
  Una helada durante el fin de semana del 13 de marzo provocaba

graves daños en los almendros de las provincias de Jaén, Granada

y Almería. Los termómetros bajaron hasta 10 grados,

especialmente durante la noche y la madrugada, en algunas

zonas de interior, todo ello debido a una invasión progresiva de

aire frío con vientos del norte, junto a la formación de una

borrasca mediterránea.

   Como consecuencia de ello, y ante la ausencia de las

precipitaciones, se produjeron importantes heladas, atípicas para

la fecha, que han supuesto un grave perjuicio para un cultivo

como el almendro, que se encuentra en estos momentos en una

fase clave.

   Tanto es así que, según han podido constatar los técnicos de

COAG en las provincias de Jaén, Granada y Almería, en una

primera valoración se puede afirmar que hay explotaciones de

almendro que han perdido hasta el 100 % de su cosecha.

   Así ha ocurrido en la zona baja de la Vega de Jaén, mientras que

las pérdidas en los almendros tradicionales de la Sierra Sur y

Sierra Mágina, aún por cuantificar, también son notables. 
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   Un equipo de investigación de la Universidad de

Jaén (UJA) ha comprobado que las hormigas son

efectivas en el control de las dos principales plagas --

la polilla y la mosca del olivo-- que sufre el olivar en

Andalucía. 

   Además, han evidenciado cómo un manejo

extensivo en el cultivo, no eliminando la cubierta

herbácea, facilita la presencia de estas colonias de

insectos.

   Con experimentos de campo en seis provincias

andaluzas han creado el Índice de Potencial de

Depredación, que establece la voracidad y proba-

bilidad de ataque de las especies de hormigas hacia

ambas plagas.

   Los científicos realizaron su trabajo en dos fases. En

primer lugar, seleccionaron 40 olivares en toda

Andalucía, 20 intensivos, en los que se remueve la

cubierta herbácea; y la otra mitad extensivos, donde

se conserva. 

   Para los muestreos de abundancia, durante todo el

año 2016, usaron trampas de caída. Después, con el

fin de estudiar las tasas de ataque en olivares, los

expertos utilizaron modelos de plastilina que imitan

las larvas y orugas de las plagas.

control de la calidad del producto final y clasificación

de los aceites obtenidos previamente a su almace-

namiento en bodega. 

   Un consorcio integrado por la AEI de la Industria

Auxiliar Oleícola INOLEO, gestionada por Citoliva, las

empresas AMENDUNI e IMS Pesaje y el Grupo

Oleocampo, ha desarrollado un método analítico

pionero basado en la Resonancia.

   Este método clasifica de manera exhaustiva y

automática los aceites de oliva según sus calidades y

características específicas antes de su almacena-

miento, al conseguir una caracterización en tiempo

real del aceite que se está obteniendo en los puntos

críticos de la cadena de producción, desde la

molienda hasta la centrífuga vertical. 

   Y todo ello sin necesidad de esperar los resultados

analíticos tradicionalmente realizados en laboratorios

externos o en la propia almazara o cooperativa.

   Este método trata de dar respuesta al difícil reto

que plantea el proceso de obtención de aceites de

oliva de calidad en la actualidad, debido a la ausencia

casi total de mecanismos rápidos, fiables y rentables

que permitan una respuesta inmediata en el control

del proceso, tanto a nivel de producción como para el
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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 20 al 26 de marzo) según

el Pool Red, en 2,68 euros.

2,88 euros

2,67 euros

      2,46 euros

Continúan las movilizaciones contra el decreto
de convergencia de la PAC. Esta semana ha
sido en Córdoba, ante la Subdelegación.
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