
COAG JAÉN.- Todos los socios del proyecto Life Resilience

puesto en marcha en 2018 y formado por diversas

organizaciones de España, Italia y Portugal,  trabajaron

intensamente en el estudio de buenas prácticas de producción

sostenible, para que los agricultores puedan proteger sus

almendros y olivares, aunque también puede aplicarse a otros

cultivos leñosos.  

   Previamente a decidir la hoja de ruta y la estrategia

sostenible que seguirían los campos demostrativos, los

investigadores llevaron a cabo una labor de análisis, basada en

la elaboración de un inventario de insectos de todas las fincas,

conociendo de esta manera la cantidad de vectores de

transmisión de Xylella.  
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Tercera información de las cinco previstas sobre el proyecto Life Resilience. Continúa la próxima semana 

   Además, en el cultivo del olivar esta estrategia

otorga una calidad superior al producto final, dado

que contiene más concentración de compuestos

fenólicos y menos agua, lo cual se traduce en una

mejora de la estabilidad del aceite y en unos

beneficios operacionales como el ahorro de

combustible en el transporte y en el procesado de

las aceitunas. 

   Por otro lado, se llevó a cabo el incremento de la

salud del suelo. El uso de fertilizantes químicos es

una fuente de contaminación difusa y de emisiones

de gases de efecto invernadero en la agricultura,

dado que gran parte de los compuestos

tradicionales se transforman en gas que se escapa a

la atmosfera. Para lograr un suelo fértil reduciendo

a la vez las emisiones del cultivo se utilizaron

sustancias denominadas como bioestimulantes para

mejorar el funcionamiento metabólico de las

plantas, aprovechando mejor los nutrientes del

suelo y reduciendo las necesidades de aportar

fertilizantes químicos. 

   Del mismo modo, se aplicó el uso de cubiertas

vegetales dado que el desarrollo de materia vegetal

alrededor de los árboles, ya sea de especies

autóctonas o mediante cultivos comerciales como

camomila o caléndula, otorga beneficios en la salud

del suelo además de aumentar la biodiversidad en la

finca. Esto último, se traduce en una mayor

variedad de insectos atrayendo a depredadores

naturales de los vectores de transmisión de la

Xylella fastidiosa.

   Además, gracias a la tecnología MAP2SOIL,

que utiliza instrumentos de precisión como

sensores de inducción electromagnética (EMI) y

GPS, se elaboraron mapas de zonificación del

suelo de las fincas demostrativas en base a

conductividad eléctrica aparente y otros

parámetros edáficos, identificando la dificultad

de manejo de cada zona de las fincas para poder

aplicar durante el proyecto un tratamiento

diferenciado a cada una de ellas. 

 Finalmente, y tras la discusión de los resultados

obtenidos por el análisis de artrópodos y

zonificación de la parcela, se decidió subdividir

los campos demostrativos en áreas de menor

superficie donde se aplicaron diversas técnicas

sostenibles. 

   TÉCNICA DE RIEGO DEFICITARIO

 En primer lugar, se empleó la técnica del uso

de riego deficitario controlado, por la cual se

reduce la cantidad de agua aportada a los

cultivos. Y es que la implantación de un nivel

hídrico adecuado, en una fase fenológica

determinada del cultivo, permite obtener una

cosecha cercana o similar a la de árboles bien

regados con menores dotaciones de agua. 
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   COAG Jaén denuncia que la distribución

duplique sus márgenes en el precio del aceite,

penalizando al consumidor, cuando en origen se

mantiene.

   El precio del aceite de oliva virgen extra (AOVE)

apenas si ha subido en origen 9 céntimos en el

último año, sin embargo, se ha duplicado la

diferencia que hay del precio en origen al precio de

venta al consumidor. 

   En junio de 2021 el precio del AOVE estaba en

origen a 3,29 euros, según los datos del IPOD de

COAG y la diferencia entre el origen y el de venta

al consumidor, era del 23%. Sin embargo, si

comparamos los datos con los de este mes de junio

el precio en origen del virgen extra según el IPOD

es de 3,38 (9 céntimos más) y el diferencial con el

precio de venta es del 51%, sobrepasando los 5

euros. Es decir, casi se ha duplicado la diferencia

que hay del precio en origen al precio de venta al

consumidor. Un margen que comenzó a subir

levemente, en agosto del año pasado y muy

especialmente a partir de los meses de marzo y

abril de este año.

   Según el secretario general de COAG Jaén y

representante del Olivar en COAG Andalucía, Juan

Luis Ávila, este incremento del diferencial de

precio entre origen y destino en el aceite de oliva

“obedece a lo que está sucediendo en la

totalidad de los sectores, la distribución y los

envasadores se están aprovechando de una

situación de crisis para abusar del consumidor

y para arruinar totalmente al productor”.

En este sentido, Ávila considera que es

necesario que se “intervenga por parte de

competencia” y se vaya “al fondo del asunto”

en una práctica que podría ser ilegal, porque

“el resto de medidas no van a servir para nada

si al final se sigue permitiendo esto”.

Un incremento tan desorbitado en el

diferencial entre origen y destino puede

responder a prácticas abusivas que no

solamente pueden ser ilegales sino que son

totalmente inmorales en una situación de

crisis por pandemia y por guerra. 

Si queremos una Cadena Alimentaria

equilibrada en el sector del aceite de oliva al

productor se le tiene que retribuir el

incremento de los costes de producción. Y no

solamente no se está haciendo esto sino que el

resto de la cadena incrementa su retribución

sin compensar al productor y penalizando al

consumidor.

La distribución duplica márgenes en el precio del aceite,
cuando en origen se mantiene, penalizando al consumidor

Desde COAG no estamos en contra de que se repercutan los incrementos de los costes de producción,
pero denunciamos, que se haga sin compensar al productor y penalizando al consumidor en un

momento de crisis como en el que nos encontramos.
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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 9 al 15 de

julio) según el Pool Red, en 3,54 euros.

3,59 euros

3,48 euros

3,45 euros
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