
DECLARADA SITUACIÓN EXCEPCIONAL POR SEQUÍA 

    El presidente de la Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha declarado la situación

excepcional por sequía extraordinaria en el 80% de la cuenca,

que se encuentran en situación de Emergencia a 1 de

noviembre: Guadiamar, Hoya de Guadix, Dañador, Sierra

Boyera, Rumblar, Guadalentín, Guardal, Guadalmellato,

Bembézar-Retortillo, y el subsistema de las Vegas Altas de

Granada, Cubillas-Colomera. 

   También, se ha pedido al Gobierno, la aprobación de un

Real Decreto para paliar los efectos producidos por la sequía. 

   Con las reservas al 26,2% el abastecimiento humano

continúa garantizado a corto-medio plazo en toda la cuenca,

salvo en determinadas zonas que se abastezcan de aguas

subterráneas o de manantiales y que pudieran sufrir

problemas puntuales. 

   Hasta el momento la precipitación acumulada, a pesar de las

lluvias de finales de octubre, se sitúa en 42 l/m², muy por debajo

de la media histórica para el mismo periodo.
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SE COMPLICA LA SITUACIÓN EN EL OLIVAR A
PESAR DE LAS LLUVIAS DEL FIN DE SEMANA

  COAG Jaén ha advertido esta semana de que la

situación del olivar se ha complicado después de

que las últimas lluvias no hayan paliado el estrés

hídrico de los olivos y de que no haya previsiones

de precipitaciones importantes a medio plazo.

   Las lluvias de estos últimos días, únicas que han

caído en lo que va de año hidrológico, han sido

escasas, localizadas y con fenómenos tormentosos. 

   Según los datos de la Red de Estaciones

Agroclimáticas de la Junta de Andalucía en zonas

como Úbeda se han registrado poco más de 3,6

litros metro2; en Huesa, 6,5 litros m2; y en Jaén 11,2

litros por metro2. 

   Donde más ha llovido ha sido en la zona norte de

la provincia y en las Sierras de Segura. Así en

Chiclana de Segura han caído 57,8 litros por

metro2. También se han registrado lluvias con

fenómenos tormentosos en lugares como

Marmolejo donde han caído 35,8 litros por metro2;

o Alcaudete, donde ha llovido en estos tres días

25,4 litros por metro2.

   stas precipitaciones no resuelven el estrés hídrico

que acumulan los olivos y por tanto, la formación

de aceite en el fruto (lipogénesis), seguirá

prácticamente parada, cuando está a punto de

comenzar la recogida de la aceituna.

   Para el secretario general de COAG Jaén y

responsable de Olivar de COAG Andalucía, Juan

Luis Ávila, “se confirma el peor pronóstico posible

para nuestro olivar” y “la situación se complica por

momentos, el aforo va a ser muy inferior al que

inicialmente preveía la Junta de Andalucía”.

   De ahí que desde la organización se insista en

pedir que se revise lo más pronto posible las

estimaciones de producción, para que “al menos el

el sector tenga una cifra fiable a la que agarrarse

a la hora de realizar sus ventas de cara a la

próxima campaña”.

   El aforo previsto por la Junta de Andalucía y

presentado en el mes de septiembre estima una

cosecha de 1.050.300 toneladas de aceite en

Andalucía. Un aforo que difícilmente puede

cumplirse ante la falta de lluvia en una época

crucial para el olivo, y en una situación de

sequía.

   Según los técnicos de COAG Jaén, hay una

zona de riego que ya no es recuperable, y en

secano podría llegarse a pérdidas del 50 % si no

llueve y no se cubren las necesidades de agua. 
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SUBE MÁS DE UN EURO 
EL JORNAL EN EL CAMPO

   El jornal del campo sube un 2% tras la firma de las

tablas salariales del convenio el 2 de noviembre. Lo

que supone la subida de más de un euro sobre el

precio del jornal del pasado año.

   La actualización de las tablas salariales del convenio

del campo firmado en 2018, el más importante de

todos los que se negocian en la provincia, supone,

como estaba pactado, el incremento del salario en la

horquilla máxima establecida como resultado de un

IPC del 5,5%.

    Una cantidad que, de forma individual, significa un

aumento de más de un euro hasta los 55,59 euros para

una jornada de 6:30 horas para un vareador o

recogedor. 

UN OLIVO SOLIDARIO 
PARA GREGORIO LÓPEZ

El 9 de noviembre tendrá lugar en Mancha Real en

horario de mañana una jornada para aprender a

expresarse y a hablar en público. Se trata de una

actividad organizada por CERES Andalucía. Para

participar es necesario inscribirse. Si estás

interesado, llama o visita la oficina de COAG Jaén en

Mancha Real.

El presidente de COAG Jaén, Gregorio López ha

recogido el Galardón “Olivo Solidario el Aceite de la

Vida”. Y uno de los olivos centenarios que componen

el Eco Parque Educativo de Carboneros, ya lleva su

nombre.
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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 octubre al 5 de

noviembre) según el Pool Red, en 3,10 euros.

3,29 euros

2,91 euros

2,81 euros
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