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Aceites de oliva virgen extra
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Editorial

EDITORIAL

E
l día 20 de marzo dimos una 

lección de civismo en Madrid 

con una movilización histórica. 

Después de esto, ¿qué más 

tenemos que hacer para que 

el Gobierno entienda en la situación en la 

que estamos? ¿Qué escenario se nos abre 

después de una movilización de más de 

500.000 personas y un movimiento histórico? 

Este problema se le ha quedado grande al 

ministro de Agricultura. La diplomacia a la 

que nos tiene acostumbrados no es suficiente, 

necesita hablar menos y hacer más. 

Esto se tiene que tratar como una 

cuestión de Estado, con el presidente del 

Gobierno. Estamos exigiendo una mesa de 

trabajo con todos los ministerios implicados 

en la situación de crisis que vive el sector. Ya 

que, las medidas que se han tomado hasta 

ahora son paños calientes y lo que pedimos 

es un plan de choque frente a una situación de 

sequía y de aumento de costes de producción 

que es intragable.

Estamos jugando con la alimentación de 

nuestras familias. Precisamente, nuestro gran 

éxito en este proceso es que los ciudadanos 

han entendido que esto es así. No podemos 

seguir la estrategia de la UE de dejar la 

producción en manos de terceros países y que 

nos tengan a los agricultores europeos como 

jardineros. 

En un escenario de crisis, generada por 

una guerra totalmente injusta, cada vez 
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queda más claro, sobre todo después de una 

pandemia como la que hemos pasado, que 

los conceptos de soberanía alimentaria y 

preferencia comunitaria deben ser la base de 

la política agraria a futuros.

En la situación actual no podemos 

seguir produciendo. Tan duro como esto. 

Necesitamos un paquete de medidas con 

una subida del IVA compensatorio para 

agricultores y ganaderos, con una rebaja 

fiscal proporcional a la subida de costes de 

producción que hemos tenido. Necesitamos 

que el Gobierno se crea y aplique la Ley de la 

Cadena que se ha aprobado en el parlamento, 

que no se pueda vender por debajo de los 

costes de producción. Estamos cansados de 

palabras lo que hace falta son hechos.

Necesitamos un plan hidrológico que 

responda a las necesidades de la provincia de 

Jaén y tenga como factor principal la gestión 

con un componente económico y social 

de un bien publica como es el agua. Eso en 

Jaén lo hacemos como nadie, sacamos más 

rentabilidad a cada metro cúbico de lo que le 

saca nadie. No podemos seguir a la cola en la 

disponibilidad de este recurso siendo los que 

mejor lo usamos y los que lo almacenamos en 

nuestras tierras.

El ministro de Agricultura tiene que 

entender que no vamos a aceptar esta PAC 

en los términos en los que está planteada, No 

vamos a aceptar una PAC basada en el reparto 

de política territorial para contentar a unos u 

otros socios de gobierno.

La PAC tiene que estar para asegurar 

la alimentación a la población, y tiene que 

fomentar como siempre aquellos cultivos que 

generan más riqueza en las zonas rurales. El 

olivar y el algodón son dos ejemplos de esos 

culticos y no vamos a permitir que sean los 

más perjudicados en esta reforma.

Somos la única organización que 

gobierne quien gobierne se mantiene firme a 

lo que se tiene que mantener: la defensa de 

las necesidades del sector. Estuvimos en la 

reforma de Miguel Arias Cañete peleando por 

esta provincia y lo estamos ahora. Nuestro 

único partido político son los agricultores 

y ganaderos de esta provincia. Ese es mi 

compromiso como secretario general de esta 

organización esté quien esté.

Juan Luis Ávila
Secretario General

de COAG - JAÉN
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G
racias a unos rendimientos 

grasos superiores a lo 

estimado, de récord en 

algunas zonas, fi nalmente se 
ha superado la producción de 

aceite prevista. Todo ello, a pesar de que la 

cantidad de fruto ha sido menor que en la 

anterior campaña debido a la sequía.

Según los datos del Ministerio de 

Agricultura en su balance realizado a 

fecha de marzo, la producción de aceite en 

España ha sido de 1.490.000 toneladas de 

aceite. En Andalucía 1.122.620 toneladas, y 

en Jaén 494.412 toneladas.

En cuanto a las existencias de aceite, 

ascendían en marzo en toda España a 

1.331.682 toneladas, de las cuales 984.798 

toneladas se encontraban en manos de 

las almazaras, 309.651 toneladas en las 

envasadoras y 37.233 toneladas en el 

Patrimonio Comunal Olivarero.

Por otro lado, el Ministerio a fecha 

de marzo, estimaba que la campaña 

2021/22 fi nalizará en septiembre con 
una producción nacional de 1.490.000 

toneladas de aceite, unas importaciones 

de 180.000 toneladas, 1.030.000 toneladas 

exportadas, un consumo interior estimado 

será de 545.000 toneladas de aceite, y un 

enlace de campaña de 518.300 toneladas 

de aceite. 

En el aforo, presentado por la Consejería 

de Agricultura en Andalucía, las previsiones 

para Andalucía eran de 1.050.300 toneladas 

Buenos datos de 
producción de 
aceite gracias a un 
rendimiento graso 
superior al previsto
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y 480.000 en Jaén, cifras que finalmente se 

han superado gracias a los rendimientos 

grasos obtenidos en esta campaña que 

han rondado de media el 23%, en algunos 

lugares 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 se registraron en los meses anteriores, 

y habrá que ver hasta qué punto afectarán 

a la siguiente cosecha o cómo beneficia la 
lluvia que continúa hasta el momento.

Precio

En cuanto al precio, en los últimos 

meses se ha registrado una subida de los 

mismos que han hecho que se estabilice el 

precio por encima de 3,5 euros de media. 

Un buen precio, teniendo en cuenta que 

hace un año se encontraba entorno a los 

2,50 euros. A pesar de la subida del precio, 

no son los más altos registrados, hay que 

recordar que en la campaña 2014/2015 el 

precio medio del aceite de oliva era de 4,20 

euros en origen y en 2017 de 4,05 euros. Fue 

entonces cuando comenzó un descenso en 

picado hasta alcanzar en 2020 1,84 euros el 

kilo de aceite.

Asimismo, hay que señalar que esta 

campaña se está viendo afectada por el 

fuerte aumento de los costes de producción, 

que no se compensan con el precio del 

aceite. La subida especialmente del gasoil, 

de la electricidad y de los fitosanitarios está 

provocando una crisis en el sector, cuando 

aún no se había recuperado de la vivida en 

los años anteriores, por los bajos precios. 

Las pérdidas acumuladas entonces se 

elevaban por encima de los 1.100 millones 

de euros.
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Las movilizaciones 
continúan:

Paro agrario y manifestaciones 
en Sevilla y Madrid
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L
as movilizaciones continúan 

este año 2022. La aplicación de 

la nueva PAC, y el aumento de 

los costes de producción, son 

las principales reivindicaciones. 

Y que provocaron que el 20 de enero 

prácticamente toda la provincia de Jaén, 

el 98% de las cooperativas y almazaras 

secundaran el paro agrario convocado por 

COAG, ASAJA y UPA, Cooperativas Agro-

alimentarias e INFAOLIVA.

Una protesta motivada por el varapalo 

económico que supondrá la reforma de 

la PAC para la provincia y el desorbitado 

aumento de los costes de producción. 

De hecho, la nueva PAC en Jaén será una 

auténtica catástrofe, ya que hay agricultores 

y ganaderos que perderán ayudas de forma 

más acusada en comarcas como La Loma, 

Cazorla, Segura y El Condado. 

El secretario general de COAG Jaén, 

Juan Luis Ávila, aseguraba durante la 

concentración en la Cooperativa Ciudad de 

Jaén que la aplicación de la reforma de la 

PAC hecha por el ministro de Agricultura 

es una reforma de reparto territorial, para 

contentar a unos y a otros, y eso le va a 

suponer a la provincia de Jaén entre 60 

y 80 millones de euros. Y añadía que el 

reparto que se quiere hacer va en contra 

de la Ley 19 del 1995 de Modernización 

de Explotaciones. “No puede ser que aquí 

lo que se pretenda es ir en contra del 

agricultor o ganadero que solo vive de su 

actividad en el campo”.

Las cooperativas y almazaras 

secundaron un paro agrario que llegó 

acompañado de concentraciones de dos 

horas, entre las 10 y las 12 de la mañana.

Sevilla

El 25 de febrero más de 15.000 

agricultores y ganaderos de toda Andalucía, 

entre ellos unos 5.000 de la provincia de 

Jaén, volvieron a exigir en Sevilla medidas 

políticas y fiscales para salvaguardar 
la viabilidad del sector. Poniendo así de 

manifiesto que Jaén es la provincia que más 
dinero pierde con el actual reparto de la PAC 

previsto por el Ministerio de Agricultura.

Flanqueados por alrededor de 500 

tractores, y bajo el lema ‘La agricultura 

y la ganadería, una cuestión de Estado’, 

dijeron basta al expolio del campo 

andaluz. Se pedían soluciones reales que 

permitan mantener la rentabilidad de las 

explotaciones agrarias de la comunidad 

andaluza recordando que sin agricultura y 

ganadería, Andalucía no es nada.

La subida de los costes de producción, 

la competencia desleal de terceros países, 

la reforma y el Plan Estratégico de la PAC. 

Esto se une a las novedades laborales y 

<< El 98% de las cooperativas y almazaras de Jaén secundaron un paro agrario, 
por primera vez en la historia durante la campaña de la aceituna, contra las 

pérdidas de la PAC. >>

<< Más de 500.000 personas entre agricultores, ganaderos, cazadores y gente de 
campo han colapsado las calles de la capital de España. >>

una sequía severa, que asfixia al sector 

productor desde hace varias campañas, 

son algunos de los problemas que están 

comprometiendo el futuro del sector 

agrario andaluz. Una actividad clave para 

el desarrollo socioeconómico de las zonas 

rurales, que crea empleo, fija población al 

territorio y vela por el medio ambiente.
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Movilización histórica

El 20 de marzo fue un día histórico 

para el campo español. Más de 500.000 

personas, llegados en unos 1.600 

autobuses desde distintos puntos del país, 

se manifestaron en el centro de Madrid, 

en la Castellana, para mostrar su apoyo al 

mundo rural y contra las políticas que están 

asfixiando al campo y las actividades y 
costumbres ligadas a él. 

La cita convocada por ASAJA, COAG, 

UPA, Real Federación Española de Caza 

(RFEC), Oficina Nacional de la Caza (ONC), 
Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), 

Federación Nacional de Comunidades 

de Regantes de España (FENACORE), 

Cooperativas Agro-alimentarias y Alianza 

Rural, estuvo formada por más 45 tractores, 

caballos, ovejas, perros de rehalas, cetreros, 

cazadores, agricultores, ganaderos, gente 

del mundo rural.

Bajo los lemas ‘Juntos por el Campo’ 

y ‘El mundo rural despierta’ las principales 

reivindicaciones se centraron en reclamar 

unos servicios sociales y sanitarios dignos 

para el mundo rural, un plan de choque que 

paralice el incremento continuado de los 

precios de producción agrarios, la reducción 

de tarifas eléctricas, el cese de los ataques 

a actividades como la caza y la retirada del 

anteproyecto de Ley de Bienestar Animal, 

entre otras muchas cuestiones.
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Un paquete de medidas 
insufi ciente para afrontar 

los efectos de la sequía y la 
crisis del campo

L
a lluvia del mes de marzo ha 

venido a aliviar un poco la 

situación de sequía extrema que 

se estaba viviendo en la provincia. 

En el mes de febrero, el olivar de 

Jaén se encontraba en una situación límite 

debido a la escasez de lluvia. Entonces 

se preveía que si no llovía mucho en las 

siguientes semanas la cosecha de aceite 

sería prácticamente nula. 

A la falta de precipitaciones se unía el 

no poder regar en la cuenca, tras decretar, 

en el mes de noviembre, la Confederación 

Hidrográfi ca 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. Y en el mes de febrero, la 

precipitación media registrada fue de tan 

solo 11 l/m² en la cuenca del Guadalquivir, 

un 80 % inferior al valor de la media histórica 

situada en 54 l/m².

Con las lluvias, los embalses de la cuenca 

se encontraban a 29 de marzo al 29,9 % de 

su capacidad con 2.422 hm³ almacenados, 

69 hm³ más que la semana pasada anterior. 

Sin embargo los de la provincia de Jaén 

apenas si llegaban al 27 %.  

Para cultivos como el cereal el agua de 

marzo llega tarde, aunque ayuda a que el 

cultivo termine el ciclo y de cara al verano 

den la espiga. 

En lo que se refi ere al olivar hay mucha 
incertidumbre. Para la producción llega un 

poco tarde ya que el árbol hace la selección 

floral en el mes de febrero principalmente, 

que ha sido muy seco. Sin embargo, el 

agua de estas semanas va a permitir que 

florezcan, con la duda de que las flores que se 

produzcan sean o no completas y cuaje o no 

mucha aceituna por el estrés hídrico sufrido. 

Por lo que, hasta que no llegue fi nales del mes 
de abril o mayo, cuando el olivo termine de 

florecer, no se va a saber que cosecha habrá 

para el año que viene.

Medidas de las 
administraciones

El Consejo de Ministros aprobaba el 15 

de marzo un Real Decreto-ley de medidas 

urgentes de apoyo al sector agrario por causa 

de la sequía, al encontrase la reserva hídrica 

española en esos momentos al 44,1 % de su 

capacidad total, el nivel más bajo desde 1995.

Medidas como el aplazamiento del 

pago de cuotas de la Seguridad Social, 

la reducción de 35 a 20 del número de 

peonadas para poder cobrar el subsidio 

agrario, o la posibilidad de que los 

trabajadores temporales del campo puedan 

adquirir la condición de fi jos-discontinuos.
Asimismo, se reduce un 20 % el 

rendimiento neto en la estimación objetiva 

singular del régimen agrario y ganadero, 

el denominado sistema de módulos, 

y se exime del IVA rústico a aquellas 

explotaciones que hayan sufrido una 

disminución de más de un 30 % en los 

rendimientos agrarios o ganaderos.

Para garantizar la liquidez en el sector, se 

crea una línea de ayuda, para la bonifi cación 
de créditos a través de las entidades 

fi nancieras, y una línea de fi nanciación de 
avales de la Sociedad Anónima Estatal de 

Caución Agraria (SAECA), al tiempo que se 

aumenta el presupuesto para el Plan de 

Seguros Agrarios Combinados.

En referencia a la PAC, se aprobó que 

España solicitaría, entre otras, el incremento 

de la dotación del adelanto de la PAC para 

este año 2022 en el próximo mes de octubre 

y también la posibilidad de flexibilización 
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  DONDE ESTÉ 
  TU MAQUINARIA,
 ESTARÁ TU TALLER

En Michelin nos implicamos en el trabajo de los agricultores 
para ayudarles a mejorar el rendimiento de su maquinaria 
y optimizar la productividad.

Asesoramiento personalizado y consejo de presiones.

Unidades de taller móvil para atender las incidencias 
en los campos.

Cambio de neumáticos en la propia explotación.

TALLERES MARTOS
Calle Bailén, nº1
23600 Martos (Jaén)
953 55 25 65

Polígono Industrial
“Los Olivares”
Calle Mancha Real, nº 13
23009 Jaén
953 28 15 16

Teléfono 24 horas - 676 46 48 48

Este año, al comprar neumáticos agrícolas MICHELIN, 

te llevas:

TALLER JAÉN

x 2
NEUMÁTICOS,
ESTE CHALECO

x 4
NEUMÁTICOS,

ESTA CHAQUETA

de las condiciones de aplicación. 

Además, para compensar costes 

energéticos, se prevé reducir en las cuencas 

del Guadalquivir y del Guadiana, las cuotas 

del canon de regulación y las tarifas de 

utilización del agua.

Se trata de un paquete de medidas que 

COAG considera totalmente insufi ciente, 
teniendo en cuenta que de marzo de 2021 a 

marzo de 2022, según el análisis realizado 

por los Servicios Técnicos de COAG ha 

habido una subida interanual de un 96 % 

en el precio de la energía y lubricantes, un 

150 % en fertilizantes y un 35 % en piensos, 

partida que supone la mitad de los gastos 

totales en las explotaciones ganaderas.

El secretario general de COAG Jaén, 

Juan Luis Ávila, que para la provincia de 

Jaén, esas medidas suponen “migajas 

en un escenario que va más allá de 

la situación de sequía”. Considera 

que hay que ser más ambiciosos con 

medidas potentes y contundentes, ya 

que la situación actual va más allá de un 

escenario de sequía.

En el decreto aprobado por la junta 

de Andalucía se centra en medidas de 

emergencia de apoyo al sector con el 

objetivo de que no pierda competitividad. 

Entre las medidas dirigidas al sector 

ganadero se encuentran la exención 

total de la tasa de laboratorio para 

que titulares de explotaciones que 

pertenezcan a una asociación de defensa 

sanitaria ganadera no tengan que abonar 

la tasa por servicios de diagnóstico, 

análisis y dictámenes en aplicación de 

programas nacionales o autonómicos 

de control, vigilancia o erradicación de 

enfermedades animales, desde el día de 

la entrada en vigor del decreto y hasta el 

día 31 de diciembre de 2022.

Igualmente, se contempla la exención 

temporal de la tasa por servicios 

facultativos veterinarios, como la 

expedición de certifi cado para movimiento 
de animales vivos o la inscripción en el 

Registro de explotaciones ganaderas.

La Consejería, asimismo, va a convocar 

ayudas destinadas a inversiones para 

reducir las consecuencias de la sequía 

en la ganadería a través de balsas, cubas 

de agua y construcción de abrevaderos. 

La dotación presupuestaria inicial es de 2 

millones de euros y permitirá subvencionar 

hasta el 80% de la inversión, dando prioridad 

a la ganadería extensiva, con una cuantía 

máxima por benefi ciario de 40.000 euros.

En lo que respecta al sector agrícola se 

introduce una exención temporal de la tasa 

por servicios facultativos agronómicos como 

la expedición del certifi cado fi tosanitario de 

exportaciones, la autorización de replantación 

de viñedos, la inscripción en el Registro 

ofi cial de operadores de medios de defensa 

fi tosanitarios, incluido el carné de aplicador 

de fi tosanitarios; y la inscripción y renovación 

de viveros y productores de vegetales.



MARZO 2022 - COAG Jaén | 13

L
a aplicación de la última reforma 

de la Política Agraria Común 

(PAC) continúa adelante. Los 

trámites se centran ahora en 

el Plan Estratégico que cada 

Gobierno presenta a la Comisión Europea. 

Es decir en el documento en el que se 

recoge como llevará a cabo cada estado el 

reparto de las ayudas de la PAC dentro de 

las indicaciones europeas.

El Gobierno español remitió el 29 de 

diciembre su propuesta de Plan Estratégico 

de la PAC (PEPAC) a la Comisión Europea. 

Este Plan según los datos recabados por 

La PAC continúa sus trámites para su 
aplicación en 2023

COAG supondría una pérdida de 600 millones 

de euros en ayudas para Andalucía. 

Durante los últimos meses desde COAG 

Jaén se han desarrollado distintas jornadas 

en pueblos de la provincia para informar 

cómo afectara la nueva PAC y cómo será su 

aplicación según el Plan Estratégico que ha 

aprobado el Gobierno español y que ahora 

se encuentra en periodo de alegaciones, 

después de que haya devuelto el documento 

revisado la Comisión Europea. 

No será hasta el verano cuando 

se apruebe definitivamente este Plan 

Estratégico. Desde COAG se ha pedido a 

Europa que se paralice la aplicación de la 

nueva reforma debido a las circunstancias 

en las que vive el campo, condicionadas 

además por la guerra en Ucrania.

Durante los meses de enero a marzo, 

ha habido jornadas informativas en 

localidades como Marmolejo, Mancha 

Real, Alcaudete, Villanueva del Arzobispo, 

o Castril (Granada).

Entre los temas tratados se 

encuentran aspectos como los 

ecoesquemas, que sustituirán a la ayuda 

agroambiental, o los cambios en los 

derechos y las regiones agronómicas.

PAC

<< COAG ha pedido que se paralice su aplicación debido a la guerra en Ucrania. >>
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E
l 1 de febrero se inauguraba una 

nueva ofi cina de COAG Jaén en 
Beas de Segura. La ofi cina se 
encuentra en el Nuevo Centro 

de Iniciativa Empresarial y abre 

martes y jueves en horario de mañana, 

El Boletín Ofi cial del Estado (BOE) ha 
publicado la norma que permite utilizar 

las superfi cies de barbecho para pasto o 
cultivo en la campaña de 2022, dentro de 

las medidas urgentes en el marco del plan 

nacional de respuesta a las consecuencias 

económicas y sociales de la guerra de 

Ucrania.

Para el cumplimiento de esta práctica, 

las explotaciones que dispongan de entre 

10 y 30 hectáreas de tierra de cultivo tienen 

que tener al menos dos tipos de cultivos 

diferentes, sin que el principal suponga más 

del 75 %.

En el caso de las explotaciones de más 

de 30 hectáreas de tierra de cultivo, se deben 

cultivar al menos tres tipos diferentes, de 

tal manera que el principal no suponga 

Nueva ofi cina de COAG Jaén en Beas de Segura

Europa permite sembrar barbechos por 
la guerra en Ucrania

más del 75 % del total y los dos cultivos 

mayoritarios juntos no superen más del 95 

%. A estos efectos las tierras en barbecho se 

consideran un tipo de cultivo específi co.
En la campaña 2022 las tierras en 

barbecho que, de manera excepcional 

hayan sido pastoreadas, segadas con fi nes 
de producción o sembradas con cualquier 

otro cultivo, seguirán siendo consideradas 

como un cultivo distinto a efectos de la 

diversifi cación.
Ello permitirá que el agricultor pueda 

cobrar la ayuda del pago verde sin ningún 

tipo de penalización por el hecho de haber 

sembrado o utilizado para el ganado esa 

superfi cie de barbecho.
En lo que respecta a la declaración de 

estas superfi cies en la solicitud única de 

ayudas de la PAC de la campaña 2022, el 

agricultor deberá declarar en los recintos en 

donde aplique esta excepción la actividad de 

pastoreo o siega, en su caso, o el producto 

que corresponda al cultivo que vaya a 

sembrar si esa es su decisión.

La Decisión comunitaria obliga a 

identifi car de manera específi ca a estos 

recintos por lo que el agricultor tendrá 

también que indicar que se trata de una 

parcela de barbecho puesta en producción 

para pastoreo, siega o cultivo, lo que permitirá 

la aplicación, por parte de la administración, 

de las excepciones necesarias para poder 

cobrar el pago verde de la campaña 2022.

para dar más servicios, especialmente de 

asesoramiento y difusión de información útil 

para los profesionales del campo.

El acto ofi cial de inauguración tuvo lugar 
en el salón de usos múltiples del edifi cio 

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.

OTRAS NOTICIAS
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CERES

U
n grupo de mujeres rurales 

de la provincia de Jaén 

participaron en el mes de 

enero en Motril (Granada) 

en los Talleres formativos 

de CERES con los que se ha cerrado 

la campaña de sensibilización para la 

participación social de mujeres del Medio 

Rural “Nos formamos, nos expresamos, 

nos empoderamos, participamos”, 

celebrada durante 2021 en cada provincia 

L
a presidenta de CERES Jaén, 
Remedios Peña, participó el 4 
de marzo en la Jornada sobre 
Titularidad Compartida en 
Explotaciones Agrarias, organizada 

por el Ministerio de Agricultura y celebrada 

Mujeres rurales ponen el cierre a las jornadas 
de sensibilización de CERES en Andalucía 

Un análisis a la titularidad compartida
en la Subdelegación del Gobierno de España, 

explicando su experiencia como agricultora.

Durante la jornada se abordaron los 

diferentes aspectos técnicos de la ley, y 

asociaciones de mujeres rurales, como es 

el caso de CERES Jaén, aportaron su visión 

sobre esta norma al tiempo que se conoció 

la experiencia de la única explotación de la 

provincia de Jaén inscrita en este registro de 

titularidad compartida. La jornada completa 

se puede ver en el canal de youtube del 

Ministerio de Agricultura.

de la comunidad andaluza y financiada 

por el Instituto Andaluz de la Mujer.

Los Talleres reunieron el día 19 a más 

de cien mujeres rurales que participaron 

activamente, vía presencial y online, de las 

actividades formativas. Para terminar la 

jornada se celebró el ‘Taller de Intercambio 

de Semillas’ en el que se compartieron 

e intercambiaron semillas como acto 

simbólico y también con la finalidad práctica 
de compartir trabajo y experiencias.

Un taller que fue impartido, entre otras 

mujeres, por Remedios Peña, presidenta 

de CERES Jaén y por Toñi Escabias, 

vicepresidenta. Además se celebró un 

emotivo acto de relevo generacional en el 

que madres e hijas rurales intercambiaron 

semillas a modo de representación y de 

apoyo para su continuidad en el sector 

agrícola y ganadero.
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L
a Junta de Andalucía ha 

convocado este año las ayudas 

para jóvenes agricultores por 

un montante de 80 millones de 

euros, en el marco del Programa 

de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-

2020 (PDR). El plazo de la convocatoria, 

ampliado recientemente, fi naliza el 19 
de abril, está dirigida a menores de 41 

años que vayan a instalarse por primera 

vez, ya sea como titular exclusivo o no, 

en una explotación agraria mediante la 

implantación de un plan empresarial viable 

técnica y económicamente.

La nueva convocatoria para el año 2022 

incluye un presupuesto específi co para 
la incorporación de mujeres jóvenes a la 

actividad agraria, de modo que una vez se 

agote el presupuesto de la convocatoria 

general (de 64 millones de euros), las 

mujeres que cumpliendo con los requisitos 

no resulten benefi ciarias por falta de 
disponibilidad presupuestaria, podrán 

concurrir de manera separada hasta agotar 

el presupuesto específi co para mujeres, que 
es de 15,9 millones de euros.

Con ello se pretende reforzar la 

incorporación de mujeres jóvenes a la 

actividad agraria, promoviendo para ello 

la fi gura de la titularidad compartida en la 
gestión de la explotación. Además, como 

novedad, se han incrementado los importes 

de la prima a percibir por los benefi ciarios 
de las ayudas, tanto en lo que se refi ere a 
la prima base, que pasa de 30.000 a 40.000 

euros, como a los incrementos adicionales, 

de manera que la prima máxima a percibir 

por los benefi ciarios quedará establecida 
en 90.000 euros, frente a los 70.000 euros 

de anteriores convocatorias.

Respecto a la anterior convocatoria, 

realizada con cargo al presupuesto ITI 

para Jaén, todavía no han salido las 

resoluciones, pero la Consejería ha 

aumentado el presupuesto, después de que 

COAG-Jaén mostrase su indignación tras 

conocer que se habían quedado fuera de 

ellas fuera más de la mitad, de los que las 

solicitaron, unas 300.

Finalmente, la Consejería amplió 

el presupuesto en nueve millones de 

euros, las ayudas de forma que pudieran 

sumarse los alrededor de 160 agricultores 

y ganaderos que se habían quedado fuera, 

a pesar de cumplir los requisitos, más los 

109 benefi ciarios provisionales de estos 

incentivos. Inicialmente, esta línea contaba 

con una dotación de casi siete millones de 

euros que, con el incremento, se ha elevado 

hasta los 16 millones de euros.

AYUDAS

Convocatorias 
de ayudas a la 
incorporación 
de jóvenes 
agricultores
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U
na vez acabada la temporada 

de recolección de polen y 

miel en las zonas de flora 

más tempranas, mitad sur y 

levante, miles de apicultores 

se encargan de la supervivencia y cuidado 

de sus colmenas moviéndolas a zonas de 

primaveras más tardías de la mitad norte. 

Durante el mes de abril se inicia este 

año la campaña de trashumancia más cara 

de la historia de España por el aumento de 

los precios del gasóleo, un + 96 % en entre 

marzo de 2021 y marzo de 2022 según el 

estudio realizado por los Servicios Técnicos 

de COAG. 

El vertiginoso aumento de los precios 

del gasóleo ha duplicado el coste de 

los desplazamientos, de forma que una 

explotación media de 500 colmenas 

ha pasado de tener de unos gastos en 

transporte de 5.200 euros a superar los 

10.000 euros.

L
a próxima campaña de algodón 
se presenta llena de muchas 
incertidumbres. La sequía y la 
falta de riego condicionarán su 
siembra en muchos lugares, donde 

se optará por cultivos alternativos como 

Los apicultores inician la campaña de 
trashumancia más cara de la historia

La sequía condiciona las plantaciones 
de algodón

el girasol, lo que probablemente baje la 

producción de algodón en la provincia.

Por otro lado, hay que tener en cuenta 

que no se pueden usar restos de semilla 

de algodón de la campaña 2021 para la 

siembra en 2022, ya que fueron tratadas 

con Metalaxil, un fungicida que este año 

está prohibido y que se retiró porque afecta 

a la avifauna. La sanción por utilizarlo se 

cataloga como grave y la multa puede llegar 

a los 200.000 euros.

APICULTURA Y ALGODÓN

A nivel general, los apicultores 

acumulan un sobrecoste de 20.000 euros 

durante la presente campaña. A la subida 

de los precios del gasóleo, se suma el coste 

del suplemento alimenticio de las abejas 

ante la escasa floración por sequía. Tanto 

es así, que se ha pasado de un coste medio 

de alimentación de 4 euros/ colmena en 

cada campaña a 19 euros/ colmena en la 

actual. Si hablamos de una explotación 

media en España (500 colmenas), el coste 

total de alimentación de las abejas ha 

pasado de los 2.000 euros a 9.500. 

Ante esta situación, desde el sector 

apícola de COAG se reclama al gobierno 

y las administraciones autonómicas un 

paquete específico de medidas de apoyo 
para los apicultores. 

Según el responsable del sector apícola 

de COAG nacional, Pedro Loscertales, 

“no sólo está en juego la viabilidad 

económica de las explotaciones apícolas 

profesionales. Los precios disparatados del 

gasóleo reducirán los desplazamientos y 

por tanto la trashumancia apícola”.

“Eso dificultará el mantenimiento de la 

biodiversidad y la correcta polinización de 

muchos cultivos en aquellos ecosistemas 

que recibían por estas fechas los 

asentamientos de miles de colmenas y 

abejas melíferas. La polinización apícola 

para la agricultura es 20 veces el valor de la 

producción de la colmena”.

En cuanto a la próxima campaña en 

la provincia de Jaén, que comenzará a 

finales de abril-mayo, espera que las 

lluvias del mes de marzo la favorezcan. Las 

perspectivas han cambiado mucho con la 

llegada de las lluvias, según explica Tomas 

Torralba, responsable de apicultura en 

COAG Jaén. Durante el mes de abril se están 

recuperando bajas, y haciendo enjambres. 



18  | Revista Técnica de Agricultura y Ganadería de Jaén

E
l departamento de proyectos 

internacionales de COAG Jaén 

continúa su trabajo cerrando 

proyectos como FARMInFIN, 

desarrollando los que continúan 

en proceso como MILKED y IMPLEMENT 

e iniciando otros nuevos, con el objetivo 

de la investigación y la formación en el 

entorno rural.

Así, a lo largo del 2021 fi nalizamos 
FARMINFIN como proyecto centrado 

en la formación en nuevas formas de 

fi nanciación, en el que hemos desarrollado 
un amplio catálogo de productos 

fi nancieros y hemos defi nido unos módulos 
en los que planteamos metodologías 

para crear nuestros propios instrumentos 

de fi nanciación adaptados a nuestras 
necesidades como agricultores.

Durante el 2022 continuaremos con dos 

proyectos de largo recorrido, en MILKED 

estamos revisando las oportunidades y 

las técnicas para el emprendimiento y la 

elaboración de productos lácteos y en 

IMPLEMENT abordamos conceptos de 

agricultura de precisión relacionados con 

los pulverizadores agrícolas y su interacción 

con SIG, GPS, sensores, plataformas, drones, 

etc. Nos adentramos en las últimas fases 

de estos proyectos, en las que depuraremos 

unos contenidos que tendremos la 

oportunidad de presentaros próximamente.

Además, en este 2022 vamos a 

comenzar tres nuevos proyectos, en los 

que hemos participado desde su redacción, 

sobre temáticas que consideramos 

relevantes para nuestro entorno. 

EUWAY es un proyecto relacionado con 

la gestión efi ciente del agua en agricultura, 
partiendo de un recurso de alta calidad, 

trata de garantizar su uso racional y 

sostenible en el largo plazo. Este proyecto 

se lanzará en Irlanda durante el mes de 

abril, y tendremos nuestra primera reunión 

en la que participarán España, Alemania, 

Bélgica, Irlanda, Eslovenia e Italia.

Otro proyecto que empieza en abril es 

FARMres, en el que trataremos de crear 

herramientas formativas y aumentar la 

sensibilidad sobre los problemas de salud 

mental vinculados con la agricultura, 

analizando los factores que afectan a 

nuestro bienestar y nuestro equilibrio, y 

creando herramientas y estrategias para 

alcanzar un balance emocional óptimo. La 

primera reunión tendrá lugar en Granada 

y asistiremos España, Alemania, Bélgica, 

Irlanda y Finlandia.

El último proyecto que iniciaremos en 

junio es AGRINEXT un proyecto vinculado 

a la formación profesional que pretende 

mejorar la oferta educativa relacionada con 

la agricultura multifuncional, en la que los 

perfi les profesionales se puedan adaptar 

mejor a las necesidades del mercado laboral 

y se consiga una mejor integración con 

nuevas herramientas digitales. Este proyecto 

empezará en Eslovenia y en él participan 

España, Eslovenia, Croacia e Irlanda.

ERASMUS +

COAG participa en 
tres nuevos proyectos 
internacionales de Erasmus+
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TRABAJADORES EVENTUALES

CATEGORÍAS
SUELDO

BASE
DOM.  FEST.
PAR. PROP.

EXTRA, VAC,
PART. PROP.

TOTAL
DÍA

Obreros Agropecuarios en faenas no recogidas en la
tabla

32,54� � 8,02 13,86 54,42 €

     

- Menores de 16 a 18 años 32,54 8,02 13,86 54,42 €

- Capataces,manijeros o encargados 34,63 8,53 14,75 57,91 €

- Tractoristas,Maquinistas, manipuladores de motocultores

y conductor de carretillas
35,23 8,67 15,00 58,90 €

- Ganaderos,Vaqueros y muleros 32,54 8,02 13,86 54,42 €

- Riego a pie (1) 35,81 8,80 15,30 59,91 €

- Riego por aspersión y goteo 35,23 8,67 15,00 58,90 €

- Escarda química, repartidores de abonos, tratamiento

plagas y aplicador fitosanitarios
35,50 8,73 15,16 59,39 €

     

(1) Se entiende por riego a pie el sistema tradicional de

riego por acequia sin presión
    

     

Injerto y poda:     

- Maestro 37,87 9,31 16,15 63,33 €

- Podador con máquina 37,87 9,31 16,15 63,33 €

- Oficial 35,50 8,73  15,16 59,39 €

- Manipulador de desbrozadora 36,56 9,02 15,60 61,18 €

     

Siega en Cereales y recogida de semillas:     

- Hombres y Mujeres 37,87 9,31 16,15 63,33 €

- Menores de 16 a 18 años 37,87 9,31 16,15 63,33 €

37,87 9,31 16,15 63,33 €

Siega a máquina con cosechadora:     

- Maquinista conductor  

- Trabajadores con trilladora 36,43 8,98 15,53 60,94 €

- Obreros en general, barcinadores, y transportadores de

grano
35,50 8,73 15,16 59,39 €

35,50 8,73 15,16 59,39 €- Obreros en general menores de 16 años

     

RECOLECCION DE ACEITUNA:     

- Vareadores/as 33,23 8,17 14,19 55,59 €

33,23 8,17 14,19 55,59 €

33,23 8,17 14,19 55,59 €

- Recogedores/as

- Auxiliares de Recolección

- Vareador auxiliar de vibrador autopropulsado.... 34,73 8,55 14,79 58,07 €

34,73 8,55 14,79 58,07 €- Vareador con vara mecánica

     

Trabajadores de Almacén :     

- Encargado de almacén 34,63 8,53 14,75 57,91 €

- Auxiliar de Almacén 32,54 8,02 13,86 54,42 €

TRABAJADORES A DESTAJO

Trabajadores a destajo .  

Destajo en general  libre contratación

  

Recogida de algodón a destajo  

- Primera Flor 0.95 €/Kg

- Demás Floraciones libre contratación

TRABAJADORES FIJOS

TRABAJADORES FIJOS Euros/mes

Técnicos 1.456,29 €

Administrativos 1.270,72 €

 Euros/día

Capataces, Manijeros o Encargados 34,63 €

34,63 €Encargado de Almacen

Tractoristas 35,23 €

Ganaderos, Vaqueros y Muleros 32,54 €

32,54 €

32,54 €

32,54 €

Hortelanos

Caseros

Guardas

De oficios clásicos 37,87 €

Auxiliar de Almacén 32,54 €

32,54 €

32,54 €

Obreros Agropecuarios en faenas no recogidas en la tabla

Menores de 16 a 18 años

  

Cuida de Ganado:  

- Por un par de mulos 3,80 €

- Por dos pares de mulos 5,69 €

- Por tres pares de mulos 7,47 €
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