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Editorial

EDITORIAL

H
a llegado el momento de 

replantearse, de una vez por 

todas, el tema del agua en 

la provincia de Jaén porque 

nos jugamos mucho más de 

lo que pensamos. Desde hace años venimos 

reivindicando un uso más social de un bien que 

no solo es público, sino imprescindible. 

Un bien que en época de sequía y de 

crisis, y en un escenario de cambio climático 

es necesario rentabilizar al máximo y hacer un 

reparto más social del mismo. Hay que analizar 

la riqueza, no sólo económica, sino social, que 

genera cada metro cúbico de agua y es necesario 

que se tomen decisiones acordes.

Desde hace tiempo denunciamos que se 

repiten de forma histórica situaciones injustas, 

como que cultivos, como es el caso del arroz, que 

con solo unas 40.000 hectáreas consume el agua 

con el que se podría regar 207.000 hectáreas de 

olivar tradicional.

Ha llegado el momento de replantearse el 

tema de las concesiones de riego de la cuenca 

del Guadalquivir, de hacer una defensa más dura 

desde la provincia de Jaén.

Una provincia que no puede permitirse que 

en años donde ha habido agua se hayan vaciado 

los embalses para regar solo 40.000 hectáreas 

del bajo Guadalquivir, cuando tenemos 

capacidad para ir reponiendo, esto se debe a 

una mala planificación de la Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir. 
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Esta defensa del agua y de la planificación 

de los riegos de la provincia debe hacerse con 

luces largas, y no solo en momentos como en 

el que nos encontramos cuando la sequía está 

haciendo estragos en nuestros cultivos.

Nos enfrentamos a una próxima cosecha 

que va a ser dura, por los altos costes de 

producción, y porque la producción de aceite va 

a ser mucho menor, incluso de lo que se preveía 

a principios del verano. 

En unos días conoceremos los datos 

oficiales del aforo que cada año realiza la Junta 

de Andalucía, sin embargo, basta con salir al 

campo y ver en qué situación se encuentran 

los olivos, sedientos. Una situación que puede 

incluso agravarse para siguientes años si no 

llega la tan esperada lluvia.

Juan Luis Ávila
Secretario General

de COAG - JAÉN
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Cientos de tractores denuncian 
en la provincia la crítica 

situación del sector por los 
costes de producción y la PAC
<< El sector agrario ha vuelto a demostrar su fuerza con la celebración de seis 

tractoradas, de forma simultánea, en Jaén capital, Andújar, Alcalá la Real, Úbeda, 
Villanueva del Arzobispo y Puente de Génave. >>
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L a movilización tuvo lugar el 22 

de julio y en ella participaron 

cientos de tractores que 

recorrieron las principales 

calles de estos municipios con 

el principal objetivo el de protestar ante el 

desorbitado incremento de los costes de 

producción, especialmente inasumible en 

el gasóleo agrícola, y las consecuencias 

que tendrá para la provincia la entrada 

en vigor de la nueva reforma de la PAC, 
presentada hace unos días por el Ministerio 

de Agricultura a Bruselas.

Tabla reivindicativa
Al finalizar la tractorada en Jaén 

capital, los representantes de ASAJA (Luis 
Carlos Valero), COAG (Juan Luis Ávila), 
UPA (Cristóbal Cano) y Cooperativas Agro-
alimentarias (Higinio Castellano), entraron en 
la Subdelegación del Gobierno para registrar 
la tabla reivindicativa que ha marcado las 

peticiones del sector agrario jiennense. 

Medidas para paliar este aumento de costes 

que está haciendo inviable la vida diaria 

de numerosas explotaciones agrarias y 

ganaderas en la provincia.

La tabla consensuada por ASAJA, COAG, 
UPA y Cooperativas exige la intervención de 
los mercados eléctricos y los carburantes 

para impedir prácticas abusivas de las 

grandes corporaciones. Igualmente, 

se insta a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia a que inicie una 
investigación para determinar si se están 

llevando a cabo prácticas contrarias a la 

libre competencia.

También se reclaman ayudas 

directas a agricultores y ganaderos para 

mitigar el incremento del precio de los 

hidrocarburos; así como una subida del 

IVA compensatorio para la agricultura y la 
ganadería del 12 al 18 %.

Una PAC en contra del 
resto del mundo

Juan Luis Ávila, secretario general de 
COAG Jaén, hacía especial hincapié en que 

“en un escenario de inflación y de carestía 
mundial de alimentos, la PAC que promueve 
el ministro Luis Planas, con reducción de 
la producción de alimentos en España y 
en Europa, va en contra de lo que se está 
haciendo en el resto del mundo”.

“Tenemos que paralizar la aplicación 
de la reforma en 2023. No podemos seguir 
permitiendo que los lobbies de poder 

en Bruselas sigan con su modelo de 

importación masiva de alimentos de dudosa 

calidad haciéndonos dependientes de países 

terceros”. “En un escenario de guerra y de 
pandemia ellos seguirán comiendo pero 

el resto se puede enfrentar a una falta de 

alimentos de excesiva dureza”, concluía.
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DAÑOS SEQUÍA

Malas 
previsiones 

para el olivar
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La sequía que estamos viviendo 

ya solo es comparable a la vivida 

en 1995. Desde el pasado 1 de 
octubre, fecha de inicio del año 

hidrológico 2021-2022, hasta el 
26 de julio, la cuenca había registrado una 
precipitación acumulada de 400 l/m², lo 
que supone un déficit del 27 % con respecto 
a la media de los últimos 25 años. 

En el caso de las aportaciones a los 
embalses durante el mismo periodo, el 

volumen recibido había sido de 924 hm³, el 

74,5% menos que la media de los últimos 
25 años. 

A fecha de 2 de agosto, los embalses de 
la cuenca del Guadalquivir se encontraban 

al 24,63 %, acumulando 1.999 hm³, mientras 
que en el caso de los pantanos de Jaén su 

capacidad era aún menor, del 22,59 %.
En caso de ausencia de precipitaciones 

en los meses de agosto y septiembre, se 

prevé que todas las Unidades Territoriales 

de Escasez (UTE) de la margen derecha del 
Guadalquivir entren en sequía prolongada 

en el mes de octubre.

Ante esta situación, la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), 
Organismo dependiente del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, ha recordado que no 

modificará bajo ningún concepto las 

dotaciones acordadas en la Comisión 
de Desembalse celebrada el pasado 11 
de mayo, mientras continúe la pésima 

situación de la cuenca, sumida en una 

sequía extraordinaria desde el pasado 2 

de noviembre.

Olivar
Durante el mes de agosto los olivos 

se encuentran en parada estival, sin 

embargo, en el caso de los secanos están 

acusando un estrés hídrico tremendo y 

déficit de nutrientes muy acusados, al no 

poder absorberlos del suelo por la falta de 

agua. Hay que tener en cuenta que tienen 

el hándicap de tres años donde el árbol 

ha ido acumulando esa falta de agua, sin 

llegar a recuperarse totalmente entre un 

año y otro. Todo esto se traduce en que 

de forma generalizada, con pequeñas 

excepciones, el olivar de secano está 

prácticamente sin cosecha.

En lo que se refiere al olivar de riego, 
los olivos también se están viendo 

afectados por la sequía. También están en 

parada estival pero con un estrés hídrico 

algo menor gracias a los escasos riegos 

que se están optimizando al máximo. En 
los árboles se está empezando a ver las 

hojas arqueadas y arrugándose el fruto, 

que es poco. 

Este año es complicado hacer 
estimaciones de cosecha, porque los 

agricultores hablan de parcelas que se 

encuentran peor que otras. Pero de forma 
generalizada puede hablarse ya de una 

cosecha media baja. 

Cosecha 2023/24
La situación de sequía es tal que 

ya preocupa a los olivareros que afecte 

no solo a la próxima cosecha, sino a la 

posterior de 2023/2024. Hay que tener 
en cuenta que el olivo florece en los 

crecimientos del año anterior. 

Y este año se están detectando 

crecimientos limitados. En el olivar de riego 
los árboles tienen ahora, de forma general, 

entre 3 y 5 entrenudos, que será la cosecha 
de dentro de dos años, cuando para una 

cosecha normal tendrían 7 entrenudos y 

para una buena 10. En el olivar de secano 
para una cosecha media baja tendría que 

haber 3 entrenudos, y buena cinco, ahora 
en muchos olivos no hay nada.

<< La sequía no solo está afectando a la próxima cosecha sino también a la 
siguiente de 2023/24. >>
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D
evastadora, casi incontrolable, 

una auténtica herbívora… Son 
muchos los adjetivos con 

los que se puede definir a la 
bacteria Xylella fastidiosa que, 

desde hace algunos años, se ha convertido 

en la mayor amenaza para la agricultura y el 

medio ambiente en el Mediterráneo.

Conocida como una de las 

enfermedades más peligrosas por su 

facilidad de expansión por todo el mundo, 

la dificultad para su control y la alta gama 

de cultivos huésped, la Xylella fastidiosa no 

<< El proyecto ha conseguido 18 nuevas variedades tolerantes a esta bacteria en 
España, Italia y Portugal >>

solo afecta al cultivo del olivar, sino también 

a otros cultivos importantes, tales como 

cítricos, vid, almendros, melocotoneros, así 

como a numerosas especies ornamentales.

Ante esta situación, diversas 

organizaciones de España, Italia y Portugal 

decidieron en 2018 poner en marcha el 

proyecto Life Resilience. Un proyecto 

cofinanciado por el programa LIFE de la 

Unión Europea (UE) creado para desarrollar 

modelos de cultivo capaces de combatir la 

bacteria Xylella fastidiosa en explotaciones 

tanto de olivar como de almendro.

Durante su desarrollo, el proyecto 

ha estado formado por nueve socios: 
Balam Agriculture, la Universidad de 
Córdoba (UCO), Agrifood Comunicación, 
Greenfield Technologies, ASAJA Nacional, 
Nutriprado, SAHC-Sociedad Agrícola de 
Herdade do Charqueirao, S.A.; Villa Filippo 
Berio y el Instituto de Bioeconomía (IBE), 
perteneciente al Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche (CNR) de Italia, cuyos progresos 
obtenidos ayudarán a más de 1 millón de 
agricultores de un buen número de países.

El proyecto tenía como principal objetivo 
luchar contra esta bacteria mediante la 

promoción de un modelo de producción 

agrícola sostenible, reduciendo la huella de 

carbono y mitigando el cambio climático a 

través del uso de recursos tecnológicos. 

Para ello, los socios del proyecto han 

contado con fincas demostrativas donde 

han podido desarrollar sus prácticas hasta 

lograr finalmente sus objetivos. En España, 

la finca de ‘El Valenciano’, ubicada en el 

municipio sevillano de Carmona, con una 

superficie de 150 hectáreas y gestionada 

por la empresa BALAM Agriculture, ha sido 

el principal campo de experimentación 

para el desarrollo de variedades de olivo 

resistentes a Xylella fastidiosa, además de 

experimentar con el modelo de prácticas de 

Life Resilience, un modelo 
de lucha sostenible contra 
la bacteria que amenaza la 
agricultura mediterránea
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agricultura sostenible desarrollado por el 

proyecto.

Del mismo modo, en Italia, ubicada en 

la ciudad de Pisa, ‘La Traversagna’, con 50 
hectáreas de superficie, es la principal finca 
usada en el proyecto. Además, en este país 
existen otras dos fincas experimentales 
en la región de Puglia, donde se ha llevado 
a cabo la plantación de 18 genotipos 
potencialmente resistentes gracias a 

la colaboración entre la Universidad de 

Córdoba y la empresa ‘Giovani Presicce’.

Logros destacados
Algunos de los avances más 

destacados son: la obtención de 18 
genotipos potencialmente resistentes a la 

Xylella fastidiosa. Estos 18 genotipos se 
encuentran plantados con repeticiones en 

las 28 hectáreas distribuidas en la finca ‘El 
Valenciano’ (Sevilla, España), en la finca La 
Travesagna (Lucca, Italia) y en dos parcelas 
experimentales propiedad de la empresa 

Giovani Presicce en Scorrano, Italia. 

Esta bacteria se introduce en la 
xilema de la planta, es decir en el tejido 

vegetal encargado de transportar el 

agua, sales minerales y otros nutrientes 

necesarios desde la raíz hasta las hojas, 

y lo obstruye. Una vez que la planta se 

ha infectado con Xylella fastidiosa, es 

muy difícil poner un remedio, siendo lo 

más habitual talar o arrancar los árboles, 

ya que por lo general la planta muere. 

Además, la enfermedad es capaz de 
trasladarse de un árbol a otro mediante 

insectos vectores que extienden 

rápidamente la enfermedad dentro de las 

parcelas, sobre todo en olivo, almendro 

y vid. 

Asimismo, gracias a este proyecto se 

han comprobado los beneficios logrados 

con cubiertas vegetales en la salud del 

suelo, mejorando el contenido de materia 

orgánica, aportando nitrógeno y ayudando 

a la fijación de carbono. 

Otro de los hitos del Life Resilience 

es la replicación de sus buenas prácticas 

en un total de 1.890 hectáreas repartidas 

en las 13 fincas distribuidas en España 

(San Francisco Javier, Galifrut, Bodegas 

Portia, Novillero, Pozanco, Casa Palacio 

y Torrejoncillo); Portugal (Herdade 

Monte Branco, VicaBelha, Herdadinha y 

Agricotenda) e Italia (Marina di Grosseto). 

Gracias a la puesta en marcha de las 

prácticas sostenibles, disminuyendo el 

uso de fitosanitarios y fertilizantes, así 

como una disminución de uso de agua 

y de combustible fósil, Life Resilience 

logró reducir la emisión de CO2 en 18.665 

toneladas y su huella hídrica en 389.375 

m3. Gracias a la introducción de flora 

auxiliar, cajas nido y al correcto manejo de 

control de plagas se consiguió un aumento 

de la biodiversidad en todas las zonas.
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AYUDAS MODERNIACIÓN / SEDE JIMENA

COAG Andalucía exige un 
aumento del presupuesto 

destinado a la modernización 

de las explotaciones agrícolas 

para atender a los 3.907 
expedientes que se han quedado fuera.

La falta de presupuesto en el programa 
de apoyo a las inversiones en explotaciones 

agrícolas afecta especialmente a los 

jóvenes agricultores, que no podrán optar a 

E l 21 de junio se inauguraba 
una nueva sede en la localidad 
de Jimena. Se trata de una 
oficina que el Ayuntamiento ha 
ofrecido a la organización para 

poder dar servicio a los agricultores 

COAG exige más fondos para la 
modernización de las explotaciones 

Inaugurada nueva sede en Jimena 
del pueblo, evitando así que tengan 

que desplazarse a oficinas de otras 

localidades.

En el acto de inauguración estuvo 
presente el alcalde de la localidad, 

Francisco Ruiz Sannicolás, junto a 

responsables y asociados de COAG, 

como el secretario de Organización de 

COAG Andalucía, Eduardo López, o el 

secretario general de COAG Jaén, Juan 

Luis Ávila.

las ayudas al no contar con los puntos de 

explotación prioritaria que sí ostentan las 

explotaciones consolidadas de agricultores 

y ganaderos. Esto provoca que los jóvenes 
compitan en total desigualdad con otros 

potenciales perceptores al no ser, por 

ejemplo, titulares de una explotación.

El presupuesto inicial del programa eran 
33 M€ para la modernización “genérica” y 15 
M€ destinados a modernización del olivar. 

Finalmente, este presupuesto se amplió a 

60 y 30 millones de euros respectivamente. 

Sin embargo, de las 6.127 solicitudes que 

cumplen los requisitos (3.971 genéricas 

y 2.156 para olivar), finalmente sólo se 

atenderán 2.220 por falta de presupuesto. 

Dicho de otra forma, únicamente se 

atenderá el 37 por ciento de las iniciativas 

de inversión solicitadas.
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SEQUÍA  / CREA

El principal problema para el cultivo 
del algodón continúa siendo en el mes 

de agosto, la sequía. La falta de lluvias 
y las reducidas dotaciones de agua 

ha ocasionado que la situación de los 

agricultores que han sembrado algodón 

sea crítica.

En las zonas de la vega del Guadalquivir 
y  en los lugares donde las comunidades 

La demarcación del Guadalquivir de 
CREA Andalucía se ha constituido 
aglutinando más de 30.000 
hectáreas de riego de la provincia 
de Jaén, de forma inicial. 

La asamblea constituyente de la 
organización, que integra ya a más de un 

tercio de las tierras de riego de Jaén, tuvo 

lugar el pasado 21 de julio en la Cooperativa 
Nuestra Señora de los Remedios de Jimena. 

La organización está presidida por 
Eduardo Díaz, presidente de la Comunidad 
de Regantes, Maria Magdalena de la 
zona de Mengíbar y que tiene unas 6.000 
hectáreas de riego. Entre los miembros de 
la nueva organización hay comunidades 

de regantes tan importantes como las de 

Pajarejos, Torre del Alamo-Brujuelo, o la de 
Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas del Campo.

La sequía azota a los algodoneros, que en 
algunos lugares apenas si tendrán cosecha 

Constituida la demarcación del Guadalquivir  
de CREA Andalucía que aglutina más de 
30.000 hectáreas de regadío de Jaén

de regantes han podido dar cierta dotación 

de agua el cultivo está más pequeño 

vegetativamente hablando que otros años, 

pero está haciendo fruto y se podrá recoger 

fibra, aunque sean menos kilos. 
El gran problema se centra en los 

cultivos de secano donde no se ha podido 

regar. Allí la planta está tan pequeña que 
no va a dar producción o la que de no 

merecerá recogerla. A la espera de conocer 

la confirmación de los datos del aforo 

de algodón que realiza la Consejería de 

Agricultura de la Junta de Andalucía, se 

puede decir ya que en algunos lugares la 

producción será casi inexistente. 



14  | Revista Técnica de Agricultura y Ganadería de Jaén

L a apicultura jiennense está 

viviendo uno de los peores años 

de su historia a causa de las 

altas temperaturas y la falta de 

lluvias que han dejado el campo 

sin flores.

Tomás Torralba, responsable de 

Apicultura en COAG Jaén asegura que este 
2022 ha sido un año horroroso que da la 

puntilla a una época de malos años. Asegura 
que “nunca ha pasado algo tan grave como 
ahora” y la abeja que es un bioindicador 
nos lo está indicando, “el cambio climático 
está dejando el campo hecho un desierto”. 
O hace mucho frío cuando no corresponde, 

como ocurrió con la cosecha de miel del 

romero o hace mucho calor como ocurrió en 

mayo, quemando todas las flores, dando al 

traste con la miel de primavera y ahora con 

la de verano, dejando sin miel de eucalipto 

o de girasol.

En este sentido, explica que estos 
cambios tan bruscos de temperaturas son 

la puntilla a unos años que venían siendo 

cada vez peores a causa de la sequía. Si 
la comparamos con cosechas de hace 

años, cuando las había normales, la de 

este año sería ínfima, y si lo hacemos con 
las cosechas de los últimos cuatro años, 

que ya eran bajas, la producción se habría 

reducido en un 80 o 90% menos.
Este año, muchos apicultores, como 

Tomás han renunciado incluso a la 

trashumancia, porque no ha llovido en 

ningún sitio y no les compensa realizar más 

gastos como los del gasoil para transportar 

las colmenas. De hecho, según un informe 

de COAG del mes de abril, se pone de 
manifiesto que el aumento de los precios 
del gasóleo ha duplicado el coste de los 

desplazamientos y una explotación media 

de 500 colmenas ha pasado de tener de 

unos gastos en transporte de 5.200 euros a 

superar los 10.000.
En opinión de Tomás Torralba, “no hay 

alternativas, las ayudas están sirviendo 

para mantener las colmenas y que no 

desaparezcan, pero los apicultores tienen que 

APICULTURA

Los apicultores jiennenses luchan 
por mantener las colmenas ante 
una cosecha casi inexistente 

buscar otros trabajos porque de las ayudas 

no se vive. Estamos luchando por mantener 
la cabaña, no por sacar producción”.

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 obtenían unas 380 toneladas de miel, a 
una media de unos diez kilos por colmena. 
Por su parte, Andalucía cuenta con 600.000 
colmenas, 5.000 explotaciones, que 

representan el 20 % del total nacional, con 
una miel de gran calidad. En España hay 
censadas alrededor de 35.300 apicultores, 
aunque la profesionalización es muy baja.

2021
El 2021 ya fue en España un año 

muy desigual para la apicultura, ya que 

la climatología fue bastante adversa en 

muchas zonas y, en general, la producción 

de miel fue más baja de lo esperado en un 

principio.

A los problemas ocasionados por la 
climatología que ocasionan malas cosechas 

se une los que producen la presencia 

de varroa en las colmenas y la falta de 

tratamientos cada vez menos efectivos. 

Competencia
También hay que añadir la competencia 

de mieles de baja calidad procedentes 

de países de fuera de la Unión Europea, 

especialmente China. Así, según el 

informe de importaciones de miel del 

primer trimestre de 2022, elaborado por 

COAG, entre enero y marzo los operadores 

españoles adquirieron un total de 9.198 

toneladas, situándose en niveles muy 

similares a los del primer trimestre de 

2017, cuando se registraron las mayores 

importaciones de miel de los últimos años.

China y Portugal vuelven a situarse 

en 2022 como principales países 

abastecedores de la industria española. 

La industria portuguesa vendió a nuestros 

operadores un total de 2.261 toneladas 

de miel, a un precio medio de 2’05 €/

kg; mientras que la china vendió 2.214 

toneladas a un precio medio de 1’46 €/kg. 

COAG insiste en que la miel que no está 

comprándose por parte de la industria 

española directamente a China –como se 

hacía anteriormente– se triangula desde 

hace algunos años a través de otros 

países de nuestro entorno comunitario 

(durante este primer trimestre de 2022, 

principalmente desde Portugal).

<< La abeja es un bioindicador y nos está indicando que está pasando algo 
grave. Estamos luchando por mantener las colmenas. >>
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GANADERÍA

E l desarrollo normativo vinculado 

al Plan Estratégico que regula la 
nueva PAC a partir de 2023, consta 
de 20 disposiciones normativas 

que lo complementan. Algunas de 
ellas se encuentran ya en fase de audiencia 

pública y otras se están trabajando con el 

sector antes de llegar a esta fase. 

Las disposiciones que se refieren a los 
eco regímenes, una parte imprescindible 

de la PAC para los ganaderos, todavía se 
encuentra en fase de estudio antes de llegar 

a la audiencia pública. Ha sido revisando 

este texto cuando se ha detectado 

que hay varias cuestiones que afectan 

negativamente a los ganaderos de los 

pastos comunales de la Sierra de Segura. 
Un problema que es urgente abordar.

Problemas
Una de las cuestiones que genera 

problemas se refiere a la sustitución de la 
tabla de equivalencias de UGM utilizada 

en el marco de las ayudas de la PAC, que 
para el caso de los pequeños rumiantes, 

baja para una oveja o cabra, de 0.15 a 0.10 
UGM. Se trata de un cambio importante 
respecto a lo establecido en el marco actual 

de la PAC que trasciende además a los eco 
regímenes, influyendo también sobre el 

pago de la ayuda básica a la renta para la 

sostenibilidad, que pretende suceder al 

actual pago básico. 

Por otro lado y centrándonos en los 
eco regímenes, la problemática viene por 

la inclusión de la comarca de la Sierra de 
Segura en la clasificación como pastos 

húmedos para el eco régimen del pastoreo 

extensivo. Para estos pastos se exige una 
carga ganadera mínima de 0.4 UGM/ha, 
frente a los 0.2 UGM/ha indicados en los 
pastos mediterráneos. Esta carga ganadera 
es inasumible por excesiva, en esta zona.

La premisa con la que se comenzó a 
trabajar, era que los eco esquemas fueran 

atractivos para los solicitantes y que 

todos los productores pudieran asumir 

compromisos que supusieran beneficios 
ambientales, pero desde COAG Andalucía 
vemos que esta no se cumple.

Diseño incoherente
Consideramos que el diseño de los 

eco esquemas, atendiendo a la simple 

división de los pastos por un nivel medio 

de precipitación anual, no es coherente y lo 

encontramos falto de rigor viniendo de una 

administración agraria. 

Parece una obviedad que los pastos 
de la Cornisa Cantábrica se consideren 
húmedos y que su capacidad de carga 

ganadera no se puede comparar con la 

de los pastos de la Sierra de Segura, que 
se acercan más a los mediterráneos por 

mucho que la media de precipitaciones 

de los años elegidos para el período de 

referencia ronden los 650 mm. 
Los pastos comunales de la Sierra de 

Segura están conformados por grandes 
extensiones de terreno, necesarias para 

poder alimentar a los rebaños que lo 

mantienen. Por ello la mayoría de los 
ganaderos no cumplen con el requisito de 

disponer de una carga ganadera mínima de 

0,4 UGM/ha a pesar de disponer de rebaños 

bien dimensionados.

Los rebaños de la sierra rondan las 

8.000 UGM y entre las dos sociedades que 

gestionan los pastos comunales suman 

cerca de 36.000 ha, certificadas en ecológico 

(22.000 ha netas, tras aplicar el CAP).

Soluciones
Por todo ello, nos inclinamos a pensar 

que este eco esquema está pensado para 

otras zonas a las que se adapta claramente, 

con pastos de dimensiones más reducidas 

y precipitaciones similares, pero no tiene en 

cuenta otras consideraciones.

Se proponen tres posibles vías para 

su solución:

1.- Modificación de las condiciones del 

eco régimen de pastoreo extensivo. 

2.- Excepcionalidad para los ganaderos 

de los pastos comunales de la Sierra de 

Segura en el cumplimiento de la carga 

ganadera exigida. Ésta se basaría en las 

condiciones que el Parque Natural marca 

para el aprovechamiento de los pastos, una 

carga ganadera menor a la exigida en la 

PAC para evitar el sobrepastoreo.

3.- Excepcionalidad puntual asumida 

por la Consejería de Agricultura de la Junta 

de Andalucía atendiendo a alteraciones 

climáticas u otras causas de fuerza mayor.

Los ganaderos de los pastos comunales de la Sierra 
de Segura se verán afectados negativamente por los 
eco regímenes de la nueva PAC
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Este 2022 está siendo un año de 
retos. El cambio climático con 
la sequía que estamos viviendo 
ha traído consecuencias sobre 
nuestras producciones y nos ha 

dejado un camino complejo de gestionar a 
nivel profesional y personal. Dadas estas 
circunstancias, desde COAG se han lanzado 
varios proyectos Erasmus + que pretenden 
desarrollar herramientas formativas 
para ayudarnos a lidiar con las actuales 
circunstancias, tratando de prepararnos 
para un futuro con muchos interrogantes. 

EUWAY
El primer proyecto que ya hemos 

arrancado es EUWAY. Redactado en COAG 
Jaén y aprobado en Bélgica, este proyecto 
trata de concienciar sobre los problemas 
relacionados con la escasez y calidad 
del agua. En él exploraremos la situación 
actual, el impacto del cambio climático 
y analizaremos las mejores opciones y 
herramientas para gestionar un agua que 
cada día escasea en mayor medida.

FARMres
La COVID ha puesto en evidencia la 

necesidad de centrar la atención en la salud 

mental y nuestro sector no está exento de 
riesgos e incertidumbres que pueden llegar 
a causar situaciones de estrés, ansiedad 
y depresión. Consideramos importante 
tomar conciencia de estas situaciones, 
saber identificar sus causas y disponer de 
herramientas que permitan prevenir los 
problemas de salud mental a los que todos 
estamos expuestos. Para ello se ha lanzado 
FARMres, proyecto también redactado por 
COAG Jaén y aprobado en Irlanda.

MILIMAT
Esta incertidumbre no sólo nos afecta 

a los agricultores como empresarios, 
sino también a nuestros trabajadores. 
Dentro de este colectivo, cada día son 
más las empresas que están contratando 
a trabajadores inmigrantes para la 
recolección o para las tareas de sus 
explotaciones. El proyecto MILIMAT, 
también redactado desde COAG Jaén 
y aprobado en Italia, trata de dar a los 
empleadores herramientas para gestionar 
equipos de trabajo multiculturales. Se 
va a crear también una plataforma de 
comunicación con los trabajadores 
inmigrantes para facilitar su contratación y 
la tramitación administrativa laboral.

AGRINEXT
Por último, hemos sido invitados a 

participar en el proyecto AGRINEXT en 

Eslovenia, para mejorar la formación 

profesional en el ámbito agrícola. En este 

proyecto también participan escuelas 

de nuestra región, y todos justos 

vamos a tratar de mejorar a través de la 

digitalización el conocimiento de la oferta 

formativa en materia agrícola y trataremos 

de construir nuevas metodologías para que 

los docentes puedan agilizar y enriquecer 

sus técnicas pedagógicas.

Estos proyectos crearán material 

formativo en las diferentes áreas que hemos 

descrito, pero no estarán disponibles hasta 

dentro de tres años. Mientras aprovechamos 

para recordaros que ya tenéis disponible 

los resultados de otros 8 proyectos que ya 

están a vuestra entera disposición y a cuyo 

material formativo podéis acceder desde la 

página web de COAG Jaén.

Nuevos proyectos para 
nuevos retos
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La primera de las ferias de muestras 
en las que ha participado este 
año COAG Jaén ha sido la de 
Expohuelma. La Feria de Muestras 
del Parque Natural de Sierra 

Mágina ha regresado tras los dos años de 
la pandemia con novedades.

Se trata de su trigésimo séptima edición 
y ha tenido lugar del 25 al 28 de agosto.

Expohuelma 2022 ha contado con 
10.000 metros cuadrados, dividido en 
tres zonas. Una primera, con la feria 
multisectorial con empresas de artesanía, 
de la industria agroalimentaria, el turismo 
activo, el medio ambiente, la innovación, o 
el aceite de oliva, entre otros sectores. La 

Novedades en las ferias de muestras del 2022 
segunda zona, dedicada a la maquinaria 
agrícola, mientras que el espacio 
exterior ha acogido la muestra ganadera, 
artesanía relacionada con la ganadería 
y automóviles de ocasión. En total más 
de 70 las empresas, además se han 
celebrado la XXII Muestra Ganadera, el IX 
Encuentro de razas ganaderas autóctonas 
en peligro de extinción en Andalucía, o las 
V Jornadas técnicas-formativas sobre 
Ganadería Extensiva.

La siguiente cita ha sido la de Alcalá 
Muestra del 2 al 4 de septiembre, que ha 
celebrado su XXXI edición. Ha cambiado 
de fecha para no coincidir ni con la 
Real Feria de San Mateo, ni con otras 

convocatorias del sector agroalimentario 

como AgroPriego o la FEMA de Úbeda. Se 
ha mantenido la ubicación de la anterior 

edición, que ya cambió de El Silo al recinto 
ferial, un lugar más amplio para acoger a 

más de 30 empresas, repartidas en unos 
7.000 m2.

Por otro lado, del 9 al 11 de septiembre 
se celebrará la II Feria Multisectorial de Peal 
de Becerro. Una feria que cada año crece 

más, donde se podrá disfrutar de Exposición 
de miniaturas agrícolas, el Mercado Degusta 

Jaén, Concurso de habilidad con maquinaria 
agrícola, o una concentración/exposición de 
tractores clásicos.
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La Feria de la Maquinaria Agrícola 
de Úbeda continúa fiel a su cita, 
después de cuarenta años. Ni 
siquiera la pandemia ha impedido 

su celebración, aunque sí la 

transformó en 2020, cuando se realizó de 

forma digital.  

La muestra, en la que participará 
COAG Jaén como es habitual, es la única 
feria del sector que se celebra anualmente 

y está íntegramente organizada por el 

Ayuntamiento de Úbeda. Nació en 1982 
para apoyar al sector agrícola, visibilizarlo 

y promocionarlo, a nivel no solo local, sino 

regional y nacional. De hecho, es la feria 

más antigua de la provincia dedicada a 

este ámbito.

Según recordaban desde el 
Ayuntamiento durante la presentación de 
la edición de este año, la feria era más que 

necesaria en una tierra que tiene mucho 

peso en el sector agrícola y una producción 

de aceite que representa el 50 por ciento 

de la producción del país, con más de 66 
millones de olivos.

40 Aniversario
La feria se desarrollará del 14 al 17 de 

septiembre, en horario ininterrumpido de 

10:00 a 20:30 horas. Y a finales del mes de 
junio ya estaba ocupado el 70 por ciento del 

espacio disponible.

Durante los últimos años el evento 

ha crecido en presupuesto, actividades, 

zona expositiva, marcas representadas, 

zona de aparcamientos y mejorado 

considerablemente en imagen y reputación.

De esta forma, no solo habrá expositores 

dedicados al sector agrícola, sino que la 

feria se completa con actividades como 

la exhibición de los productos Degusta 

Jaén, cocina en directo (con la presencia 
del cocinero Enrique Sánchez Gutiérrez), 
muestra y catas de los AOVES asociados 
al Centro, concursos o jornadas técnicas 

sobre temas de máxima actualidad (16 y 17 
de septiembre).

Asimismo, esta edición contará, un 
año más, con el concurso de Pequechef 
del AOVE, ya más que consolidado en la 
programación de la feria, que tiene como 

objetivo que los más pequeños conozcan 

las bondades del aceite de oliva virgen y lo 

utilicen en originales recetas.

Y este año, como novedad, desde 

la organización se ha contactado con 

empresas locales con productos ecológicos 

para que estén presentes en el evento.

FERIA ÚBEDA

La Feria de Maquinaria
Agrícola de Úbeda
cumple 40 años 

<< Este año, como novedad, habrá empresas locales con productos ecológicos. >>
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