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El olivar se encuentra
en una situación
límite por la sequía

COAG JAÉN.- El olivar de la provincia de Jaén se

encuentra en una situación límite debido a la escasez

de lluvia. Si no llueve mucho en las próximas

semanas la próxima cosecha de aceite será

prácticamente nula. 

   A la falta de precipitaciones se une el no poder

regar en la cuenca, tras decretar, en el mes de

noviembre, la Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir (CHG) la situación de sequía. De hecho,

a 1 de febrero, la casi totalidad de la provincia se

encontraba en situación de emergencia, con los

pantanos al 25 por ciento de su capacidad.
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   El 1 de febrero se inauguraba en Beas de

Segura una nueva oficina de COAG Jaén en

Beas de Segura.

   La oficina se encuentra en el Nuevo

Centro de Iniciativa Empresarial y abre

martes y jueves en horario de mañana, para

dar más servicios, especialmente de

asesoramiento y difusión de información

útil para los profesionales del campo.

  El acto oficial tuvo lugar en el salón de

usos múltiples del edificio de servicios

sociales de la localidad, con dos charlas: Una

sobre la reforma de la Política Agraria

Común (PAC) y otra sobre la convocatoria

para 2022 de Incorporación a la empresa

agraria.
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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 15 al 21 de

enero) según el Pool Red, en 3,15

euros.

3,30 euros

3,05 euros

2,95 euros
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