
COAG JAÉN.-  La apicultura jiennense está viviendo uno

de los peores años de su historia a causa de las altas

temperaturas y la falta de lluvias que han dejado el

campo sin flores, y ante una cosecha de miel casi

inexistente están luchando por mantener las colmenas.

   Tomás Torralba, responsable de Apicultura en COAG

Jaén asegura que este 2022 ha sido un año horroroso que

da la puntilla a una época de malos años. 

El apicultor de Andújar, añade que “nunca ha pasado

algo tan grave como ahora” y la abeja que es un

bioindicador nos lo está indicando, “el cambio climático

está dejando el campo hecho un desierto”.
Sigue en pg. 2
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Los apicultores luchan por
mantener las colmenas ante
una cosecha casi inexistente

Turnos de riego del
Guadalbullón para
agosto
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Viene de pg. 1

Cambio climático

O hace mucho frío cuando no corresponde,

como ocurrió con la cosecha de miel del

romero o hace mucho calor como ocurrió en

mayo, quemando todas las flores, dando al

traste con la miel de primavera y ahora con la

de verano, dejando sin miel de eucalipto o de

girasol.

   En este sentido, insiste que estos cambios tan

bruscos de temperaturas son la puntilla a unos

años que venían siendo cada vez peores a

causa de la sequía.

   Si la comparamos con cosechas de hace años,

cuando las había normales, la de este año sería

ínfima, y si lo hacemos con las cosechas de los

últimos cuatro años, que ya eran bajas, la

producción se habría reducido en un 80 o 90%

menos.

   Este año, muchos apicultores, como Tomás

han renunciado incluso a la trashumancia,

porque no ha llovido en ningún sitio y no les

compensa realizar más gastos como los del

gasoil para transportar las colmenas.
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Costes de producción

   De hecho, según un informe de COAG del

mes de abril, se pone de manifiesto que el

aumento de los precios del gasóleo ha

duplicado el coste de los desplazamientos y

una explotación media de 500 colmenas ha

pasado de tener de unos gastos en transporte

de 5.200 euros a superar los 10.000.

   En opinión de Tomás Torralba, “no hay

alternativas, las ayudas están sirviendo para

mantener las colmenas y que no desaparezcan,

pero los apicultores tienen que buscar otros

trabajos porque de las ayudas no se vive.

Estamos luchando por mantener la cabaña, no

por sacar producción”.

   A los problemas ocasionados por la

climatología que ocasionan malas cosechas se

une los que producen la presencia de varroa

en las colmenas y la falta de tratamientos cada

vez menos efectivos. También hay que añadir

la competencia de mieles de baja calidad

procedentes de países de fuera de la Unión

Europea, especialmente China.

https://www.coagjaen.es/apicultores-luchan-por-mantener-colmenas/
https://www.coagjaen.es/apicultores-luchan-por-mantener-colmenas/
http://coag.chil.me/post/los-apicultores-espanoles-inician-la-campana-de-trashumancia-mas-cara-de-la-hist-388849
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Inaugurada una nueva 
oficia en Jimena

    COAG Jaén cuenta con una nueva sede en

Jimena (Jaén). La oficina está situada en el número

4 de la Plaza de la Constitución, en la primera

planta y ha sido cedida por el Ayuntamiento de la

localidad para dar servicio a los habitantes y

facilitar que realicen sus trámites sin necesidad de

desplazarse hasta Jaén u otras ciudades.

Inauguración

   Al acto de inauguración de la nueva sede en Jimena

tuvo lugar el 21 y al acto asistieron, además de varios

miembros de la ejecutiva provincial de COAG, el

alcalde de Jimena, Francisco Ruiz, el secretario de

Organización de COAG Andalucía, Eduardo López y

el secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila.

T U R N O S  D E  R I E G O  D E L  G U A D A L B U L L Ó N  P A R A  A G O S T O
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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 30 de julio al 5 de agosto)

según el Pool Red, en 3,63 euros.

3,72 euros

3,68 euros

3,55 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
http://www.poolred.com/
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