
EL AFORO DE LA JUNTA PREVÉ UNA PRODUCCIÓN
DE 480.000 TONELADAS DE ACEITE EN JAÉN

   La Junta de Andalucía presentó este jueves, día 23, el aforo del

aceite de oliva para la próxima campaña, que estima una
producción para Jaén de 480.000 toneladas de aceite con un

rendimiento graso medio del 21,5 %. Estas cifras son un 8.4 %

menos de producción respecto a la última campaña y un 3,7 %

por debajo de la media de los últimos cinco años.

   Para esta campaña se espera en Andalucía una producción
total de más de 5.256.000 toneladas de aceitunas y
1.050.300 toneladas de aceite, lo que supone un 5,5 % menos
que la producción final de la pasada campaña y un 4,5 % menos

que la media de las últimas 5 campañas.

  Estas cifras permitirán que se registren 17,6 millones de

jornales en todas las labores del campo asociadas al olivar de

aceituna de almazara en Andalucía, de los cuales más de 4

millones se darían en la provincia de Jaén.
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¿DÓNDE ESTÁ EL EXCEDENTE ESTRUCTURAL DE ACEITE
CUANDO EL CONSUMO ES MAYOR QUE LA PRODUCCIÓN?

 Según Juan Luis Avila, los datos presentados hoy

"vienen a reflejar la realidad del sector, estamos

muy cansados que desde el primer día de

Expoliva, se estén metiendo mensajes con el

objetivo de confundir a los agricultores.

La situación para el sector en comercialización es

"muy bueno, se está incrementando el consumo

como nunca, estamos incrementando las

exportaciones como nunca, tenemos unos

precios sensatos para el agricultor, unos precios

sensatos para el consumidor, que se pueden

mantener durante muchos años si el sector es

capaz de saber enlazar unas campañas con

otras".

www.coagjaen.es

   El responsable de Olivar de COAG Andalucía, Juan

Luis Avila, se ha preguntado hoy dónde está el

excedente estructural del aceite de oliva cuando,

por dos años consecutivos, el consumo va a ser

mayor que la producción y va a haber un enlace de

campaña "muy justo", de los más bajos de la

historia.

   Los datos estiman unos rendimientos medios, que

en el caso de la provincia de Jaén serían del 21,5 %,

por lo que si se produjera una situación como la de

la anterior campaña, con rendimientos bajos, la

producción sería mucho menor.

   "No tenemos la certeza de que los rendimientos

estimados se vayan a cumplir, porque llevamos un

retraso pluviométrico muy importante y tenemos

dos semanas por delante en los que no se prevén

lluvias".

   Un claro ejemplo es la provincia de Jaén, donde el

aforo prevé una producción de 480.000 toneladas

de aceite con un rendimiento graso medio de un 21

%, cuando "nos estamos encontrando en el campo

situaciones como la del año pasado", cuando los

rendimientos rondaron el 16 y el 17 %.
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EN EXPOLIVA SE HA PRESENTADO EL PROYECTO NUTRISAN 
EN EL QUE COLABORA COAG JAÉN, CON LA UCO Y CITOLIVA

www.coagjaen.es

   En el segundo día de Expoliva se ha

presentado el proyecto  Nutrisan, en el

que Coag Jaén colabora con la

Universidad de Córdoba y Citoliva.

 El objetivo del proyecto, que tiene

una duración de dos años, es el de

Implementar el manejo sostenible de

la nutrición y sanidad en el olivar,

asegurando su estabilidad económica

y mejorando la seguridad y calidad de

su producción.

El 28 de septiembre

tienes la oportunidad

de participar en

Mengíbar en la

jornada: “LAS

MUJERES COMO

PROTAGONISTAS DEL

PRESENTE EN EL

SECTOR AGRARIO”
Si estás interesada

puedes llamar al
953355279

   El proyecto está financiado con fondos FEADER, por la Consejería de Agricultura, Ganadería,

Pesca y Desarrollo Sostenible. Se puede ver la presentación completa en YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=1SlZXi3aQCg

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 19 al 25 de

septiembre) según el Pool Red, en

3,05 euros.

3,22 euros

3,03 euros

2,90 euros
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