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COAG JAÉN.- Un millar de tractores han participado este

viernes, 22 de julio en seis caravanas repartidas por la

provincia de Jaén. En la ciudad de Jaén ha habido tres

puntos de salida, hasta donde han llegado desde distintas

localidades cercanas como Mancha Real, Fuerte del Rey o

Villargordo.

El sector agrario ha vuelto a demostrar su fuerza con la

celebración de seis tractoradas, de forma simultánea, en

Jaén capital, Andújar, Alcalá la Real, Úbeda, Villanueva del

Arzobispo y Puente de Génave.  

Al finalizar la tractorada se ha registrado en la

Subdelegación del Gobierno la tabla reivindicativa que ha

marcado las peticiones del sector agrario jiennense. 
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TABLA
REIVINDICATIVA 

DEL SECTOR AGRARIO

Ante la  s i tuación de cr is is  de costes
de producción que atraviesa la
agricultura y  la  ganadería  j iennenses
exigimos:

1 .  Intervención de los  mercados
eléctr icos  y  los  carburantes  para
impedir  práct icas  abusivas  de las
grandes corporaciones que están
detrás  del  inasumible incremento en
los  costes  de producción.

2 .  Instar  a  la  Comisión Nacional  de los
Mercados y  la  Competencia  a  que
inic ie  una invest igación para
determinar  s i  se  están l levando a  cabo
práct icas  contrar ias  a  la  l ibre
competencia .

3 .  Ayudas directas  a  agr icultores  y
ganaderos para mit igar  el  incremento
del  precio  de los  hidrocarburos .

4 .  Una subida del  IVA compensator io
para la  agr icultura y  la  ganadería  del
12  al  18%.

5 .  Dedicar ,  de forma urgente ,  los
fondos del  FEADER no ejecutados por
las  comunidades autónomas a  ayudas
directas  para agr icultores  y
ganaderos ,  autor izadas por  la
Comisión Euro-pea.

6 .  Rebajar  la  carga imposit iva  del
gasóleo agr ícola ,  energía  eléctr ica ,
abonos ,  f i tosanita-r ios  y  piensos .

7 .  El iminación del  canon del  agua en
su total idad para el  o l ivar .

8 .  Deducción de los  gastos  de dif íc i l
just i f ica-ción.

9 .  Préstamos a  t ipo 0 con aval  de
Saeca para inyectar  l iquidez al  sector .

10 .  Una PAC más justa y  social  para
los  agr icultores  y  ganaderos de Jaén.
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   Otra de las prácticas sostenibles realizadas

durante el proyecto Life Resilience es el control

de insectos vectores. 

   En la finca italiana, bajo el manejo del IBE-CNR,

se llevó a cabo un estudio sobre posibles medidas

sostenibles para hacer frente a los insectos

Philaenus spumarius y Neophilaenus campestris,

principales vectores de transmisión de la bacteria. 

   Además, los socios del proyecto experimentaron

con el uso de varias cubiertas vegetales distintas,

analizando la cantidad de espuma o saliva

detectada en las plantas, descubriendo qué

variedades de cubierta vegetal resultan más

“apetecibles” y cuales, por el contrario, fomentan

el crecimiento de depredadores naturales que

regulan las poblaciones en la etapa “ninfa” de

mayor vulnerabilidad de las cigarras. 

   Igualmente, los socios italianos implementaron

la construcción de estructuras que sirvieran como

refugio a insectos como mariquitas, abejas o

avispas solitarias, entre otras especies que los

utilizan para construir las celdas donde se

desarrollará su descendencia. 

   Cabe destacar también cómo en la finca italiana

se promovió el desarrollo de aves insectívoras,

mediante la colocación de casetas que les sirvieron

como refugio.
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Otras prácticas sostenibles del proyecto 
Life Resilience contra la Xylella fastidiosa

Cuarta información de las cinco previstas sobre el proyecto Life Resilience. Continúa la próxima semana 

    Concretamente se introdujeron ejemplares

de Parus Mayor, conocido como Carbonero

Común, una especie de ave sedentaria, lo que

significa que permanecen grandes lapsos de

tiempo en el mismo lugar y no emigra. Tiene

una dieta mayormente insectívora, teniendo

apetencia en primavera por larvas.

   Como método físico de control de los

vectores, los socios italianos utilizaron trampas

pegajosas, experimentando con distintos

colores, resultando el amarillo como el más

atractivo para atrapar a los insectos vectores.

ESPECIES FLORALES Y TIPO DE PODA 

   Igualmente, los socios plantaron especies

florales en los márgenes de las fincas, lo cual

atrae a especies beneficiosas para los cultivos

como abejas o mariposas y, al mismo tiempo,

pueden actuar como refugio para Philaenus

Spumarius y Neophilaenus campestris, de

manera que sus poblaciones se localicen en los

márgenes del cultivo sin dañar a los árboles.

   Por último, desde el año 2020 los investiga-

dores comenzaron a estudiar en las fincas la

influencia que supone el tipo de poda en las

poblaciones de insectos vectores en los cultivos

de olivo y almendro.
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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 16 al 22 de

julio) según el Pool Red, en 3,56 euros.

3,65 euros

3,54 euros

3,46 euros
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