
   Coag Jaén denuncia los avances interesados de previsiones de

producción de aceite que cada año se hacen públicos antes del

verano, y en especial el último informe del Departamento de

Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que habla de un

aumento de la producción mundial de aceite para la campaña

2021/22 hasta las 3,3 millones de toneladas.

   El informe del USDA, consultado por COAG, asegura que se prevé

que la producción de aceite de oliva de la campaña 2021/22

alcance un récord de cuatro años, impulsada por aumentos de

producción superiores a 100.000 toneladas tanto en la Unión

Europea como en Túnez.

   En su informe de mayo, asegura que se basa para su previsión en

los datos de estimación de cosecha facilitados por la UE y por

Túnez.

   Algo difícil de creer cuando en el seno de la Comisión Europea los

países productores miembros no han facilitado datos, ni siquiera

España principal productor, que es el único con un aforo oficial, en

el mes de octubre, y que supone alrededor del 50 % de toda la

producción mundial.
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Informaciones interesadas

   Este tipo de informaciones interesadas, cuyas

cifras no se saben de dónde salen, y utilizadas para

influir en el mercado del aceite, dañan

directamente a los productores de aceite,

contribuyendo a la especulación del mercado.

   Así lo pone de manifiesto, el responsable de Olivar

de COAG Andalucía y secretario general de COAG

Jaén, Juan Luis Ávila, que asegura que en el sector

“estamos cansados de que cada año, por estas

fechas, aparezcan estimaciones con datos

imprecisos, sin concreciones” y que incluso se puede

decir que “son falsos”, pero que al final se les da

publicidad como si fueran estudios veraces u

oficiales.

   Asimismo, insiste en la preocupación “porque

estos avances con datos desorbitados que no

responde a una lógica, y que se hacen públicos en

unas fechas en las que es muy difícil estimar datos

fiables, por las muchas variantes que pueden influir

en la producción final”, al final sirven “para manejar

el mercado y especular con un producto que está

luchando por tener unos precios justos, por encima

de los costes de producción”.

   “La realidad cierta, a día de hoy es que vamos a

tener uno de los enlaces de aceite más bajos de los

últimos años, y que hemos tenido una pluviometría

en España, principal productor del mundo, que

como máximo nos dará una cosecha media, aunque

todavía es pronto para concretar”.

   Informes de mayo del USDA

   El Departamento de Agricultura de los Estados

Unidos (USDA) realiza todos los meses un informe

sobre el mercado de oleaginosas, referido tanto a

grasas de semillas y frutos.

   Es en los informes de mayo cuando hace un avance

de la producción mundial de aceite de oliva, una fecha

en la que es muy difícil prever los datos y que sin

embargo influye en el mercado del aceite. 

   De hecho sus previsiones, y los resultados finales

de producción suelen errar en cifras que oscilan

entre las 100.000 y las casi 300.000 toneladas de

aceite. Unos datos que en porcentajes pueden

parecer bajos, ya que son entorno al 4 o el 10%, pero

que suponen toda la producción de aceite de

países como Portugal, o Túnez.

Estados Unidos apenas si produce 15.000 toneladas

de media de aceite de oliva, a pesar del aumento

de nuevas plantaciones, sin embargo, se ha

convertido en el tercer país consumidor de aceite,

después de España e Italia, con alrededor de

400.000 toneladas de aceite, y uno de los

principales importadores de aceite después de

Italia.

“Estamos cansados de que cada

año, por estas fechas, aparezcan

estimaciones con datos imprecisos,

sin concreciones” y que incluso se

puede decir que “son falsos”. Datos

que al final sirven "para manejar el

mercado y especular con un

producto que está luchando por

tener unos precios justos".



   Las escasas lluvias durante el invierno y la primavera, además

de una climatología atípica, han hecho que la cosecha de miel

en la provincia de Jaén, especialmente en la Sierra de Andújar

sea casi inexistente, apenas una cuarta parte de la producción

normal.

   El responsable de apicultura en COAG Jaén, Tomás Torralba,

asegura que “en la sierra se ha dado muy mal” obteniendo, en el

mejor de los casos dos o tres kilos de miel por colmena, cuando

lo normal serían 10 o 12 kilos. En otros casos ni siquiera se han

tocado las colmenas.

Tomás Torralba

   Muchos de los apicultores han tenido que dedicar mucho

trabajo a hacer enjambres para recuperar las bajas, con lo cual

la campaña de primavera, que se recoge a últimos de mayo, o la

de romero de primeros de abril, para ellos está perdida.

   Las esperanzas están ahora puestas en la campaña de verano,

ya que de momento las previsiones son buenas, después de las

últimas lluvias, si no cambia la climatología como ya ha ocurrido

en otras ocasiones.

   A esta situación se une que los precios no terminan de subir y

no se cubren los costes de producción. Los precios pueden

alcanzar los 3,50 euros el kilo o los 2,40 euros, mientras que los

costes de producción, están entre unos 2,65 euros y 3 euros.

   En Jaén, existen unas 38.000 colmenas, de las que

aproximadamente 21.000 se encuentran en la zona de la

comarca de Andújar, y trabajan unos 175 apicultores.

En una campaña media baja como la de 2019 se obtienen unas

380 toneladas de miel, a una media de unos diez kilos por

colmena. Andalucía cuenta con 600.000 colmenas, 5.000

explotaciones, que representan el 20 % del total nacional, con

una miel de gran calidad.

   Este año es el primero después de que entrase en vigor, a

finales de 2020, la nueva normativa que establece que

cuando una miel se haya elaborado a partir de mieles de

distintos países, se deberán indicar en el etiquetado el

listado de los lugares de origen donde se haya recolectado.

“Una antigua reivindicación de COAG, que fue la impulsora

de la misma”.
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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 5 al 11 de junio) según el Pool Red,

en 3,09 euros.

3,31 euros

3,08 euros

2,98 euros
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