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BALANCE AÑO 2017 CONSEJERÍA Y PREVISIONES 2018 

BALANCE GENERAL 2017 

“Buen año en general, con mayor valor de la producción y renta agraria, que 

sube un 1,8% gracias a las frutas y hortalizas y el olivar” 

 

“Las exportaciones siguen batiendo récords, tras 7 años seguidos de 

crecimiento” 

 

“Puesta en marcha de las principales líneas de apoyo y planes estratégicos, 

con más de 1.300 millones de euros puestos a disposición y más de 1.330 

millones de euros pagados en este año (ayudas directas PAC + OPFH + PDR)”. 

 

 Buenos datos en general para las producciones agrarias de 2017: 

1. Crece la renta agraria un 1,8% hasta los 9.622 millones de euros.  

2. Crecen las exportaciones un 12% (enero-septiembre) hasta los 8.382 

millones de euros y se prevé superar los 11.000 millones de euros. 

 

 Marco 2014-2020 en marcha con unos 1.300 millones de euros de inversión 

pública puestos a disposición del sector agrario y pesquero. 

 Pago en octubre del anticipo del 70% de las ayudas de la PAC (768 millones de 

euros) y hasta el 90% en diciembre (415 millones de euros), seis meses antes 

del plazo. 

 Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía consensuada con el sector y con 

un total de 775 aportaciones recibidas. 

 Planes estratégicos aprobados: 

 I Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la 

actividad agroalimentaria y pesquera de Andalucía. El segundo plan 

sectorial tras Educación. 
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 Plan Director de las Dehesas: con 86 millones de euros, que se 

complementa con casi 8 millones de euros del Life Bio-Dehesa y las 

ayudas directas que reciben los pastos de dehesas (119 millones de euros 

al año). 

 Plan de la Agroindustria Andaluza: aprobado con 728 millones de euros. 

Cuenta con 9 líneas estratégicas y 102 operaciones, varias de ellas ya 

funcionando. Prevé la creación de unos 7.000 empleos en la industria 

agroalimentaria hasta 2020. 

 Ejecución a pleno rendimiento de otros planes: 

 III Plan Andaluz de la Producción Ecológica, con 301 millones de euros. 

 Plan Director del Olivar, con 304 millones de euros de presupuesto del 

PDR. 

 Estrategia de Gestión de Restos Vegetales en la Horticultura, con 

varias medidas ya en marcha. 

 Incremento del apoyo a los seguros agrarios con una aportación de 6 

millones de euros del presupuesto autonómico (5,5 millones de euros en 2016). 

En 2018 destinaremos 7,7 millones de euros. 

 Convenio con las Diputaciones Provinciales para la mejora de los caminos 

rurales: la Junta de Andalucía aportará 64 millones de euros (8 millones de uros 

por provincia) para financiar las inversiones al 60%. Las diputaciones facilitarán 

el 40% restante. 

 Decreto de Entidades Asociativas Prioritarias Agrarias. Fomenta la 

integración de cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación y otras 

entidades de economía social, al dar prioridad en la concesión de ayudas a las 

entidades que alcancen este reconocimiento, así como a sus socios. 

 Decreto de Acuicultura para regular esta actividad, fomentando su desarrollo y 

simplificando trámites administrativos. 
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RENTA AGRARIA Y VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 2017 

“Hortalizas, frutas y aceite de oliva continúan sosteniendo la Producción de la 

Rama Agraria y la Renta Agraria de Andalucía”. 

 

 Según la primera estimación (a noviembre 2017), la Renta Agraria Andaluza 

en el año 2017 sube un +1,8% con respecto a la del año anterior, superando los 

9.622 millones de euros. Este crecimiento interanual positivo 

macroeconómicamente  muestra la fortaleza del sector agrario andaluz, sobre 

todo en un ejercicio con déficit hídrico como éste. 

 Se estima que la Producción de la Rama Agraria de Andalucía alcanzará un 

valor de 12.787 millones de euros (+1,7%) debido principalmente al impulso del 

sector de hortalizas (30,6%), frutas (25,5%) y aceite de oliva (19,2%).  
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EMPLEO AGRARIO 

“Sigue creciendo el empleo agrario, llegando a superar los 297.000 ocupados 

en el primer trimestre de 2017”. 

 

Según los datos de la Encuesta de la Población Activa, en 2017 siguió creciendo el 

empleo agrario, tras crecer más de un 12% en 2016. 

En el primer trimestre de 2017 se alcanzaron 297.200 ocupados en el sector 

primario en Andalucía, gracias sobre todo a la buena campaña oleícola 2016-2017, 

la cifra más alta de los últimos años. Representando el 10% de todo el empleo en 

Andalucía para ese trimestre. 

En el tercer trimestre la cifra de ocupados baja hasta las 214.100 personas, pero 

aún así sigue estando un +4% por encima del mismo período de 2016, logrando 

también el mejor dato de los últimos años para el tercer trimestre. 
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EXPORTACIONES (ENERO-SEPTIEMBRE 2017) 

“Siete años creciendo. Andalucía sigue batiendo récords en las exportaciones 

de alimentación y bebidas. 

 Según los últimos datos disponibles hasta septiembre, las exportaciones 

agroalimentarias andaluzas crecen un 12% con respecto al mismo período del 

año pasado y superan los 8.300 millones de euros.  

 Por productos: en estos 9 meses destacan el aceite (+25,8% de las 

exportaciones), las hortalizas (+25,1%) y frutas (+22,7). 

 

Provincia  2016 (Ene-Sep) 2017 (Ene-Sep) Var (%) 

ANDALUCÍA 7.487 8.382 11,95% 

Almería 1.780 1.995 12,01% 

Cádiz 512 522 1,95% 

Córdoba 683 876 28,11% 

Granada 503 568 12,76% 

Huelva 1.049 1.135 8,20% 

Jaén 244 300 22,70% 

Málaga 770 889 15,26% 

Sevilla 1.941 2.097 8,00% 
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AYUDAS DIRECTAS 

“Andalucía es la primera Comunidad Autónoma en pagar las ayudas Política 

Agrícola Común (PAC) a agricultores y ganaderos.” 

 

 El 90% del importe previsto para la campaña 2017 de ayudas de la PAC se 

ha abonado seis meses antes de que finalice el plazo: 

 415,5 millones de euros de saldo de las ayudas directas y ayudas 

asociadas de la campaña 2017 se comenzaron a pagar el 13 de 

diciembre. 

 A esto se suman los 768,2 millones de euros se pagaron en concepto de 

anticipo en octubre. 

 En total, 1.184 millones de euros para 215.931 beneficiarios de la 

campaña 2017 abonados seis meses antes de que finalice el plazo para 

este trámite (30 de junio de 2018). Esto demuestra el compromiso del 

Gobierno andaluz con el sector agrario y su capacidad de gestión, ya 

que la cantidad de ayudas abonadas hasta diciembre de 2017 supera en 

más de 33 millones de euros el montante del mismo período de 2016. 

 

PROVINCIAS BENEFICIARIOS IMPORTE 

Almería 5.292 17,2 M€ 

Cádiz 6.746 103,8 M€ 

Córdoba 38.187 252,2 M€ 

Granada 31.903 103,8 M€ 

Huelva 6.277 35,8 M€ 

Jaén 84.280 310,5 M€ 

Málaga 17.249 69,2 M€ 

Sevilla 38.187 209,3 M€ 
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OPFH 

“Empieza a materializarse el modelo OPFH que suministran a alhóndiga, 

impulsado por el Gobierno Andaluz, para que más productores se beneficien 

de las ayudas a los Fondos Operativos.” 

 

 En 2017 se han pagado ayudas por la ejecución del programa operativo 2016 de 

las 76 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas beneficiarias de 

Andalucía por importe de 67,14 millones de euros. 

FONDOS OPERATIVOS 2016 (ejecutado en 2017)  

PROVINCIAS 
Importe Fondo 

Operativo aprobado 
Programas  Operativos con 

ayuda 
Total ayuda 

pagada 

 

ALMERIA 98.543.630,55 31 41.187.084,66 

CADIZ 1.441.115,11 2 607.646,04 

CORDOBA 2.143.573,52 3 970.277,49 

GRANADA 13.351.699,73 10 5.537.560,53 

HUELVA 43.244.277,11 22 14.842.688,59 

MALAGA 2.151.101,65 0 0,00 

SEVILLA 9.281.527,47 8 4.001.622,36 

TOTAL ANDALUCIA 170.156.925,15 76 67.146.879,67 

 

 El modelo OPFH-ALHONDIGA comienza a materializarse con la entrega de la 

primera resolución de constitución como entidad. Esta opción permite que los 

productores que no forman parte de las OPFH puedan acceder a las ayudas.  



 

Página 8 de 19 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL 

Gabinete del Consejero 

PDR de Andalucía 

“Finalizaremos el año con más de 1.300 millones de euros puestos a 

disposición del sector para impulsar la competitividad y la internacionalización 

de la agricultura, la ganadería y la agroindustria andaluza. El 71% de todo el 

presupuesto del PDR que gestionamos”. 

 

 Importes totales convocados de las principales líneas: 

 500 millones de euros para fomentar unas producciones más 

ecológicas y sostenibles. 

 129 millones de euros para modernización de explotaciones e 

invernaderos. 

 117 millones de euros para la modernización de agroindustrias. 

 155 millones de euros para la incorporación de jóvenes. 

 127 millones de euros para los Grupos de Desarrollo Rural. 

 66 millones de euros para la mejora de regadíos 

 Casi 38 millones de euros para zonas con limitaciones naturales u 

otras limitaciones específicas.  

 7,4 millones de euros para los Grupos Operativos de Innovación. 
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RESOLUCIÓN LÍNEA DE AYUDAS A PYMES 

 Concedidos casi 45 millones de euros para 113 proyectos de 

modernización de pymes agroalimentarias andaluzas, que movilizarán una 

inversión total de 100 millones de euros. 

 Con estos proyectos se crearán algo más de 900 nuevos puestos de trabajo. 

 Por sectores beneficiados, destacan el cárnico con 24 beneficiarios y 15 

millones de euros (34% del total de ayuda), seguido de las frutas y hortalizas 

frescas, con 33 beneficiarios y casi 11 millones de euros (24%), y las frutas y 

hortalizas transformadas, 7 expedientes apoyados y 4 millones de euros (9%). 

 

  BENEFICIARIOS CUANTÍA (euros) % TOTAL 

ALMERÍA 15 5.865.399 13,07% 

CÁDIZ 8 2.125.104 4,74% 

CÓRDOBA 20 6.739.845 15,02% 

GRANADA 10 3.669.238 8,18% 

HUELVA 11 5.802.648 12,94% 

JAÉN 3 405.726 0,90% 

MÁLAGA 26 10.225.704 22,79% 

SEVILLA 20 10.026.373 22,35% 

Total 113 44.860.037 100,00% 
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INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES 

“Una apuesta sin precedentes del Gobierno andaluz, siendo Andalucía la 

región española que más invierte en jóvenes (155 millones de euros)”. 

 

 1ª Convocatoria: el presupuesto de 30 millones de euros se amplió a 90 

millo. 

 Solicitudes aprobadas: 1.492 

 2ª Convocatoria: duplicado el crédito inicialmente previsto (30 millones de 

euros) hasta alcanzar los 65 millones de euros.  

 Resolución prevista para diciembre. 

 

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 

“Hemos puesto a disposición 129 millones de euros para seguir mejorando la 

eficiencia, la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones 

andaluzas”. 

 

 General: ante la gran demanda se amplió el presupuesto de 30 a 109 millones 

de euros. 

 Invernaderos: presupuesto de 20 millones de euros 

 

OTRAS LÍNEAS DE AYUDAS AGRARIAS 

“Volvemos a ampliar presupuesto para incentivar la contratación de seguros 

agrarios con fondos autonómicos”. 

 

 Reestructuración y reconversión de viñedo: 1,9 millones de euros. 
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 Sanidad Animal: Para ejecutar Programas Nacionales 4,7 millones de euros y 

Programas andaluces 2,1 millones de euros, además de la adquisición de 

vacunas para lengua azul por valor de 3 millones de euros. 

 Seguros Agrarios: 6 millones de euros en 2017 (5,5 millones en 2016) y 7,7 

millones de euros para 2018. 

 

PESCA Y ACUICULTURA 

"La pesca y la acuicultura andaluza ha contado en 2017 más de 38 millones de 

euros de ayudas para impulsar la sostenibilidad y competitividad del sector. 

Más otros 20,7 millones de euros convocados para 2018" 

 

Principales líneas de ayuda convocadas 

 16,1 millones de euros para las líneas de comercialización, transformación y 

promoción en 2017 y 6 millones de euros para 2018. 

 11,76 millones de euros para el fomento de la pesca sostenible en 2017 y 14,7 

millones de euros de la última convocatoria. 

 10,8 millones de euros para el desarrollo sostenible de la acuicultura en 2017. 

 

GRUPOS DE DESARROLLO RURAL (GDR) 

"Marco ya abierto y grupos funcionando. Tal y como nos comprometimos" 

 

 Ya se han puesto a disposición más de 120 millones de euros de los 242 

millones de euros que tenemos para el Desarrollo Local Leader en todo el marco. 

 Proyectos gestionados a través de los GDR: se han puesto a 

disposición 72 millones de euros de los 180 millones de euros que 

tendrán en todo el marco. 
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 Se han convocado las ayudas para gastos de funcionamiento (48,6 

millones de euros). 

 Y se han destinado alrededor de 5 millones de euros a la elaboración 

de las estrategias. 

 

 Con los proyectos que gestionan los GDR se prevé crear más de 1.600 

empleos: 

 

 

IGUALDAD DE GÉNERO EN LA ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

DE ANDALUCÍA 

 

Aprobado y en ejecución el “I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en el 

ámbito agroalimentario y pesquero de Andalucía. Horizonte 2020" 

 

 2º Plan de igualdad Sectorial en Andalucía, tras el de Educación. 

 Algunas de las actuaciones estratégicas llevadas a cabo en 2017: 

 Desglose por sexo en las estadísticas, recogida de datos y/o registros 

oficiales. 
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 Inclusión de cláusulas de igualdad en las ayudas convocadas en el 

PDR de Andalucía 2014-2020. 

 Aumento de la interlocución directa con las mujeres vinculadas al 

sector. 

 Formación específica sobre igualdad de género para el personal de 

la Consejería y los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía. 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA Y 

PESQUERA DE ANDALUCÍA (IFAPA) 

 

"A la vanguardia en investigación, transferencia e innovación para el sector 

agroalimentario andaluz" 

 

 Más de 100 actividades de investigación y transferencia activas en 2017 y 

más de 200 contratos y convenios de colaboración con el sector privado (116 

iniciados en 2017). 

 Destaca la puesta en marcha de 5 proyectos financiados por el Fondo Europeo 

Marítimo y de la Pesca: 3 relacionados con la acuicultura y 2 con la pesca. 

 Se han desarrollado 1.261 actividades formativas (200 más que en 2016) con 

42.501 horas lectivas, en las que han participado 36.439 alumnos y alumnas 

profesionales de la agricultura y la pesca. 

 Con un papel activo en relación con la Xylella fastidiosa: 

 Puesta en marcha el laboratorio de bioseguridad en colaboración con el 

CSIC. 

 Disponibilidad del Banco Mundial de Germoplasma de Olivar. 

 Participación en proyectos y convenios con instituciones de investigación 

agraria de España y Europea. Un ejemplo es el proyecto XF-Actors, 

donde participan 29 países. 
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BIOECONOMÍA 

 

"Andalucía elegida por la Unión Europea como región modelo en 

bioeconomía" 

 

“Se ha presentado al sector la Estrategia Andaluza de Bioeconomía, que se 

aprobará en 2018” 

 

 Se ha desarrollado el proyecto europeo “Andalucía, Región demostrativa en 

Química Sostenible” dirigido a promover y atraer inversiones innovadoras 

relacionadas con la bioeconomía. 

 La Consejería ha acogido el I Foro de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía, 

donde se presentó el borrador de Estrategia. 

 

DIGITALIZACIÓN 

 

"Andalucía lidera el partenariado temático a nivel europeo sobre Trazabilidad y 

Big Data en la cadena agroalimentaria" 

 

 En 2017 se inicia del Partenariado europeo en Trazabilidad y Big Data en la 

cadena de valor agroalimetnaria. 

 Formado por 20 regiones europeas y liderado por Andalucía. 

 El objetivo es fomentar el desarrollo de un ecosistema que favorezca la 

digitalización y el uso de los datos en toma de decisiones en la cadena de 

valor agroalimentaria. 
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OLIVAR 

“La escasez de lluvia y las altas temperaturas incidirá en una menor 

producción” 

 

 La campaña de aceite 2017-2018, la presente campaña está condicionada por 

la escasez de lluvia y las elevadas temperaturas, especialmente a finales de 

verano y principios de otoño. 

 La producción de aceite se ha estimado en torno a las 884.900 toneladas, 

con un descenso respecto a la campaña anterior del 15,8%. 

 Para la aceituna de mesa se prevé una cosecha de 422.330 toneladas, 

un 19,1% menor que en la campaña 2016/17. 

 Las exportaciones de aceite y aceituna siguen creciendo, ya que en 

los primeros 9 meses de 2017 han superado los 2.500 millones de 

euros (+15,8%). 

 

 En el último año se han convocado más de 200 millones de euros en 

ayudas para el olivar: 

 Ayudas agroambientales y al olivar ecológico: 154 millones de euros 

para el período de compromisos (5 años). 

 Modernización de explotaciones: 30,6 millones de euros. 

 Mejora de la transformación y comercialización: 29 millones de euros. 

 Promoción de productos de calidad diferenciada: 282.000 euros para 9 

Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen Protegidas que 

amparan aceite de oliva virgen extra. 
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CÍTRICOS 

“Buen desarrollo del cultivo aunque las altas temperaturas y falta de 

precipitaciones han favorecido los calibres pequeño o mediano mejorando con 

las últimas lluvias.” 

 

 Campaña 2017-2018: se prevé una producción total de más de 2.018.000 

toneladas. Esto supone un 2,8% menos que la campaña anterior y un 1,6% más 

que la media de las cuatro últimas campañas. 

 El valor de la producción alcanzaría los 868 millones de euros. 

 

FRUTOS ROJOS 

“Aumento de superficie en todos los frutos rojos. La fresa cambia su tendencia 

y vuelve a crecer la superficie de cultivo".  

 

 Campaña 2017-2018: Incremento de un 11% de la superficie del conjunto de 

frutos rojos.  

 La tendencia en la superficie de fresa cambia y aumenta un 9% hasta las 5.890 

hectáreas.  

 La superficie del resto de frutos rojos también crece: la frambuesa aumenta un 

14% y supera las 2.000 hectáreas de cultivo; los arándanos aumentan un 12% 

hasta 2.858 hectáreas; y las moras un 15% hasta las 180 hectáreas. 
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TROPICALES 

“La fortaleza competitiva de los frutos tropicales andaluces está en su calidad 

y proximidad a los mercados europeos”.  

 

 Andalucía es la mayor zona productora de Europa. 

 El aguacate ocupa más de 9.800 hectáreas (más de 74.000 toneladas). Las 

exportaciones alcanzaron sus mayores cifras en la pasada campaña con 225 

millones de euros. 

 El chirimoyo ocupa 3.100 hectáreas (40.000 toneladas). 

 El mango ocupa más de 3.700 hectáreas (más de 21.000 toneladas). Un 70% 

se destina al mercado de la exportación, superando los 33 millones de euros. 
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PREVISIONES 2018 

 

"2018 será un año marcado por la Ley de Agricultura y Ganadería y el pago de 

gran parte de todas las ayudas puestas a disposición" 

 

 Un mayor presupuesto para la Consejería (+4,9%), que alcanza los 730 

millones de euros. 

 Aprobación de la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía. 

 PDR de Andalucía: 

 Nueva convocatoria de ayudas agroambientales de invernaderos: 8 

millones de euros. 

 Nueva convocatoria de industrias.  

 Nueva convocatoria de modernización de explotaciones. 

 PAC:  

 Debate post 2020: defenderemos una PAC fuerte, a nivel europeo y con 

un presupuesto suficiente, que siga siendo un apoyo para la renta de 

agricultores y ganaderos y que tenga en cuenta la diversidad de nuestras 

producciones. 

 La Pesca y la acuicultura andaluzas 

 Puesta en marcha de los Grupos de Acción Local de la Pesca. 

 El presupuesto de 2018  contempla alrededor de 60 millones de euros, el 

doble que en 2017.  

 28,3 millones de euros para apoyar inversiones productivas en el 

tejido empresarial de la acuicultura y la transformación. 

 10 millones de euros para mejorar el equipamiento y las 

instalaciones en los puertos. 

 Estrategia Andaluza para la Competitividad de la Industria 

Transformadora de los Productos de la Pesca y la Acuicultura. 
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 Decreto por el que se regula y ordena la comercialización en origen 

de productos pesqueros en Andalucía, para todo el pescado que se 

venda pase por lonja o centros autorizados, mejorando la trazabilidad y los 

controles, relativos a la seguridad alimentaria. 

 
 Ifapa : 

 Investigación relacionada con el cambio climático. 

 Proyectos sobre mejora de la sostenibilidad de la producción.  

 Iniciativas dirigidas  potenciar la eficiencia en el uso del agua de riego. 

 Investigación dirigida a mejorar la gestión sostenible de los recursos 

pesqueros y las técnicas de producción acuícola. 

 Proyectos relativos a plagas y enfermedades emergentes de los cultivos 


