
Boletín semanal 
de COAG Jaén

COAG JAÉN.- Las escasas lluvias caídas en la provincia

de Jaén, menos de las previstas, da lugar a una situación

de desesperanza en el sector del olivar jiennense que vive

una situación compleja con reducidas previsiones de

cosecha de aceite, aún menores por cada día que pasa sin

precipitaciones.

   El olivar de secano es prácticamente irrecuperable y el

de regadío, debido a la falta de lluvias y la escasa dotación

de agua para riego, está perdiendo kilos de aceite cada día

que pasa.

Echa un vistazo al
contenido:

COAG imparte en
Villargordo un
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Aplicación de
Productos
Fitosanitarios

Precio medio del
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Desesperanza ante 
las escasas lluvias 
y las reducidas 
previsiones de aceite
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Viene de pg. 1

OLIVAR DE SECANO

   Según técnicos de COAG Jaén el olivar de

secano es el más afectado, y prácticamente

irrecuperable, sin cosecha en término generales,

y escasa o mínima en algunos lugares más

frescos, en zonas muy concretas de Alcalá la Real

o Pegalajar, donde no llegará al 20 % de cosecha.

Incluso se ha detectado que hay olivos de secano

que han comenzado a secarse por la falta de

agua.

   El olivar de secano se ha visto afectado por un

invierno seco, unas lluvias en primavera tardías y

nulas en los siguientes meses. Los olivos

movilizaron la trama y florecido tarde, y con

poca fuerza. Un problema generalizado en todos

los países productores de la cuenca mediterránea

según los informes de la Comisión Europea.

   Además, la primera ola de calor de mayo

marcó la producción en las parcelas que estaban

en floración, especialmente en zonas de

campiña, como Mengíbar, Villanueva de la

Reina, Espeluy o Guarromán, donde la flor se

quemó y no quedó nada. La ola de calor del mes

de junio afectó a algunas parcelas de zonas de

sierra que florecen más tarde.
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OLIVAR DE REGADÍO

   Por su parte, los olivos de regadío, están perdiendo

kilos de aceite por días, debido a la falta de

precipitaciones y a la escasa dotación de agua de

riego. Es en el mes de septiembre cuando se produce

el aceite en el fruto, escaso por la sequía, pero para

ello es necesario que llueva. 

   En el olivar de riego se dan tres casos. Aquellos que

empezaron a regar pronto, y pueden tener una

cosecha media de fruto, pero ahora se enfrentan a la

situación de que, con la dotación de agua casi agotada,

necesitan que llueva para tener aceite. A esto se suma

que han gastado mucho en energía, electricidad para

poder regar, y sus costes de producción serán muy

altos.

   Hay otros olivareros que han optado por regar

desde el principio con riegos más espaciados y

menores, que tienen de forma general, una cosecha

de fruto media baja, sus gastos en electricidad son

menores, pero que necesitan la lluvia para que la

aceituna tenga aceite. Finalmente hay olivos de riego,

pero que se abastecen de pozos profundos. Han

podido regar, pero les ha servido para mantener el

olivo, con una escasa o sin cosecha.

   El olivar jiennense necesitaría como mínimo que

lloviese entre 70/80 litros por metro cuadrado entre

septiembre y octubre, no ya para esta cosecha cuyo

fruto está hecho y sólo puede perder, sino para la

siguiente, que se está viendo ya afectada. Sin

embargo, las previsiones no hacen prever que esto se

produzca.

Los olivares de regadío están
perdiendo kilos de aceite por días,

debido a la falta de agua

https://centrodeolivaryaceite.com/iv-jornadas-virgen-extra-patrimonio-saludable/
https://www.coagjaen.es/olivar-lluvias/
https://www.coagjaen.es/
https://www.aemet.es/es/portada
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   COAG Jaén participa desde

este miércoles y hasta el sábado,

en la 40 edición de la  Feria de

Maquinaria Agrícola (FEMA),

en Úbeda, como es tradición. 

   Además, Francisco Elvira,

ingeniero agrónomo y

secretario de Organización de

COAG Jaén impartió dos

charlas en las VII Jornadas

Técnicas "Olivar y Aceite de

Oliva", que se celebran en el

marco de la feria. Las charlas

fueron sobre la “Reforma de la

PAC” y la  “Digitalización del

olivar, toma de decisiones” D.

Francisco Elvira Arroyo.

Te esperamos en la XI Feria
Multisectorial de Andújar

    COAG Jaén participará desde el próximo

viernes 23 de septiembre y hasta el domingo, en

la XI edición de la Feria Multisectorial de

Andújar. Te esperamos en nuestro estand.

COAG Jaén presente, un año más, en la 40 edición
de la Feria de Maquinaria Agrícola y sus jornadas

COAG imparte en Villargordo
un curso de Aplicación de
Productos Fitosanitarios

    COAG Jaén imparte desde el 14 de septiembre

y hasta el 4 de octubre, un curso de Aplicación de

Productos Fitosanitarios, subvencionado por la

Diputación de Jaén.

https://www.andujar.es/areas-municipales/promocion-y-formacion/ferias-y-eventos/feria-multisectorial
https://www.coagjaen.es/
https://www.coagjaen.es/
https://www.coagjaen.es/
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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 10 al 16 de septiembre) según el

Pool Red, en 3,89 euros.

3,99 euros

3,85 euros

3,77 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/
http://www.poolred.com/

