
COAG JAÉN.- La situación del olivar comienza a

preocupar porque, aunque es pronto para dar datos sobre

producción de cosecha, sí se pueden ver las pérdidas

ocasionadas por la ola de calor de mayo en muchas zona

de campiña, a lo que se une la situación de sequía desde

hace años, y la falta de lluvia, sobre todo en meses críticos

como el de febrero. 

   Técnicos de COAG Jaén hablan ya de una próxima

cosecha media baja, en la que los secanos son los más

afectados. La primera ola de calor de mayo ha marcado la

producción en las parcelas que estaban en floración,

especialmente en zonas de campiña, como Mengíbar,

Villanueva de la Reina, Espeluy o Guarromán.

Sigue en pg. 2

COAG JAÉN |  BOLETÍN 10001

Echa un vistazo al
contenido:

Publicada la resolución
con el listado de
beneficiados con las
ayudas de incorporación
para jóvenes 

Precio medio del
aceite esta semana

Boletín semanal 
de COAG Jaén

 1 7  D E  J U N I O  D E  2 0 2 2J U N I O  |  A Ñ O  3  S E M A N A  2 2  N º 1 0 0

La sequía y las altas
temperaturas están
afectando al olivar jiennense

https://www.coagjaen.es/altas-temperaturas-olivar-jiennense/
https://www.coagjaen.es/paro-agrario-pac/
http://www.coagjaen.es/
https://www.coagjaen.es/
https://www.coagjaen.es/resolucion-ayudas-incorporacion/
https://www.coagjaen.es/resolucion-ayudas-incorporacion/
http://www.poolred.com/
https://www.coagjaen.es/boletin-semanal-coag-jaen/
https://www.coagjaen.es/boletin-semanal-coag-jaen/
https://www.coagjaen.es/boletin-semanal-coag-jaen/
https://www.coagjaen.es/altas-temperaturas-olivar-jiennense/
https://feriamaquinariaagricolaubeda.com/


Viene de pg. 1

Esta ola de calor del mes de junio ha afectado a

algunas parcelas de zonas de sierra que

florecen más tarde.

Olivar de secano

   El olivar de secano se ha visto afectado por

un invierno seco y unas lluvias en primavera

tardías. Los olivos han movilizado la trama y

florecido tarde, y con poca fuerza.

   Un problema que está teniendo todos los

países productores de la cuenca mediterránea

según los últimos informes de la Comisión

Europea que aseguran que no tienen aún

cuantificados los daños.

   Aunque, este año hay que hablar no tanto de

zonas como de parcelas, porque hay zonas

donde una parcela no tiene nada y otra sí. Hay

parcelas con olivares agotados tras haber

tenido buena cosecha años anteriores y no

poder recuperarse por el estrés hídrico, y otras

que se encuentran en mejor situación.
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Olivar de riego

   En lo que se refiere al olivar de riego, a la

sequía se une las bajas dotaciones de agua para

riego, y el desorbitado aumento del precio de

la electricidad que encarece los riegos. 

   Por poner un ejemplo, una reducción de

dotación de agua del 40% en el riego del olivar

supone, como mínimo, una reducción del 20

% de cosecha. A pesar de que el olivo es un

árbol muy resistente.

   Técnicos de la organización aconsejan a los

regantes que se marquen una estrategia de

riego, ya que el olivo tiene momentos clave

como septiembre u octubre, y hay gente que

está regando mucho al ver las hojas del árbol

amarillas.

   El consejo es dejar dotación de agua y

recursos para cuando llegue el momento clave

del olivo y poder salvar la producción del año,

si no llueve, ya que hay mucho estrés hídrico y

el verano es muy largo.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_es
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Publicada la resolución con el listado de
beneficiados con las ayudas de
incorporación para jóvenes 

   La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Desarrollo Sostenible ha publicado esta  semana la

resolución en la que se incluye el listado de

jóvenes agricultores y ganaderos a los que se les ha

concedido las ayudas a la creación de empresas, las

llamadas ayudas de incorporación.

El plazo para solicitar las ayudas comenzó el 15 de

diciembre de 2020 y finalizó en marzo del año

siguiente, tres meses después.

ITI

   Estas ayudas están dirigidas a menores de 41

años que desean instalarse por primera vez en una

explotación agraria para el desarrollo de un plan

empresarial viable técnica y económicamente. Y se

convocaron en el marco de la Inversión Territorial

Integrada (ITI) de Jaén por un total de siete

millones de euros para jóvenes agricultores de la

provincia de Jaén, con el objetivo de favorecer el

relevo generacional y el arraigo al mundo rural,

contribuyendo así a evitar el despoblamiento. 

Se trata de la primera vez que se convocan estas

ayudas, que están financiadas en un 90 % por los

Fondos Feader. 

   Un importe que ha sido ampliado, según publicaba

el día 15 de junio el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía (BOJA) hasta los 16 millones de euros,

aunque el gobierno andaluz anunció esta medida en

febrero de este año.

Plan de viabilidad

   Una vez concedida y aceptada la ayuda, los jóvenes

agricultores y ganaderos tendrán 24 meses para la

ejecución del proyecto y deberá ir acompañado de un

plan de viabilidad técnica y económica que cumpla

con los requisitos exigidos. La cuantía máxima de la

subvención, en función de los distintos requisitos,

puede llegar a los 70.000 euros por beneficiario.

   Asimismo, para la puesta en marcha de las iniciativas

empresariales, se ha acordado por la Consejería la

realización de un primer pago del 25 % de la ayuda en

el momento de la aceptación de ésta. 

El documento con la resolución y el listado se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Resolucion%20ITIJAEN2020%20(F).pdf

Pedrisco Seguro del olivar

Desde el  15 de marzo al 30 de junio
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Precio medio del
aceite esta semana

POOLRED

Aceite de Oliva Virgen Extra:

Aceite de Oliva Virgen:

Aceite de Oliva Lampante:

El precio medio del aceite se ha

situado esta semana (del 11 al 17 de

mayo) según el Pool Red, en 3,29

euros.

3,34 euros

3,23 euros

3,17 euros

http://www.poolred.com/
https://www.facebook.com/COAGJaen/?eid=ARC8-hPn7IkEIeVJRvcAZM6T8WxyK-CoYXaIrPnxvIroNJ3IDcRVdoTXHQ7XnfvkpL9NZ9ru8IAydoRP
https://twitter.com/COAGJaen
https://www.instagram.com/coagjaen/?igshid=1kczz6n7ppf8n
https://www.youtube.com/channel/UCzq2LC8G6k5eVsKF54DNSTw
https://www.linkedin.com/in/coag-ja%C3%A9n-gabinete-prensa-b38460182
https://www.facebook.com/COAGJaen/?eid=ARC8-hPn7IkEIeVJRvcAZM6T8WxyK-CoYXaIrPnxvIroNJ3IDcRVdoTXHQ7XnfvkpL9NZ9ru8IAydoRP
https://twitter.com/COAGJaen
https://www.instagram.com/coagjaen/?igshid=1kczz6n7ppf8n
https://www.youtube.com/channel/UCzq2LC8G6k5eVsKF54DNSTw
https://www.linkedin.com/in/coag-ja%C3%A9n-gabinete-prensa-b38460182
https://www.ivoox.com/podcast-olivar-360-cope-jaen_sq_f11214589_1.html
http://t.me/coagjaen
https://www.coagjaen.es/servicios/seguros/
http://www.poolred.com/
http://www.poolred.com/

