes que no están constituidos como coo-
perativas y no se sabe muy bien qué tipo de control 
se le aplica. Entonces muchos socios, ante la posi-
bilidad que se le recoja el producto sin declarar,  se 
van. Las mismas cooperativas también nos hace-
mos competencias desleales”. 

José Antonio Mena advierte de que esta práctica 
devalúa todos los productos, y en su caso, la cas-
taña: “Es muy fácil echarte 1000 euros al bolsillo, 
comprar mil kg de castaña a euro e intentar ganarle 
a esos mil euros otros 500. Pero no le están dan-
do ese valor económico que debe tener, y a parte 
ese valor decide ese producto porque es de verdad 
apreciado”. 

Juan Antonio Romero echa en falta mayor control 
en productos de  fuera: “Cuando hablamos de paí-
ses terceros hablamos de países como Marruecos, 
Sudamérica, Asia,.... Ahí sí que se crea una compe-
tencia desleal con nuestros productos y, claro, no 
entendemos como esa normativa comunitaria a 
veces crea una contradicción que afecta a los agri-
cultores de aquí, a los que se les exigen unos niveles 
altos de gestión de la agricultura que en otros sitios 
no existe”. Romero está convencido de que España 
es uno de los países a los que le interesa el mercado 
europeo: “Producimos mucho fresco y tenemos un 
potencial de consumidores en la UE, como nosotros 
que producimos el espárrago y se exporta a toda 
Europa con una garantía mucho mejor que si sales 
de ella. Lo que hay que intentar es, que esa norma-
tiva que la UE está imponiendo, se cumpla”. 

En la almendra el máximo productor mundial es 
EEUU que tiene 1000 millones de kg  de almen-
dra en grano. España sólo tiene 50 millones de kg. 
Juan Carlos Gallego “echa de menos”, que lo que 
produce España, que es totalmente “deficitario”, se 
“protegiera más de la almendra de EEUU que entra 
en el mercado a precios más bajos porque son otro 

tipo de agricultura, súperintensiva con dotaciones 
de agua que no existen en España”. Gallego detalla 
que esta almendra cuando entra en España abarata 
nuestro producto”. 

Los citrícolas se encuentran con las mismas trabas 
que el resto de los agricultores. Así lo explica Gui-
llermo Aranda: “Veo que no se les exige en el mer-
cado lo mismos que nos exigen a nosotros (España). 
Hablamos, por ejemplo, de certificaciones de cali-
dad, y es que tal y como nos lo exigen a nosotros 
dudo que puedan pedirlo a terceros, ¿por qué? Pues 
nada mas tienes que visitar estos países y ver las 
infraestructuras que tienen”.

María del Carmen Ruiz de Mier desvela otro tipo de 
competencia desleal: “Hay muchísima gente jubila-
da, que no pagan nada y que venden sus productos. 
Como ellos no gastan en peones, desvirtúan total-
mente el mercado”.

Diversificación y empleo.

El sector agroalimentario es fundamental para 
nuestra economía. No en vano, destacamos inter-
nacionalmente por la calidad de nuestros produc-
tos. Javier González de Lara considera “necesario” 
que se intensifiquen los esfuerzos, por parte de las 
administraciones competentes, “para garantizar 
que las empresas agrarias sean altamente compe-
titivas y puedan, con ello, generar puestos de tra-
bajo”.

De lara afirma que es importante tener en cuen-
ta factores determinantes “como la incidencia de 
las últimas sequías, que merman la producción de 
campañas activas como la vendimia, por ejemplo. 
Debido a esto, el paro sufre oscilaciones coyuntura-
les en determinadas épocas del año”. 

“Históricamente la agricultura era uno de los secto-
res en donde había un empleo, digamos, de menos 
calidad. Y eso es algo que está cambiando. En los 
últimos años hemos avanzado mucho en la indus-

tria agroalimentaria. Veo a mucha gente decir que 
el empleo va a venir por el sector agroalimentario, 
industrial… yo encantado, aunque es absolutamen-
te imposible que el empleo que hace falta generar 
venga todo de ahí, pero estoy convencido que una 
parte importante sí”.

Luque tiene claro que el agua es puntal, también 
en el empleo: “Para conseguir más empleo y se-
guir trabajando para la mejor calidad del mismo, 
volvemos al agua. Sería distinto si en Andalucia 
tuviéramos más pantanos con más capacidad de 
embalse de agua y pudiéramos seguir trabajan-
do en muchas más hectáreas de regadío. Sabe-
mos que el agua es un bien escaso pero sabemos 
que hay una parte importante del año que se va 
al mar…estoy seguro que con el agua tendríamos 
continuidad de la mejora de la calidad el empleo 
pero además generaríamos muchos más puestos 
de trabajo”. 

La diversificación de los negocios también con-
lleva una gran ampliación de miras. Dccop hunde 
sus inicios en el aceite y en las aceitunas, pero con 
el paso de los años fueron ampliando: “Hay Dos o 
tres cosas que yo creo que son claves: aquí aun-
que somos una sola persona jurídica, cada una de 
las secciones tiene su contabilidad independiente, 
tiene su balance y eso es imprescindible. Y de he-
cho el consejo en grupo DCOOP tiene como fun-
ción hacer un seguimiento de lo que se hace en 
las distintas secciones para que no haya una deci-
sión que afecte de unos a otros. Yo diría que eso es 
lo más importante que tiene el consejo de grupo 
DCOOP. Luego la sinergia. Muchas veces tarda. Se 
ven mucho claras a los dos, tres años. Cuando tie-
nes una persona que vende aceite de oliva y otro 
que te vende aceituna de mesa, si tienes un clien-
te en EEUU o Alemania, que te está comprando la 
aceituna de mesa y compra también aceite de oli-
va, es verdad que el primer año ese cliente al que 
le estas vendiendo aceituna ya tiene un proveedor 
de aceite. El primer año no va cambiar. El segundo 
año prueba y el tercer año empieza a cambiar. In-

cluso hay sinergias que no te esperas”. 

Ramón Aliaga, explica que en su sección láctea de 
DCCOP tienen también su diversificación: “Hay una 
primera fase industrial, con ello la posibilidad de 
además de  venta de leche a granel, vender leche 
concentrada y cuajada congelada. Con la planta de 
yogur bebido se trata de introducir en el mercado 
un producto nuevo de leche de cabra”, mientras que 
Antonio Visglerio, de la sección cárnica de DCOOP 
asegura que principalmente en el “vacuno hemos 
encontrado nuevos mercados para la comerciali-
zación de nuestras producciones ecológicas, lo que 
está incorporando un valor a añadido a las mismas”. 

Desde El Arquillo, Juan Francisco Sánchez respon-
de con un rotundo “Sí”, ante la pregunta de si se ha 
diversificado el negocio: “El Arquillo se ha caracte-
rizado por la diversificación de los negocios, todos 
alrededor de la agricultura y la ganadería. Podría 
enumerar, en ganadería; cerdos de capa blanca y 
cabras, y en agricultura cultivos de remolacha, al-
godón, zanahoria, cereales, girasol y olivar. Y todo 
ello en tres provincias Sevilla, Cádiz y Málaga. A 
esto hay que unirle una fábrica de quesos (Que-
sos EL ARQUILLO) en Campillos, un cortijo para 
eventos en Jerez (Cortijo de FRIAS) y una fábrica 
de piensos en Campillos (GYPASA-EL ARQUILLO)”. 
Además, Sánchez asegura que esta diversificación 
es la que aporta estabilidad: “Cuando un año esta 
flojo un cultivo, está bien otro. En definitiva por 
estabilidad y por mantener esta gran empresa fa-
miliar en el tiempo. Ya son más de 60 años en el 
sector”. 

Respecto a la evolución del empleo, Sánchez con-
sidera que ha ido variando: “El olivar es un cultivo 
muy demandante de mano de obra, y aunque la 
mecanización de la recolección ha mejorado, se 
sigue necesitando mucha mano de obra”.

Antonio Visglerio señala como un importante pro-
blema el relevo generacional: “El empleo en el 
sector es constante, lo que sí que cada día es más 
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complicado es encontrar personal formado en el 
mismo. Tenemos un verdadero problema, porque 
conforme se van jubilando las personas mayores 
no encontramos un relevo en el empleo”.

En el ramo de los viveristas, Juan Ferrer considera 
que el empleo ha evolucionado favorablemente: 
“Como hay tanta demanda, ha evolucionado favo-
rablemente. En los últimos años hemos doblado 
la capacidad de producción y hemos doblado la 
cantidad de personal contratado. Por tanto, sigue 
en auge ya que cada año aumentamos nuestra 
capacidad de producción”.  También in crescendo 
ha ido el sector de los tropicales, que ha aumenta-
do mucho en empleo aunque la producción no ha 
crecido. “Sí es cierto que la especialización de las 
empresas comercializadoras  ha hecho que mucha 
de la fruta que entra de terceros países en con-
tratemporada, lo haga a través de Málaga  y aquí 
se reenvase y madure, y se le añada ese valor que 
antes hacían los franceses y los holandeses. Eso ha 
permitido que esas industrias que trabajaban 6 u 8 
meses al año ahora trabajen 12 y eso ha posibilita-
do que el trabajo temporal se haya convertido en 
trabajo a tiempo total y contratos de campaña en 
contratos fijos”, explica Colilles. 

Miguel Ángel Gutiérrez, de la cooperativa de Molli-
na, considera que en el campo “si hay menos pro-
ducción, hay menos jornales. No hay otra. Y en el 
sector en general, va relacionado a la producción 
en sí”.

Para Juan Antonio Romero, la evolución del em-
pleo de 2008 a ahora, ha sido en subida: “hemos 
crecido en un 55%. Estábamos en 2008 con 9.000 
jornadas y ahora estamos empleando sobre 14.000 
jornadas. Un aumento muy grande. Y eso es algo 
que queremos destacar, que es positivo y que se 
ponga en valor porque la agricultura ha tenido 
mucha importancia”.  No se encuentra en la misma 
situación el sector de la castaña: “Por desgracia, 
ahora mismo aquí se trabajan dos o tres meses al 
año. Hay indicios de gente que quieren  empezar a 

hacer fábricas de harina (de castaña). Yo creo que 
a corto medio plazo, cinco o diez, se verán peque-
ñas fábricas de transformación del producto, ya 
sea de harina o de castaña. Hay gente preocupada 
en el tema”, asegura José Antonio Mena.  

Valor Añadido.

Según Javier González de Lara, la empresa agroali-
mentaria se enfrenta un importante reto: la moder-
nización. “Modernizarse e innovar serán clave para 
competir en el futuro, y aquí vamos con el segundo 
reto, que no es otro que la globalización”, asegura.

Por ello, indica que debemos “ofertar productos no 
sólo de calidad, sino excelentes, que pueden ser de-
mandados desde mercados lejanos, y que han de 
atraer a consumidores muy diversos”.

Por su parte, Antonio Luque, explica que desde 
DCOOP son “defensores de empresas con tamaño, 
con dimensión y que sean capaces de comercializar 
nuestros productos, que tengan capacidad de ne-
gociación. Entendemos que es la única manera de 
garantizar valor añadido a nuestros agricultores y a 
nuestros ganaderos”. Todo ello sin perder de vista la 
calidad y por tener los productos “más diferencia-
dos” posibles. 

Enrique Colilles aporta otro punto de vista, y es la 
necesidad de contar con los apoyos de las admi-
nistraciones: “Que la administración cumpla con 
su obligación de controlar el etiquetado. La ley dice 
que las etiquetas tienen que llevar el origen y eso 
es obligatorio, es como si a un juguete de China 
le ponen producido en Valencia. Seguramente la 
administración  iba a decir “oye, esto está fabrica-
do en China, no en Valencia”. Y segundo, que aquí 
consumo también cumpla la obligación de que los 
productos que están en los lineales y en las tiendas, 
sean consumibles”

Juan Antonio Reyes afirma que el futuro debe ser 
este: “No gastar más para obtener más, si no gastar 

menos para obtener lo mismo. Desde el punto de 
vista de comercializador, la pregunta admite mucho. 
Pero yo puedo decirte que lo que más nos interesa 
es la transformación del producto. Qué mejor valor 
añadido que la transformación: salsas, guacamoles, 
zumos, caramelos, pastillas…hay mil cosas por hacer”. 

Para José Miguel Pérez Hidalgo, los productos vi-
tícolas locales podrían ser mucho más de lo que 
son con una clara apuesta de las instituciones: “si 
apostaran por nosotros tanto el Consejo como las 
autoridades, podríamos tener una salida como un 
Albariño, o incluso más, porque este vino es de uvas 
autóctona de aquí. Ese es el futuro que yo veo. Para 
poner en valor los vinos de Málaga, habría que hacer 
una buena campaña de divulgación, pero sin regalar 
el trabajo”. 

José María Losantos declara que su mayor baza 
es la calidad: “nosotros nos hemos tomado la cali-
dad como bandera en contra de la producción, en 
contra de prácticas fuera de uso. Ahora mismo se 
está usando agricultura integrada, ecológica en la 
mayoría de los casos. Sobre todo para competir en 
un sector tan grande, o compites en innovación, o 
en más calidad o nada. Y creo que hay que seguir 
trabajando con esas mismas pautas”. 

Desde la cooperativa de Mollina Miguel Angel Gu-
tiérrez afirma que la línea es clara: “calidad, calidad 
y calidad. Estoy convencido de que es mejor ven-
der poco con calidad a un precio medianamente 
razonable, a vender mucho y de mala calidad”. 

Guillermo Aranda ve como una necesidad que los 
etiquetados especifiquen la zona de procedencia: 
“cada vez lo están poniendo más. Antes llegabas a 
un súper mercado y la variedad que ponía es la que 
le quería el frutero. Hoy en día sí se toma más en 
serio”. Y es que, asegura, que es necesario “diferen-
ciarnos de productos que vienen de otros lados, de 
países no comunitarios y haciendo hincapié en que 
este producto es más seguro y cercano, que es algo 
importante”. 

El etiquetado también preocupa a Juan Antonio 
Romero: “A pesar de que hoy ponen mucha infor-
mación de fecha de caducidad y demás, a veces 
falta mucha información. Y falta información en 
la que ponga el origen, porque a veces pone a lo 
mejor, comunidad europea y ya está. Pero a veces 
hay prácticas malas. En el tema de los espárragos, 
por ejemplo, no se puede consentir que haya pro-
ducción de espárragos en Marruecos, que entra 
en España, se le de espacio y salga como producto 
de Andalucía. Y eso está pasando”. En este senti-
do, Juan Carlos Gallego, tiene una opinión similar: 
“Para nosotros un factor importante es que en el 
etiquetado se reconozca el origen”. Además, Galle-
go lanza la idea de la necesidad de “la defensa de 
la marca España, que también  sería interesante 
que se vendiera en los mercados y que la gente la 
conociera. España es un gran productor y consu-
midor de almendras y la mayoría de las personas 
no saben distinguir entre una almendra americana 
y una española”. 

Por su parte, Romero también hace referencia a la 
falta de una buena “formación e información. Hay 
muchas formas de hacer las cosas. Pero todo es 
muy necesario para mantener el valor añadido”.

En cuanto a ganadería, Juan Francisco Sánchez 
ve como necesaria la “modernización de instala-
ciones, la optimización de los recursos,  la mejor 
gestión de los costes y mantener las ayudas a la 
producción”, ya que considera que sin esto “difícil-
mente podemos mantenernos”. 

Miguel Ángel Reguera tiene la concepción de que 
lo mejor sería comercializar en conjunto: “Para ello 
las cooperativas son el instrumento que tenemos 
a nuestro alcance, más que la industria particu-
lar que tú puedas crear en un momento dado, la 
cooperativa es el único elemento que tiene sufi-
ciente fuerza como para regular los precios de los 
productos básicos en el mercado”. Ramón Aliaga 
añade que se puede sumar valor “entrando en la 
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fase de industrialización aunque sea incipiente y 
con la colaboración  (acuerdos comerciales) de  la 
industria ya consolidada”.

Desde la sección de vacuno de carne de DCOOP, 
Antonio Visglerio considera que el hecho de no 
hormonar a los animales o no usar determinados 
productos es un “valor añadido en sí mismo, que el 
consumidor no ve”.

A la pregunta de si consideran que medidas in-
troducidas en el paquete lácteo han servido para 
reforzar el papel del ganadero en la cadena de co-
mercialización, Miguel Ángel Reguera asegura que 
en principio “deberían haber cumplido ese objetivo”. 
“La realidad del cumplimiento ya creo que es muy 
discutible. No todas  las opiniones coinciden con que 
hay una mejora. De hecho a nivel de explotación in-
dividual las lecherías siguen haciendo lo mismo que 
hacían: retiran, el precio no se cumple y…la leche 
tiene el problema de que es un producto tan pere-
cedero, porque su vida son 48h en un tanque, y en-
tonces estás totalmente en manos de los operado-
res y de lo que quieran hacer contigo. Mantenerlo, 
es a través de una cooperativa o una organización 
superior a la tuya. Directamente no puedes hacerlo. 
Y, hombre, en ese sentido algo se ha mejorado. Por 
lo que yo oigo, los que todavía no lo hacen a través 
de cooperativas, si no que venden directamente a 
las lecherías, su situación real es la misma que era. 
O sea que no ha habido un gran cumplimiento”

Yolanda Gómez considera que las medidas “están 
por discutir”. “Yo creo que deberían de poner un 
precio a la leche que no baje, que pueda cubrir cos-
tes y no baje de ahí, tener un precio asequible tanto 
para que el ganadero pueda prosperar y generar y 
que el consumidor lo pueda comprar y consumir 
que vea que el producto es bueno. Los que ganan 
el tema son los intermediarios. Para como con la 
agricultura. Ellos a nosotros nos pagan poco, no cu-
brimos costes y muchas veces tenemos que hacer 
frente a cosas con nuestros ahorros”. 

Forestal. 

Desde el punto de vista forestal, Valentín Ortiz, Se-
cretario de la Delegación Territorial de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, asegura que la 
evolución del sector forestal en la provincia, en los 
últimos años, “no ha sido buena”. Esto se explica 
porque “estamos muy condicionados por proble-
mas estructurales derivados de la falta de comercio 
internacional de producto forestales, bajos precios 
de este tipo de producción”. 

Todo esto, a pesar de que nuestros montes tienen 
una productividad bastante condicionada y eso ha 
hecho que el sector empresarial forestal, derivado 
de los propios recursos que genera el monte, sea 
limitado. Ortiz destaca alguna cuestión “que sí ha 
tenido éxito”, pero remarca que en el agro forestal, 
el sector empresarial sumado a que las licitaciones 
públicas se han viso condicionadas por la crisis de 
estos últimos años, desembocan en una reducción 
significativa del volumen de inversión. Ello conlleva 
que el sector forestal vinculado a la obra pública “se 
ha visto bastante afectado y acentuado en los últi-
mos años por la crisis”.

Y, ¿por qué se produce esto?:“El problema estruc-
tural viene derivado del bajo precio y de las impor-
taciones de productos baratos y la reducción de la 
actividad vinculada a la inversión pública, pues se ha 
visto muy perjudicada a raíz de 2010 prácticamente. 
2008 fue un año buenísimo con una inversión muy 
grande y a partir de ahí ha ido reduciéndose signifi-
cativamente conforme a la crisis”, asegura Ortiz. 

Es sabido por los implicados en este asunto, que es 
necesario poner en marcha mecanismos que den 
uso a los recursos forestales de la provincia. Para 
el Secretario, “la mejor opción es en la eficiencia y 
competitividad”. Y es que, asegura, “hay que mejo-
rar mucho en costes y eso pasa por tecnificar mo-
dernizar, y mecanizar el sector. Entonces ante un 
entorno de bajo precio y una productividad bastan-
te limitada, la alternativa que queda es mejorar la 

eficiencia, es decir, conseguir hacer el aprovecha-
miento de la forma más económica posible”. 

Ortiz esgrime que lo clásico “es la madera, y en la 
madera hay que modernizar”. En ese sentido des-
taca que a raíz del uso de biomasa “se han hecho 
algunos proyectos empresariales interesantes, con-
dicionado por las ayudas a la generación eléctrica, 
pues ha tenido un bache importante, pero al igual 
que de la madera se puede hablar del corcho, mo-
dernizar el corcho, también se hicieron intentos de 
mecanización, de hacer la saca mecanizada, en la 
recogida de piña también se han hecho ensayos con 
vibradores de árboles…es más que nada profesio-
nalizar, que haya técnicos cualificados y modernizar 
y mecanizar”.

Valentín Ortiz cree que la manera de que al propie-
tario forestal le reviertan los beneficios que se atri-
buye la sociedad con el disfrute de los valores pai-
sajísticos y recreativos es   a través de la distribución 
a estos propietarios ingresos públicos tipo tasas. 
“Lo que pasa es que este es un tema muy polémico 
por lo de aplicar tasas, que ya hubo aplicación en 
Baleares una tasa turística, que eran más o menos 
en ese sentido de una tasa a dedicada a conservar 
los valores naturales. Y es complicado”. Asimismo, 
añade: “remunerar las externalidades de los terre-
nos forestales o recursos naturales, difícilmente se 
puede hacer si no es vía pública, aplicando tasas o 
tributos a los ciudadanos que son los que se benefi-
cian directamente de estos valores. 
En cuanto al futuro del Medio Ambiente en Mála-
ga, en cuanto a producción, el Secretario considera 
que los montes malagueños en general “son proco 
productivos, sobre todo en la parte nororiental, ahí 
están muy limitados”. Y es que se trata de una zona 
en la que predominan “los terrenos calizos, las pre-
cipitaciones son moderadas o medias bajas”, y ahí 
la productividad es baja en general. Por otro lado, 
Ortiz explica que en la parte occidental “sí tenemos 
alcornocal, castañar, que son bastante más produc-
tivos y sí que permiten una explotación interesante 
y que permita costear el mantenimiento de la finca”.

“En cuanto a producción tenemos problemas de 
suelo y climáticos y si se quiere aprovechar bien lo 
que hay, se tiene que hacer de una manera muy efi-
ciente. Ten en cuenta que tenemos los montes muy 
capitalizados. Los montes malagueños llevamos 
unos años que han ido mejorando mucho porque 
se están capitalizando por ejemplo de madera, o de 
encinares…pero la producción es limitada por suelo, 
clima y orografía. Tenemos montes muy abruptos y 
sierras muy complejas. Todo eso es un reto que hay 
que superar con tecnología”, asevera. Además, aña-
de que de cara al futuro “hay que seguir apostando 
por la prevención y extinción de incendios que nos 
permita mantener una capitalización de los recur-
sos naturales y forestales e intentar aprovecharlo 
de la forma más racional  e inteligente posible”. 

La juventud es también un asunto que preocupa 
en este sector: “es difícil porque se necesita, para 
tecnificar y hacer unas explotaciones o empresas 
rentables se necesitan empresas grandes. Tienen 
el hándicap de la inversión, del aprovechamiento. 
La  gente joven no tiene recursos suficientes para 
financiar grandes proyectos, luego también el mun-
do rural tiene un problema de despoblación en las 
comarcas”. Ortiz se lamenta de que no hay relevo, 
lo que conllevará la pérdida de artes tradicionales: 
“se está perdiendo mucho conocimiento, pero para 
contrarrestar, para eso están las escuelas técnicas y 
la formación. Pero en el campo el joven ahora mis-
mo lo tiene complicado”, zanja.

El Cambio Climático es también un tema candente 
para el sector forestal. Valentín asegura que el pri-
mer paso es “evitar emisiones a la atmosfera para 
lo que hay que usar maquinaria muy eficiente, de 
poca emisión. Intentar combustibles derivados de 
procesos naturales que no sean fósiles”. “En cuan-
to a absorber procesos de CO2, que tampoco se ha 
dado una noticia preocupante de que el CO2 esté 
en niveles históricos muy altos, evidentemente 
hay que aumentar el capital. Eso se contrarrestar 
en base a tener bosques o espacios naturales muy 
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potentes y a tener unas térmicas que intenten au-
mentar el contenido de carbono en suelo y vegeta-
ción restando del contenido de carbono en el aire, 
en la atmósfera. Es un tema complicado”, apostilla. 

Siguiendo con el Medio Ambiente, Ortiz explica que 
el Cambio Climático lo está agravando cada día más 
el problema del agua: “con mayores temperaturas 
y menores precipitaciones, sobre todo en la parte 
oriental, más que en la occidental, hay que optimizar 
el consumo. Ahorrar agua en el consumo, moderni-
zar regadíos y abastecimiento urbano, completar las 
infraestructuras básicas, tenemos la interconexión 
de cuencas, la construcción del nuevo embalse de 
la concepción, solucionar el problema de salinidad 
en el Guadalhorce…. son problemas muy complejos 
que precisan la colaboración de todas las institucio-
nes, tanto Junta, como Estado como UE”, describe.

“De momento, el agua que tenemos hay que acu-
mularla y aprovecharla bien. Otra cosa es que en el 
futuro se pueda, sobre todo en la zona costera, con-
seguir desalinizar el agua de forma eficiente ener-
géticamente, medioambientalmente sostenible, y 
es un campo el agua del mar que es inagotable”, 
comenta, añadiendo que se podría “explotar en el 
futuro para determinados tipos de consumo indus-
triales, de agricultura intensiva o de alto rendimien-
to económico, pues igual hay que empezar a pensar 
en eso. Pero siempre desde el punto de vista de la 
eficiencia, hacerlo mediante energías renovables y  
con un precio rentable para el empresario. Que sea 
sostenible económicamente”. 

A la hora de poner en valor sectores tan destacables 
como el maderero, Ortiz considera que el material 
es muy bueno, pero que hay escasez de “tejido in-
dustrial de transformación de la madera”, que está 
muy “menguado y reducido, y eso hace que la de-
manda local o comarcal o provincial sea escasa, por 
lo cual es un mercado poco maduro”. Ante esto, el 
Secretario lamenta que estamos “condicionados 
por la madera importada barata, que se puede 
adquirir en el mercado internacional ya aserrada, 

transformada, a un precio bajo o muy bajo y eso es 
un hándicap muy grande para el productor local”.

En cuanto a aprovechamiento energético, asegura 
que dependemos mucho de los aprovechamientos 
de la biomasa: “Creo que en un futuro, combinando 
aprovechamiento energético con otro tipo de apro-
vechamientos industriales hay un campo que se 
podrá rentabilizar muchos montes que ahora mis-
mo no son rentables”. 

Respeto a las infraestructuras, Valentín considera 
que hay que mejorar las “infraestructuras viales 
porque hay que ir a una modernización, tecnifica-
ción y prevención de incendios”. A ello hay que su-
marle temas de política comercial: “hay que generar 
demanda de los productos forestales locales. Eso es 
difícil también pero es un valor. Consumir produc-
tos de montes malagueños frente a productos de 
montes nórdicos”, concluye.  
 
La Sierra de las Nieves merece especial mención. 
Parque Natural que recientemente ha obtenido el 
nivel de Parque Nacional: “Parque Nacional tiene 
nivel de conservación más alto que el Natural, por 
lo que es algo positivo. Sí que es verdad que en 
relación con los aprovechamientos más limitados 
y controlados. El parque nacional tiene además 
mucha más imagen, más potencial como imagen 
medioambiental o turística. A nivel del turismo 
vinculado a la naturaleza siempre es más atractivo 
un parque Nacional por su mayor nivel de protec-
ción y porque los valores son mucho más singu-
lares que el resto de espacios protegidos”, explica 
Valentín. 

La Avispilla del Castaño es otro asunto que va dar 
que hablar en este sector. “Va a haber una progre-
sión y se va a mantener un tiempo. Dependemos 
de ciclos biológicos de los que no tenemos muchos 
datos, pero dos o tres años tendrá de progresión. Se 
va a notar el nivel de producción porque se vas a re-
ducir considerablemente. Eso es algo que tenemos 
que asumir y que los castañeros ya tienen asumi-

do”, detalla Ortiz. “Sí es verdad que con los trabajos 
hechos hasta ahora, tanto en tratamientos iniciales 
como en aplicación de Torymus, posiblemente ace-
leremos el reequilibrio”. 

Por otro lado, el titular del Monte tiene poco margen 
para invertir y mejorar. “Depende de ayudas públi-
cas para permitirse la posibilidad de hacer obras de 
conservación y mejoras de sus montes. Ahí es don-
de tiene la clave las ayudas forestales de permitir al 
propietario mantener su monte, ya que no produ-
cen suficientes recursos para mantenerse en con-
diciones óptimas y necesitamos las ayudas y apoyo 
vía ayuda”, afirma el Secretario.

En cuanto al nuevo Reglamento de Ordenación de la 
Caza de Andalucía, Valentín Ortiz considera que no 
tiene por qué solucionar los daños causados por la 
fauna silvestre, ya que estos se solucionan con una 
“buena gestión cinegética, y no en un buen regla-
mento”. En tal caso, el control de los daños está en 
manos de los gestores cinegéticos, de la sociedad 
de cazadores y los gestores privados. “En ellos está 
la principal responsabilidad de prevenir los daños 
sobre las fincas agrícolas u otro tipo de bienes que 
se ven afectados, como campos de golf, parques y 
jardines, lo que sea…pero que olvidémonos de re-
glamentos y leyes que lo que previene daños es una 
buena gestión cinegética”, zanja el secretario. 
Formación. 

Para la realización de este capítulo hemos entre-
vistado a los responsables de los dos grandes cen-
tros formativos y de investigación en la provincia de 
Málaga. Por un lado a la directora del IFAPA, Nieves 
Cruz y por otro al director del Centro La Mayora, En-
rique Moriones.

El IFAPA cuenta en Málaga con dos centros: “uno 
con vocación formativa y otro con vocación inves-
tigadora. Trabajan con equipos completamente 
integrados y de forma horizontal. Hoy por hoy hay 
24 investigadores y técnicos, pero es un equipo no 
estable. Como equipo estable hay 14 personas en 

plantilla trabajando en investigación y experimen-
tación”, detalla Cruz. 

Por su parte, La Mayora cuenta con dos ramos prin-
cipales: la fruticultura subtropical y la horticultura 
intensiva. Casi en los dos estamos trabajando en 
líneas similares es decir, disponer de materiales ve-
getales que den alto valor añadido a los agricultores, 
tal y como explica Moriones. 

En cuanto a las dificultades que se encuentran a 
la hora  de trabajar, Enrique Moriones asegura que 
en una parte está “la financiación. Otra parte es el 
personal disponible. Y luego otra parte, el conoci-
miento científico, nuestra capacidad de abordar 
problemas”. 

Moriones asegura que estos últimos años, “hay fi-
nanciación dirigida a la ciencia, podemos apañarnos 
bien con las convocatorias estatales y europeas. Hay 
suficiente, no la necesaria pero si un nivel acepta-
ble”. Además añade: “Yo creo que un gran proble-
ma al que nos enfrentamos los investigadores es el 
tema del personal científico. Es un problema grave. 
La reposición de personal, es decir, plazas. Llevamos 
desde 2008 con un nivel de reposición de personal 
bajo. Y eso está afectando en que se jubila gente 
que no se repone”.

Similar problema se encuentra Nieves Cruz en su 
centro: “El principal problema es el déficit de me-
dios de personal. Han habido 15 plazas  repartidas 
entre técnicos e investigadores después de seis o 
siete años sin tener cubierto el relevo generacional. 
Los compañeros necesitan ir formando nuevos in-
vestigadores, completar equipos y en eso estamos 
trabajando. No somos un sector prioritario. En una 
crisis como la que nos ha antecedido hay que do-
tar plazas y lo primero es sanidad y educación. En 
investigación hay áreas muy importantes pero lo 
cierto es que cuando tienes poco que repartir a lo 
mejor destinas los fondos a otros sectores que no 
son este”.
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Cruz lamenta que en su centro “tendríamos que 
tener 16 o 18 investigadores y estamos cinco. Y hay 
quien se jubila y sus plazas no se cubren. Entonces 
cada vez tenemos más trabajo…las plantillas real-
mente no han cambiado tanto, lo que sí que tene-
mos las mismas personas pero de forma inestable. 
Hay que asentar plantilla”.

Las inversiones suponen una parte importante en 
el mundo de la investigación: “Estamos en el límite. 
Las de personal son las que más me preocupan. Las 
de funcionamiento diario estamos aceptablemente 
bien y las de infraestructurasestán justas. Hay que 
convencer a la sociedad de que es un tema muy 
importante la inversión en I+D. En España estamos 
por debajo de 2% de inversión del PIB en investiga-
ción, cuando en otros países estamos a mucho más. 
Israel está sobre el 5%”, explica Moriones. 

Según explica el director de La Mayora, “el  descen-
so en inversión en investigaciónafecta a todos los 
niveles, desde las becas para las tesis doctorales, 
hasta los proyectos de investigación. En las últimas 
convocatorias de proyectos de investigación, han 
habido unos recortes de la cantidad asignada por 
proyecto. Eso significa que la calidad del grupo de 
investigación va a bajar significativamente. Nuestra 
capacidad de captación de dinero de la Comunidad 
Europea se ve limitada porque somos poco personal 
y por tanto poca capacidad de gestión de proyectos. 
Entonces hay un bucle que nos complica”. 

La perspectiva de Nieves Cruz es que en los últimos 
años, en un entorno de crisis, en estos centros se 
han invertido más de un millón de euros vía FEDER: 
“Se hizo una obra de reforma, se han creado nuevos 
laboratorios, se han comprado fitotrones, se han 
comprado algunas cabinas y equipos e infraestruc-
tura científico técnica. Lo que pasa es que la situa-
ción de base es bastante mala, entonces hay mucho 
que mejorar, pero si hemos conseguido financia-
ción para hacer reforma y conseguir financiación 
para dotar de mobiliario de laboratorio, tenemos un 
déficit en ese tema, pero se  está trabajando mu-

cho”. “Nosotros más que inversiones en el fondo 
necesitamos personas. Y ahí siempre esta nuestra 
búsqueda. En el capital humano y que sea estable”, 
concluye. 

En cuanto al retorno de su trabajo a la agricultura, 
Moriones considera que es “complicado, pero el 
caso del centro en el que estamos nosotros es muy 
evidente. Se hace una investigación básica de te-
mas de conocimiento fundamental, pero orientada 
a problemas reales y el retorno va por dos vías: una 
se retorna en el conocimiento que resuelve proble-
mas, por ejemplo un medico resuelve un cáncer y 
nosotros resolvernos patologías de las plantas, o in-
sectos que aparecen nuevos, o generamos nuevas 
variedades con mejores calidades, sabores, colo-
res… eso es un retorno directo de nosotros al sector 
agrícola”. 

Nieves Cruz afirma tajante que en el IFAPA “todo es 
retorno. Nosotros trabajamos investigación finalis-
ta. Realmente es algo muy aplicado: variedades ins-
critas, variedades aplicadas, retorno de tropicales, 
enfermedades, dotaciones de riegos…todo se está 
utilizando. Además nos apoyamos mucho en lo que 
es la transferencia con la formación, el fomentar la 
actividad técnica, el que eso quieras que no la for-
mación es un retorno. Y nuestros proyectos tam-
bién van asociados a jornadas de transferencias. 
Nosotros estamos obligados a hacer transferencias 
a  través de documentos que colgamos en nuestra 
página web, en Servifapa y a través de jornadas. No 
solamente la transferencia que se hace en congre-
sos o comunicaciones, si no aquí, a pie de calle, con 
el sector, con los agricultores”. 

Las líneas de investigación también se van modi-
ficando según las conclusiones a las que se vaya 
llegando: “La investigación es un proceso muy len-
to. Realmente vamos modificando, avanzando en 
el conocimiento. Lo cierto es que mantenemos la 
misma línea desde hace muchos años: control de 
enfermedades, resistencia a insectos, manejo bio-
lógico… entonces, más que por lo que nosotros va-

mos generando, -porque es un proceso muy lento-, 
es importante las modificaciones de las exigencias 
sociales. Por ejemplo. En tomate tradicionalmente 
trabajamos en obtener máxima producción, ya no. 
Ahora la sociedad reclama productos con color y 
sabor adecuados. O con contenidos nutricionales 
óptimos para la persona. Entonces, eso es un recla-
mo de la sociedad actual y nosotros vamos adap-
tando nuestra línea de investigación en ese sentido. 
Vamos poco a poco respondiendo a las necesidades 
del mercado”, cuenta Moriones. 

Desde el IFAPA aseguran que se van adaptando: 
“plagas emergentes, lo  que va pidiendo el sector. 
Se va respondiendo a problemas. Nos vamos adap-
tando continuamente. Somos laboratorio de bio-
tecnología, ahora hacemos fresas, pero podríamos 
hacer cualquier otro estudio que sea necesario. El 
objetivo es circunstancial. Lo que pasa es que  es 
difícil por el tema de financiación. Aunque a la hora 
de trabajo somos expertos en patología, entomolo-
gía, o biología molecular pero el adjetivo ya es el que 
circunstancialmente sea mejor”.

La manera en la que el Cambio Climático afecta a 
las plagas también es objeto de estudio. Y es que  es 
algo que tiene mucha repercusión tanto en plagas 
como en enfermedades. 

“El hecho de pequeños aumentos de temperaturas, 
de 1 o medio grado, significa que pueden estar lle-
gando insectos transmisores de enfermedades que 
no existían. Y eso está ocurriendo a nivel mundial. 
Yo trabajo con la mosca blanca, que afecta mucho al 
tomate y otros cultivos. Entonces esta mosca blan-
ca, es transmisora de un número enorme de virus 
y le gusta la zona cálida. Si va subiendo la tempe-
ratura habrá mas posibilidades de que exista esta 
mosca, y esto lo estamos viendo a nivel mundial. 
Eso por un lado. Por otro lado, plagas nuevas y el 
tema de la polinización y la coincidencia de la flo-
ración con la presencia de los insectos que hacen 
la polinización, puede provocar distorsiones por la 
presencia o ausencia de un polinizador cuando no 

está en el momento adecuado. Por lo tanto se está 
distorsionado el proceso”, detalla Moriones.. 

Nieves Cruz considera que se sabe que afecta, pero 
que es complicado saber cómo.  “Cuando te ponen 
los cuatro escenarios esos que dependiendo de la 
cantidad de anhídrido carbónico, que sigamos emi-
tiendo a la atmósfera y por cuánto van a subir las 
temperaturas, pues si nos vamos a los escenarios 
más bajitos que hablan de uno y pico, o dos  grados, 
o te vas a los extremos que hablan de seis grados, 
las diferencias van a ser bestiales. Van a haber pla-
gas que son artrópodos. Y los artrópodos son de 
sangre fría. Entonces la temperatura y la humedad 
asociada es fundamental para ellos”

“Está habiendo un desplazamiento de fauna, se 
nota, hablan de un promedio de 3 km por año de 
ascensión  de las distribuciones de buena parte de 
las especies hacia el norte, antes estaban retenidas 
por el frio y ahora cada año que pasa, son 3 km y 
eso es mucho. Y luego, ¿qué va a pasar? Porque la 
plaga llega, sus enemigos naturales probablemente 
tardarán mucho en llegar, ese control natural, ese 
control biológico se traduce en que el agricultor ne-
cesitará más químico para controlarlo. Con lo cual 
volvemos  a  situaciones de desequilibrio. Lo cierto 
es que nadie puede decir qué va a pasar exacta-
mente. Lo que sí sabemos es que van a haber cam-
bios”, desgrana Cruz. 

Y, ¿Cómo podríamos mejorar la formación del agri-
cultor?

“Con la constitución del Instituto Mixto de la Univer-
sidad de Málaga, la tradición formativa que tiene la 
universidad estamos intentando introducirla en los 
IES, cosa que ya existía, pero la capacidad de reglar 
eso en ciclos formativos que aun agricultor o a un 
tecnico de campo le pueda interesar para mejorar 
en su CV, nos da opciones muy interesantes. No-
sotros estamos apostando por lo que se llama “ti-
tulaciones propias”. Hemos dado dos cursos. Es un 
titulo que tiene la UMA que no es formal, pero que 
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aun agricultor le puede interesar. Hemos tenido 15 
plazas y había 40 solicitudes. Y el anterior, que era 
de riego y fertilización en subtropicales, teníamos 
15 plazas y 80 solicitudes. Por lo tanto lo que que-
remos es hacer un panel de títulos o cursos que 
somos capaces de dar para que se puedan ofrecer 
cíclicamente. Esa es una vía. Y otra está relacionada 
con los módulos de FP. No tiene ningún sentido que 
en la provincia de Málaga no exista el modulo de FP 
de la agricultura, eso es un tema que yo creo que ha 
y que apoyar. Hace años que llevamos ofreciendo 
instalaciones para las prácticas de esos módulos, 
pero creemos que tiene que estar en Málaga. Desde 
el punto de vista político, hemos estado hablando 
con alcaldes como el de Vélez Málaga, Algarrobo….
para que reclamen que se instale este modulo, y 
nosotros ofrecemos nuestras instalaciones si se 
necesitan”, concluye Moriones. 
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