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Amplían en 9 millones 

el presupuesto de las
ayudas a jóvenes de 2020

COAG JAÉN.- Satisfacción tras conocer que el Gobierno

andaluz ha tomado en cuenta las demandas de COAG Jaén y

ampliará en 9 millones de euros el presupuesto de la

convocatoria 2020 de ayudas a la incorporación de jóvenes a la

actividad agraria financiadas a través de la Inversión Territorial

Integrada (ITI) de Jaén.

   Inicialmente, esta línea contaba con una dotación de casi 7

millones de euros, de la que se habían quedado fuera más de la

mitad, de los jóvenes que las solicitaron, muchos de los cuales

no podían optar a la convocatoria de 2022 aprobada por el

Gobierno andaluz en el mes de enero, al haber iniciado ya los

trámites de incorporación a la actividad agraria o ganadera.

   De ahí que el día 10 de enero el secretario general de COAG

Jaén, Juan Luis Ávila, pidiese a la Consejería de Agricultura que

dispusiese “el dinero para la actual convocatoria”.
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   El Informe de COAG ‘¡Qué llueva,

que llueva. El mapa de la sequía en el

campo español’ señala que la mitad del

campo español ya está en situación de

alerta por sequía y en caso de que siga

sin llover de manera significativa en las

próximas tres o cuatro semanas los

cultivos de secano podrían ver afectado

su rendimiento entre un 60 y un 80%.

Las regiones más afectadas son

Andalucía, el sur de Extremadura y

Castilla-La Mancha, así como varias

comarcas de Murcia, Lérida y Gerona. 

   En cuanto a los efectos, los cultivos se

han desarrollado tarde y de forma

insuficiente Esto genera problemas de

floración y maduración. 

   Ganadería

  Esta situación de falta de agua afecta

de manera particular, a la ganadería en

régimen extensivo (vacas, ovejas y

cabras), ya que la ausencia de precipi-

taciones impide el desarrollo de pastos,

y provocará que los ganaderos tengan 
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‘¡Qué llueva, que llueva. El mapa
de la sequía en el campo español’ 

que recurrir a la compra de alimentos

sustitutivos o suplementar con piensos,

paja y forrajes y en determinadas incluso

a transportar agua para el ganado.

   Apicultura

   Otro de los sectores ganaderos más

afectados es la apicultura. Se prevé un

incremento de bajas respecto a un año de

lluvias normales; mayor debilidad y

sensibilidad a patógenos y enfermedades,

un retraso normal en el desarrollo de las

colonias y pérdida de enjambrazón.



   El responsable de Olivar de COAG

Andalucía y secretario general de COAG

Jaén, Juan Luis Ávila, ha señalado su

satisfacción porque gracias a unos

rendimientos grasos superiores a lo

estimado finalmente se alcanzará la

producción de aceite prevista en el aforo

de la Junta de Andalucía. Todo ello, a pesar

de que la cantidad de fruto haya sido

menor que en la anterior campaña y a la

prevista debido a la sequía.

   Así lo ponen de manifiesto los últimos

datos de la Agencia de Información y

Control Alimentarios (AICA) que recogen

que la producción de aceite en España

hasta el 31 de enero fue de 1.339.265

toneladas de aceite, en Andalucía 1.020.664

toneladas, y en Jaén 452.153 toneladas.

   Aforo

   En el aforo, presentado por la Consejería .
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Buenos datos de producción gracias a
 un rendimiento graso superior al previsto

de Agricultura, las previsiones para

Andalucía eran de 1.050.300 tn y 480.000

en Jaén, cifras que se podrán alcanzar a

falta de contabilizar la producción del mes

de febrero, aunque la campaña esté

prácticamente finalizada.

   Los rendimientos grasos obtenidos en

esta campaña han rondado de media el

23%, en algunos lugares incluso superiores,

mientras que en el aforo, el rendimiento

estimado era del 21%. Datos lejanos a los de

la anterior campaña 2020/2021, cuando

fueron de alrededor del 17%.

Sequía

   De cara a la próxima campaña hay que

tener en cuenta la falta de precipitaciones

que ya se está dejando notar en el olivar.

Esto podría dar lugar a una campaña

bastante mermada, a lo que se une a unas

existencias de aceite bastante justas.
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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

febrero) según el Pool Red, en 3,13

euros.

3,24 euros

3,04 euros

2,55 euros

http://www.poolred.com/
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https://twitter.com/COAGJaen
https://www.instagram.com/coagjaen/?igshid=1kczz6n7ppf8n
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