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Una necesaria 
regulación de 
mercado ¡ya!

EDITORIAL

Llega una edición más de Expoliva con muchas 
novedades y con una situación crítica a nivel 
agronómico para el olivar después de tres 
campañas consecutivas en una situación de 
sequía y de cosechas medias. Desde COAG, 
llevamos años insistiendo en que esta situación 
de escasez de precipitaciones y años de sequía 
se encuentra dentro de la normalidad del sector. 
Por eso, no entendemos que se diga desde una 
parte importante de este sector que la situación 
de mercado se debe a una situación normal. 
Parece que lo normal es que lluevan 1.000 litros 
por metro cuadrado y, en consecuencia, haya 
cosechas altas. Insistimos en que este sector no 
es un sector excedentario, lo decíamos cuando 
sobraba aceite y lo decimos cuando falta. El 
olivar no padece problemas de superproducción, 
al menos de momento, por mucho que algunas 
partes interesadas se empeñen en decir que la 
situación actual es excepcional.

Por ello, consideramos fundamental poner en 
marcha de una vez por todas un sistema de 
autorregulación en este sector y no sufrir picos 
tan oscilantes como ha ocurrido en los últimos 
años. Esto beneficiaría tanto al consumidor, que 
podría comprar un producto de elevada calidad y 
contrastados efectos beneficiosos para la salud 
por un precio aceptable, como al productor, 
que obtendrá un precio justo y rentable para su 
explotación. 

Venimos insistiendo en que es una posibilidad 
tras la última reforma y por fin parece que la 
Administración empieza a ver esta posibilidad 
como un trabajo a acometer. Consideramos 
que debe hacerse a cabo a través de la 
Interprofesional del Aceite de Oliva, ya que es 
la única posibilidad de que realmente la medida 
sea efectiva. Se trataría de sacar aceite del 
mercado en momentos de exceso de producción 
y meterlo en el mercado en momentos de falta 
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de cosecha, por lo que los picos y al alza y baja 
serían menores y tendríamos una situación 
estable en el sector.

El que esta autorregulación se pueda llevar 
a cabo a través de la Interprofesional es 
una posibilidad. Ya hace unos años, la 
Interprofesional firmó un documento en este 
sentido, firmado por la totalidad del sector 
productor, industrial y envasador. A partir de aquí 
es fundamental que exista una valentía política 
desde el Ministerio de Agricultura para elevar 
esta propuesta a Bruselas e incluso ir más allá. 
Los organismos relacionados con competencia 
están en entredicho a nivel nacional y europeo, 
y no debemos ser complacientes con ellos. 
Debemos de llevar nuestras demandas y las 
posibilidades que permite la normativa hasta 
las últimas consecuencias. Y entendemos que 
debemos pelear porque la retirada del producto 
se haga a través de una extensión de norma. 

Esta vía, y únicamente de esta forma, puede 
suponer una autorregulación real del sector 
del aceite que beneficiaría a productores, 
consumidores y el resto de cadena del aceite. 
No apostar por esta vía sería volver a crear 
más estructuras en el sector que no termina 
repercutiendo en el bolsillo del agricultor y solo 
sirven para complicar más un sistema ya de por 
sí complejo, y dar argumentos a las distintas 
administraciones de que hay herramientas sobre 
la mesa, pero no correctamente utilizadas por el 
sector. 

No podemos seguir con un escenario en el que 
se pase a 1,80 por kilo de aceite da 4 euros. 
Tenemos la obligación como productores, y 
con los consumidores, de que esa horquilla sea 
una horquilla más estrecha, donde al menos se 
cubran los costes de producción y ofrezcamos 
precios sensatos al consumidor. 

Juan Luis Ávila
Secretario General de COAG - JAÉN
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Concluida ya la campaña de recolección de 
la aceituna, desde COAG queremos mostrar 
nuestra satisfacción ante una relación 
calidad/precio equilibrada y sostenible para 
los productores. La producción de aceite de 
oliva hasta el 28 de febrero ha ascendido 
a 1.232.900 toneladas, lo que supone un 
10% menos que el obtenido en la campaña 
pasada y un 14% superior a la media de las 
cuatro últimas.
 
Los datos objetivos

Las exportaciones avanzan a buen ritmo;  
con datos todavía provisionales para el 
mes de febrero, se estiman unas cifras 
cercanas a las  402.200 toneladas con una 
previsión de 950.000 toneladas  a final de 
campaña, un aumento del 12% respecto a la 
campaña anterior y del 15% en relación a la 
media de las cuatro últimas campañas. La 
comercialización total llegará a 1.470.000 
toneladas, lo que supone un incremento del 
12% con respecto a la campaña 2016-2017 
y del 10% respecto a la media de las cuatro 
últimas. La media mensual de salidas será 
de 120.160 toneladas. El volumen total de 
existencias a final de campaña se estima 
que estará en torno a las 200.000 toneladas,  
un 36 % inferior a la campaña pasada y 55% 
inferior a la media de las cuatro campañas 

anteriores. En la actualidad, el precio medio 
del aceite de oliva virgen extra se sitúa 
en torno a los 3,850 € la tonelada, un 13% 
superior a la campaña pasada.

La realidad… sin el 
maquillaje de la industria

Estos datos demuestran claramente 
que el sector no es excedentario y tiene 
capacidad para poner en el mercado todo 
el aceite de oliva que se produce a precios 
remuneradores. Sin embargo, en los últimos 
años se ha querido mostrar que el sector 
español es excedentario en aceite de oliva, 
en una estrategia permanente de la industria 
envasadora para mantener los precios 
bajos. No obstante, la realidad evidencia que, 
tras varios años de cosechas medias, nos 
encontramos con la suficiente madurez para 
permitir unos precios estables que beneficien 
a productores, industriales y consumidores. 
El problema del sector del olivar no son los 
excedentes: las exportaciones crecen, como 
lo hace el reconocimiento y valoración en el 
exterior del aceite de oliva como un producto 
con unas características saludables de 
primer orden. A ello hay que sumarle los 
condicionantes meteorológicos que también 
afectan al cultivo. En definitiva, el problema 
estructural del olivar no son los excedentes, 

(porque no sobra aceite), sino la volatilidad 
de los precios.

Las soluciones 

En esta coyuntura, es vital abordar de 
una vez por todas la puesta en marcha de 
mecanismos de regulación de mercado  
para dotar al sector de la estabilidad 
necesaria. Por ejemplo, es momento de 
que se cumpla la promesa recogida en la 
última reforma de la PAC, según la cual 
se revisarían y actualizarían los umbrales 
de desencadenamiento automático del 
almacenamiento privado. Así aparece 
recogido en el reglamento de la OCM única, 
sin que, transcurridos tres años, se haya 
hecho nada.

Tras años de pérdidas para los olivareros 
profesionales, la realidad nos hace ser 
optimistas. Tenemos una materia prima de 
excelente calidad, capacidad productiva 
y un producto premium, que responde a 
las demandas de sostenibilidad y salud 
del nuevo consumidor. Sin embargo, no 
podemos bajar la guardia. Debemos sentar 
las bases para que nadie se ahogue en este 
floreciente mar de olivos.

GANAR 
MERCADOS 
GENERANDO 
VALOR PARA
TODA LA CADENA
Miguel Blanco,
Secretario General de COAG a nivel nacional.
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ORGANIZACIÓN
Y CALIDAD, CLAVES 
DE FUTURO

Concluye una nueva campaña y se vuelve 
a constatar lo que desde COAG veníamos 
anunciando: la producción final está 
por debajo de las estimaciones, debido 
principalmente al bajo rendimiento graso de 
la aceituna por la falta de lluvia. Los datos de 
la AICA así lo confirman. 

Desde COAG Andalucía siempre hemos 
remarcado la necesidad de minimizar los 
errores en los aforos y no proporcionar 
datos que puedan elevar demasiado las 
expectativas en cuanto a las producciones, 
en un sector tan sensible a este tipo de 
mensajes como es el del aceite de oliva, 
esencial para la economía de Andalucía, que 
es la principal productora con más de un 
tercio del volumen mundial.

Por otra parte, el incremento de las 
exportaciones vuelve a poner de manifiesto 
que el sector no es excedentario (como 
desde diversos ámbitos se ha venido 
proclamando interesadamente) y que 
tiene capacidad para poner en el mercado 
todo el aceite que se produce y a precios 
remunerados. El problema no es que sobre 
aceite, sino la volatilidad de los precios que 
marca al sector campaña tras campaña.

En el momento actual, cuando la situación de 
los precios es equilibrada y sostenible para 
los productores, es vital abordar la puesta 
en marcha de mecanismos de regulación 
de mercado que doten al sector y a los 
consumidores de la estabilidad necesaria. 
De ese modo, podremos organizar la oferta 
y poner a disposición de los ciudadanos un 
producto de máxima calidad, nuestro aceite 
de oliva, a un precio equilibrado, tanto en 
destino como en origen.  

Productores y consumidores luchamos 
contra un enemigo común: la especulación. 

Esa especulación que en la campaña 
anterior, con los menores stocks de la 
historia, provocó una caída de los precios 
en origen de alrededor de un 15% sin que 
hubiera razones objetivas que lo justificaran 
y sin que los ciudadanos se beneficiaran. Del 
mismo modo, cuando ha habido campañas 
muy cortas, los precios en destino se han 
disparado, viéndose afectada la calidad, 
porque falta producto, y mermado el 
consumo frente a otras opciones más 
asequibles. Cuando vengan años de grandes 
cosechas, y vendrán, los productores 
sufriremos la bajada de precios pero, ¿cómo 
se trasladará al consumidor? 

Por eso, desde COAG Andalucía insistimos 
en que es el momento idóneo para poner en 
marcha las medidas que el sector necesita, 
como por ejemplo la revisión y actualización 
de los umbrales de desencadenamiento del 

almacenamiento privado, recogido en el 
reglamento de la Organización Común de 
Mercado de la Política Agraria Común. 

No podemos olivar que hablamos de un 
producto estratégico, el aceite de oliva, 
seña de identidad de Andalucía por su 
calidad y excelencia, porque se produce en 
un marco de sostenibilidad y es garantía 
de fijación de población y vertebración de 
nuestro territorio… Necesitamos también un 
etiquetado exhaustivo, riguroso, y mayores 
controles y analíticas para combatir 
posibles fraudes. Representamos un 2% en 
el mercado mundial de las grasas y tenemos 
todo por delante para poder crecer pero para 
eso hay que seguir avanzando en el camino 
hacia la calidad. Solo así, diferenciándonos 
por la calidad, conseguiremos crecer y que el 
valor añadido revierta en Andalucía.

Miguel López,
Secretario General de COAG Andalucía
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RETOS DEL OLIVAR 
PARA LOS PRÓXIMOS 

2 AÑOS 

Los próximos años van a ser decisivos para el futuro del sector 
oleícola jiennense, andaluz y español, en especial porque se va a 
decidir la nueva Política Agraria Común (PAC) que se aplicará tras 
el año 2020. En esta fase de negociación, el sector y la provincia 
se juegan mucho porque el olivar y el aceite de oliva siguen siendo 
fundamentales desde el punto de vista del empleo y de la economía, 
y cualquier decisión que se tome en torno a este sector tiene una 
especial incidencia en nuestra tierra.

En este sentido, creo que con la experiencia negativa de la última 
reforma, en la que por las decisiones del Gobierno central en el 
reparto de las ayudas la provincia de Jaén ha perdido nada menos 
que 272 millones de euros en el periodo 2014-2020, es preciso que 
nos unamos para conseguir una PAC fuerte, que entre otros aspectos, 
esté bien dotada económicamente, con presupuesto suficiente y 
garantizado, sin que haya trasvase de fondos entre las distintas 
provincias y con la recuperación del montante de ayudas perdidas en 
la anterior reforma.

Este asunto es capital, al igual que lo es seguir apostando por la 
calidad de los aceites que obtengamos, algo que sin lugar a dudas 

Francisco Reyes Martínez, 
Presidente de la Diputación de Jaén

será básico para que la provincia de Jaén se consolide también como 

la mayor productora de aceites de primer nivel del mundo. Si además 

de esto se mantiene la línea de promoción de las bondades saludables 

y gastronómicas de nuestro producto estrella y continúa la tendencia 

de concentrar más la oferta, para poder negociar en mejores 

condiciones con las grandes distribuidoras, estaremos dando más 

pasos para que nuestro oro líquido obtenga mejores precios en los 

mercados y los productores puedan mantener una rentabilidad que 

les compense los esfuerzos que realizan para conseguir los mejores 

aceites.

Entre esos agricultores será necesario prestar una especial atención 

a los de zonas de alta montaña, cuyos olivares están en pendiente. Es 

imprescindible que estos productores, que afrontan más dificultades 

y gastos a la hora de obtener su aceite, tengan alicientes y ayudas 

económicas que les compensen, porque sin duda son imprescindibles 

a la hora de mantener la población en el territorio y para que el olivar 

cumpla esa función social y medioambiental tan necesaria en la 

actualidad.
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ACTUALIDAD | campaña

La puesta en marcha en 2015 de la reforma 
de la Política Agrícola Común (PAC) 
tuvo el efecto de contener las sombrías 
perspectivas que desde años atrás se 
presagiaban para el olivar y el aceite de 
oliva. En las negociaciones de la PAC, el 
Gobierno español consiguió mantener, 
frente a otras posturas, el nivel de apoyo que 
recibía Andalucía, al evitar la aplicación de la 
tasa plana, con la que nuestro olivar hubiera 

Mis primeras palabras son de 
agradecimiento a Coag por su invitación 
para participar en esta publicación. Cada 
dos años, todo el sector oleícola tiene 
una cita inexcusable en Expoliva, la feria 
internacional de más prestigio en torno 
al aceite de oliva e industrias afines. Su 
celebración supone un referente de primer 
orden en la investigación, la tecnología y 
la salud sobre la oleicultura, así como una 
oportunidad de negocio que contribuye a la 
promoción e impulso de nuestra economía, 
tan ligada al cultivo del olivar.

Precisamente, esa oportunidad de negocio 
viene de la mano del incremento de la 
comercialización donde tenemos mucho 
margen aún. Llevamos por bandera que 

perdido el 54% de las ayudas económicas, 
y gracias también, entre otras medidas, al 
modelo de regionalización que se había 
diseñado.

Ahora, dos años después, cuando nos 
encontramos celebrando una nueva edición 
de Expoliva, la pregunta es qué se está 
haciendo para garantizar el dinamismo 
del sector en el futuro. La respuesta ya 

Francisca Molina Navarrete
Subdelegada del Gobierno en Jaén

SECTOR 
DEL OLIVAR

RETOS

somos los mejores produciendo, pero 
también debemos esforzarnos por serlo en 
el capítulo de las ventas para cosechar el 
máximo valor que generen nuestros aceites 
de oliva. Contamos con los mimbres para 
conseguirlo y lo lograremos de la mano 
del sector y con el firme apoyo de las 
administraciones.

Esta nueva edición de Expoliva debe suponer 
un nuevo impulso para avanzar en este 
camino durante los próximos años, sin 
olvidar la carga de autoestima que supone 
para Jaén mostrarse como provincia líder en 
cuanto a avances y tendencias relacionados 
con la olivicultura, la elaiotecnia, la 
tecnología y la constante mejora de la 
calidad y promoción de nuestros aoves. 

La calidad es una vía sin retorno que nos 
ha conducido a ese liderazgo internacional, 
como lo demuestran los numerosos premios 
que reciben los aceites jiennenses en 
concursos nacionales y fuera de nuestras 
fronteras. Y ello es fruto del buen hacer de las 

EXPOLIVA,  UNA OPORTUNIDAD
PARA AVANZAR EN LA
COMERCIALIZACIÓN
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ha empezado a escribirse. Con tiempo 
suficiente, desde el MAPAMA se vienen 
manteniendo reuniones, contactos y 
recogida de información a todos los niveles 
para diseñar la postura española ante la 
Comisión Europea sobre la nueva “PAC 
después de 2020”, que puede resumirse 
en dos factores: mantener la renta de 
los agricultores y la rentabilidad de las 
explotaciones. Y, en nuestro caso, que se 
tracen las líneas que deberá seguir la nueva 
política agraria comunitaria para que el olivar 
sea un cultivo con futuro y el aceite de oliva 
un producto estratégico y de  importancia 
capital.

Entre esos encuentros hay que recordar 
ahora por su interés la conferencia oficial 
“Construyendo la PAC del futuro”, organizada 
por el MAPAMA a finales de marzo, que 
ha supuesto una exposición de  posturas 
plurales -comunidades autónomas, 
organizaciones agrarias y medioambientales 
y otros sectores- para diseñar la posición 
inicial de España ante la Conferencia 
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 
sobre el papel de la agricultura española y 
de nuestro olivar en Europa en el año 2020.
 
Nos encontramos, por tanto, en medio 
de un debate de gran trascendencia para 

Ana Cobo Carmona
Delegada del Gobierno 

andaluz en Jaén

conseguir una PAC que se acople a los retos 
de nuestra agricultura y de nuestro olivar y 
que haga posible continuar con el proceso 
de modernización del sector.

Porque si echamos la vista atrás, 
contemplamos como en poco tiempo el 
tradicional sector olivarero está recibiendo 
unas transformaciones tan profundas que lo 
hacen parecerse poco al de hace unos años. 
Se ha progresado en los adelantos técnicos 
del cultivo y la recolección, así como en el 
cuidado del fruto y la elaboración del aceite, 
obteniéndose unas calidades altísimas, y 
todo ello gracias a la labor instructiva y de 
persuasión que llega a los profesionales 
desde muchos ámbitos, como son las ferias 
sectoriales, de las que Expoliva es la máxima 
expresión. El agricultor está dejando de ser 
aquella persona que creía cumplida su 
misión una vez que depositaba la aceituna 
en la almazara, para interesarse cada vez 
más por la calidad del aceite que se obtiene 
de su aceituna y por cómo se vende ese 
aceite.

Igualmente se está avanzando por el difícil y 
competitivo camino de la comercialización, 
aunque en este campo, necesitado de 
técnicos muy especializados, aún queda 
trecho por recorrer. Los expertos hablan 

almazaras y cooperativas que se esmeran 
al máximo para obtener un producto con 
unas características excelsas. Un claro 
ejemplo de esta labor lo encontramos en la 
recolección temprana de la aceituna, con el 
resultado de unos vírgenes extra a la altura 
de los paladares más exigentes.

Contribuir a esa mejora de la calidad y de la 
competitividad de las firmas del sector ha 
sido y seguirá siendo una prioridad para la 
Junta, consciente de la importancia de la 
industria oleícola en nuestra economía. Tal 
es así que Andalucía es la única comunidad 
autónoma que cuenta con una ley específica 
para el olivar y dispone, además, de un 
Plan Director incluido en el Programa de 
Desarrollo Rural con una presupuesto de 
304 millones de euros en exclusiva para esta 
industria. 

Este apoyo quedará de manifiesto en esta 
18ª Expoliva, donde hemos puesto grandes 
dosis de trabajo e ilusión para que la feria 
siga siendo el escaparate internacional más 
importante en torno al aceite de oliva y que 
Jaén sea el epicentro mundial desde el 10 al 
13 de mayo.

con buenos argumentos de la necesidad 

de concentrarse en empresas de mayores 

dimensiones que puedan hacer frente al reto 

del comercio y continuar expandiendo los 

mercados en el exterior, donde nuestro aceite 

ya se encuentra en más de 100 países. El 

dato optimista es la tendencia en los últimos 

años del aumento de las exportaciones de 

aceite de oliva envasado, mientras continúa 

la bajada de las ventas a granel.

 

El futuro está en continuar avanzando 

por el camino en que todos los elementos 

del sector (producción, transformación 

y comercialización) vayan de la mano 

y, como dice la ministra Isabel García 

Tejerina, aplicarnos en aprovechar todas las 

herramientas de que disponemos para vender 

más, en más países y a mejores precios.  En 

este campo, el programa ministerial sobre 

Líneas Estratégicas de Internacionalización, 

así como otras disposiciones legales, 

convenios y programas  puestos en marcha 

para promocionar el aceite y mejorar el 

conocimiento sobre producción y mercados, 

están favoreciendo que toda la cadena 

del olivar y del aceite de oliva sea más 

competitiva y eficiente.
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ACTUALIDAD | año hidrológico

En primer lugar quiero agradecer a COAG su 
invitación a participar en esta publicación 
dirigida al sector agrario y ganadero que 
representa pero cuyos intereses trascienden 
las fronteras de otras muchas otras parcelas 
de nuestra economía. 

Sin duda, uno de los principales retos al 
que se enfrenta el sector del aceite de oliva 
para los próximos años es negociar una 
PAC “pos 2020” fuerte, que permita a los 
agricultores y ganaderos afrontar el futuro 
con un presupuesto suficiente y garantizado 
que proporcione un marco legal estable a 
nuestros productores. 

Debido al  nefasto reparto del Gobierno 
central, Andalucía ha dejado de percibir 891 
millones de euros, 605 en ayudas directas 
y 286 en Desarrollo Rural para el periodo 
2014-2020. 

Nuestra región, junto al resto de las 
Comunidades Autónomas, apoyó al Ejecutivo 
de Rajoy en su negociación con Bruselas. 
No obstante, cuando el Gobierno repartió, 
se ha perjudicado a una sola comunidad, 
la andaluza, la mayor potencia agraria 
del país, y, especialmente, a los pequeños 
perceptores beneficiando en cambio a los 
que más tienen. 

En Jaén, donde se tramitan un 40% de todos 
los expedientes andaluces, esta encrucijada 
es especialmente ardua. Aquellos 
beneficiarios que perciben menos de 5.000 
euros, una gran mayoría de los jiennenses, 
tienen que hacer frente a una retención del 
8,64%, lo que supone una pérdida efectiva de 
más de 21 millones de euros. 

Asimismo, entra en vigor un nuevo régimen 
de ayudas asociadas para proteger sectores 
poco rentables que están en riesgo de 
abandono como el olivar de montaña, la uva 
pasa o el trigo duro, una petición defendida 
por parte de la Junta, pero que se encontró 
con el nuevo rechazo del Ejecutivo popular. 
El resultado: nuevas pérdidas de 20,7 
millones para la provincia. En conjunto, Jaén 
pierde más de 41 millones al año en ayudas 

directas, 272 millones en todo el periodo, un 
44,15% de lo que pierde Andalucía. 

Ante esta cruda radiografía, desde el 
Gobierno andaluz apostamos por una PAC 
que permita el mantenimiento del nivel de 
renta de los agricultores, la adaptación 
a la diversidad de los sistemas agrarios, 
una mayor eficiencia y menor burocracia, 
evitar la despoblación rural, propiciar 
el relevo generacional,  la innovación y 
la sostenibilidad social, económica y 
medioambiental. 

En definitiva, una Política Agraria Común que 
esté del lado de las personas que viven en 
el campo, del campo y que le dan vida y que 
haga frente a retos globales del sector como 
la mayor participación de la mujer o la lucha 
contra la desertificación.

El sector agroalimentario ejerce una 
economía productiva ligada al medio rural 
que contribuye a la fijación de la población 
al territorio, invierten las ayudas en mejorar 
sus explotaciones y en la tan necesaria 
generación de empleo. Es por eso que su 
apoyo forma parte de nuestro compromiso 
y es responsabilidad de todos.

POR UNA PAC PARA EL FUTURO 
MÁS FUERTE, ESTABLE Y JUSTA
Juan Balbín Garrido
Delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Jaén
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Nuestra organización agraria volverá a estar 
presente en XVIII Feria Internacional del 
Aceite de Oliva e Industrias Afines, que se 
celebrará del 10 al 13 de mayo próximos en 
el Recinto Provincial de Ferias y Congresos 
de Jaén. Podréis volver a encontrarnos en 
el stand a-16, donde estaremos encantados 
de recibir a nuestros socios, amigos y 
agricultores y ganaderos en general para 
resolver todas las dudas que os puedan 
surgir.
 

Podrás encontrarnos, como en años anteriores, en 
el stand a-16

Visítanos en 
nuestro stand de 
Expoliva

En esta edición se esperan 326 expositores, 
37 de ellos internacionales, procedentes 
de 11  países, que representarán a 923 
empresas entre directas e indirectas y a un 
total de 4.215 marcas comerciales, en 40.000 
metros cuadrados de exposición.  Expoliva 
es la mayor cita mundial del aceite de oliva 
e industrias afines, donde se muestran 
las últimas tendencias, innovaciones 
tecnológicas y de procesos, así como de la 
elaboración  y extracción del aceite de oliva. 

La principal novedad de esta edición es que 
contará con la participación de los 57 países 
productores de aceite de oliva del mundo. 
Otra de las novedades importantes viene 
marcada por el incremento en el número de 
expositores. También se incrementarán el 
número de los mejores aceites del mundo 
presentes en el Salón Expoliva Virgen Extra, 
alcanzando la cifra de 165, y el  número de 
comunicaciones en el Simposium Científico 
Técnico de Expoliva, que ha pasado de 154 
a 182. 

Las misiones comerciales que se están 
organizando para generar un negocio aún 
mayor en la muestra, también serán un 
puntal importante de la próxima edición de 
la feria. En total, se realizarán tres; una de 
ellas, la organizada por Extenda, que este 
año celebra su XI Encuentro Internacional 
de la Industria Auxiliar del Olivar en 
Expoliva, centrada en la industria auxiliar 
del olivar. Por otro lado, la Agencia Andaluza 
del Conocimiento realizará encuentros 
bilaterales entre empresas, grupos de 
investigación y organismos públicos 
activos en el ámbito de la investigación y 
la tecnología. Y por último, la Cámara de 
Comercio de Linares, Diputación e Ifeja 
llevarán a cabo varios encuentros bilaterales 
entre empresas, grupos de investigación y 
organismos públicos activos en el ámbito de 
la investigación y la tecnología.
 
En lo que se refiere al apartado internacional, 
Expoliva 2017, incrementará en un 19% el 
número de stands internacionales respecto 
al año anterior, pasando así de 31 a 37 
empresas internacionales y aumentado de 
10 a 11 los países con expositores presentes.  
En concreto, los países que asistirán a la 
feria son once, Alemania, Eslovenia, Francia, 
Inglaterra, Italia, Marruecos, México, Países 
Bajos, Portugal, Túnez y Turquía.
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Ya conocemos los datos de producción 
del mes de marzo, con los que se avala 
que la campaña olivarera no iba a ser tan 
alta como la esperada. Según los datos 
provisionales de la Agencia de Información 
y Control Alimentaria (AICA), dependiente 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, la cosecha 
2016/2017 de aceite de oliva deja una 
campaña media, en la que la producción 
nacional ha alcanzado las 1.270.131 
toneladas.
 
En el mes de marzo, la producción fue de 
35.730 toneladas en España. Y es que, 
como ya vaticinamos desde COAG, marzo 
fue un mes de poca actividad oleícola, 
habida cuenta de que la escasez de lluvias 
y la creciente mecanización en el campo 
posibilitó que esta haya sido una campaña 
de recolección rápida. Por su parte, la 
producción total de Andalucía ha sido de 
1.043.000 toneladas, mientras que los olivos 
de Jaén han arrojado un total de 501.000 
toneladas. El aforo de la Junta de Andalucía 
vaticinó que habría 1.108.400 toneladas, 
mientras que para Jaén se estimaron 
542.000 toneladas, un 2,5 por ciento más 
que la campaña anterior y un 16,1% más que 
la media de las últimas cinco campañas. 
Sin embargo, desde nuestra Coordinadora 

De continuar el buen ritmo de comercialización, el aceite de enlace para la 
próxima campaña será prácticamente nulo

Jaén produce 501.000 
toneladas de aceite y 
España 1,2 millones de 
toneladas, cifras muy 
cercanas a las vaticinadas 
por nuestra Organización

ya avisamos desde el principio que no 
se alcanzarían tales cifras, debido sobre 
todo a la sequía que asola la provincia y al 
estrés hídrico del olivar, que provocó que el 
rendimiento graso no fuera tan elevado como 
el previsto por la Administración andaluza. 
Una vez más, como ya hemos demostrado 
en múltiples ocasiones, nuestros servicios 
técnicos realizaron unas mediciones más 
exactas, acercándose mucho más a las 
cifras de producción que finalmente se han 
obtenido
. 
Por otro lado, las importaciones acumuladas 
de aceite ascienden a 22.101 toneladas. En lo 
que respecta a las salidas de aceite de oliva 
en marzo, son de 130.306 toneladas. De este 
modo, sigue el buen  ritmo de salidas totales, 
aumentando respecto al mes anterior a costa 
de las exportaciones. El mercado interior  se 
mantiene estable con una ligera subida y las 
exportaciones siguen en una tónica parecida 
al mes anterior, aunque en ligero aumento. 
No hay mucho aceite para importar y se 
mantiene en niveles muy moderados.

Actualmente, el aceite disponible en las 
almazaras asciende a 666.584 toneladas, 
mientras que los envasadores tienen unas 
existencias de 195.614 toneladas. En las 
instalaciones del Patrimonio Comunal 

Olivarero hay 31.480 toneladas. Por lo tanto, 
las existencias son de 892.000 toneladas 
aproximadamente para los seis meses 
que quedan hasta el inicio de la próxima 
campaña. Los envasadores aumentan 
ligeramente sus existencias, pero solo para 
cubrir las necesidades en los meses más 
inmediatos  de esta campaña. Además, 
aumenta el ritmo de disminución del nivel 
de las existencias de las almazaras, aunque 
se mantiene por encima de la media de 
las últimas campañas en la misma fecha. 
Estas existencias son un 10% inferiores a la 
campaña pasada y por debajo de la media 
de las 4 campañas anteriores. Así, desde 
COAG-Jaén consideramos que si continúa 
la actual tendencia de comercialización, el 
aceite de enlace para la próxima campaña 
será prácticamente nulo.

Por su parte, siguen los precios altos 
estables durante el último mes. Hay escasez 
de lampante y sus cotizaciones son las que 
más han evolucionado al alza.  El AOVE es 
el que mantiene su precio más estable en 
un rango de cotizaciones entre 3,85 y 4,05 
€/Kg. A tenor de la producción obtenida en 
España y la poca disponibilidad de aceite en 
el resto de países productores, desde COAG-
Jaén estimamos que el precio se mantendrá 
estable durante los próximos meses.

11/04/2017

Estimacion COAG
c 2016/17 

s/c 2015/16

CAMPAÑAS 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Est

Stock inicial 420.700            474.100            692.500            300.700            500.400            180.700 331.000 83,2%

Producción 1.391.900         1.615.000         618.200            1.781.500         842.200            1.403.100 1.275.000 -9,1%

Importaciones 43.500             59.800              119.200            57.600              159.100            117.700 90.000 -23,5%

TOTAL DISPONIBLE 1.856.100         2.148.900         1.429.900         2.139.800         1.501.700         1.701.500 1.696.000 -0,3%

Consumo +Pérdidas 554.100            580.900            499.200            536.500            494.600            502.400 490.000 -2,5%

Exportaciones 827.900            875.500            630.000            1.102.900         826.400            868.100 975.000 12,3%

TOTAL SALIDAS 1.382.000         1.456.400         1.129.200         1.639.400         1.321.000         1.370.500 1.465.000 6,9%
STOCK FINAL 474.100            692.500            300.700            500.400            180.700            331.000 231.000 -30,2%
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El pasado 1 de febrero comenzó el periodo 
de tramitación de la Solicitud Única 2017, 
con varias novedades significativas como 
consecuencia de la publicación del Real 
Decreto 745/2016, de 30 de diciembre, por el 
que se modifican los Reales Decretos 1075, 
1076, 1077 y 1078/2014. 

Aunque en general son modificaciones de 
carácter técnico para ajustar pormenores 
de la reforma pasada, hay que destacar que 
a través de estos aspectos supuestamente 
técnicos se ha conseguido, en la práctica, la 
disolución de la figura del agricultor activo, 
ya que se prima la simple actividad agraria 
frente a la definición concreta de quién debe 
percibir los apoyos públicos de la PAC.

Puede parecer una discusión conceptual 
pero no lo es, ya que el concepto de actividad 
agraria no exige la obligación de producir: 
el mero hecho de no tener las tierras 
abandonadas ya se considera actividad 
agraria.

En definitiva, la discusión principal de la 
reforma ha sido finalmente diluida entre 
aspectos “técnicos” hacia una percepción de 
ayudas como una renta fija a la tenencia de 
tierra, frente a la producción de alimentos, la 
creación de empleo y generación de riqueza 
en el medio rural, frente a la diferenciación de 
quién es profesional y quién no lo es (quién 
vive de ello y quién no), todo esto mezclado 
con cuestiones medioambientalistas como 

justificación frente a la ciudadanía europea. 

La otra novedad importante tiene que ver 
con las actividades excluidas para el cobro 
de ayudas PAC, ya que el RD 745/2016 
establece expresamente que se tendrá en 
cuenta no sólo al solicitante sino también 
a las entidades asociadas vinculadas con 
él. Se entiende como entidad asociada 
a todas las entidades que están directa 
o indirectamente relacionadas con las 
personas físicas y jurídicas, o grupos de 
personas físicas y jurídicas, por una relación 
de control exclusivo en forma de propiedad 
íntegra o participación mayoritaria (mayor 
del 50%). 

Por ello, el solicitante de la PAC 2017, tanto 
personas físicas como jurídicas, deberá 
declarar si participa en más del 50% en 
una entidad que está dentro del listado de 
actividades excluidas y, si es así, justificar 
el cumplimiento de la figura de agricultor 
activo con alguno de estos tres requisitos: 
que el importe anual de pagos directos sea 
al menos el 5% de los ingresos totales de 
actividades no agrarias; que la actividad 
agraria no  sea insignificante, es decir, que 
los ingresos agrarios distintos de los pagos 
directos supongan al menos el 20% de sus 
ingresos agrarios totales; o que figure en sus 
estatutos la actividad agraria como principal 
objeto social.

A su vez, se posibilita que las personas 

físicas puedan recibir pagos directos de 
la PAC aunque desarrollen determinadas 
actividades excluidas en principio de la 
percepción de las ayudas, siempre que 
esté dado de alta en el Sistema Especial 
para Trabajadores Agrarios de la Seguridad 
Social.

Otros aspectos destacables son que queda 
suprimido el límite mínimo por solicitud para 
poder percibir el régimen de pago básico de 
0,2 hectáreas, y que para esta campaña el 
umbral mínimo para recibir pagos directos 
aumenta de 200 a 300 euros, por lo que 
no se concederán pagos directos a los 
agricultores cuyo importe total, antes de 
aplicar las penalizaciones administrativas 
por incumplimiento de los criterios de 
admisibilidad, sea inferior a 300 euros.

Por lo que respecta a la ayuda acoplada al 
algodón, se establece que las variedades 
que pueden declararse en la solicitud de 
ayuda deben estar inscritas o autorizadas 
a fecha de 31 de enero de cada año para la 
siembra de ese año.

En el caso de las personas jurídicas, se 
elimina la restricción existente por la que 
se limitaba la asignación de derechos de la 
reserva nacional o el pago complementario 
al porcentaje de participación del joven 
agricultor en la sociedad. Por tanto, si 
cumple con los requisitos se pagará el 100% 
de participación.

DECLARATIVAS
PAC 2017 

NOVEDADES

La nueva campaña 
incorpora aspectos 
técnicos que 
afectan a la figura 
del agricultor 
profesional. 

APOYO AL SECTOR DEL OLIVAR

En CaixaBank queremos reafirmar nuestro compromiso con el sector  
agrario. Para ello, hemos especializado cerca de 1.000 oficinas AgroBank  
en todo el país, formando a sus empleados para que puedan ofrecer apoyo  
y asesoramiento a los profesionales del sector. 

www.CaixaBank.es/AgroBank

AgroBank

NRI: 1386-2016/09681
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En septiembre de 2016 la Comisión presentó 
sus propuestas para la revisión intermedia de 
la PAC 2014-2020 a través del denominado 
Reglamento Ómnibus, que afectará a 15 
reglamentos de ejecución de la UE. Esta 
revisión afectará tanto al Marco Financiero 
Plurianual 2014-2020 como a la revisión 
de determinados aspectos principalmente 
técnicos de los reglamentos de aplicación 
de la PAC. Las principales novedades son 
las siguientes:

• Revisión del presupuesto plurianual 
de la UE, que fue un compromiso 
alcanzado en la negociación de la 
última reforma.

• Necesidad de dedicar un importe 
adicional de 6300 M€ a las nuevas 

prioridades de la UE: migración, 
seguridad y control de fronteras 
exteriores, Plan de Inversiones 
Exteriores, etc.

• Puesta en marcha de una reserva de 
crisis de la UE destinada a ayudas 
en situaciones de emergencia con 
flexibilidad suficiente.

• Implementación de medidas para 
la simplificación en la justificación 
financiera: fondos fiduciarios, ONGs, 
etc.

Las medidas propuestas afectan a los 
reglamentos principales de la PAC (pagos 
directos, desarrollo rural, Organización 
Común de Mercados y el Reglamento 
horizontal) y, aunque se presentan como 

una revisión de carácter estrictamente 
técnico para la simplificación de la PAC,  la 
Comisión plantea como principal novedad la 
posibilidad de que se permita a los Estados 
Miembros una mayor flexibilidad en la 
aplicación de la figura del «agricultor activo». 
Así, los Estados Miembros podrían decidir si 
desean o no seguir aplicando la definición de 
«agricultor activo» y, si optan por aplicarla, 
tomar las medidas que estimen necesarias 
para facilitar aún más los trámites de 
comprobación del cumplimiento de esta 
figura.

Estas propuestas están sujetas al 
procedimiento de codecisión por parte del 
Parlamento Europeo y el Consejo, y entrarían 
en vigor a comienzos de 2018.

REVISIÓN INTERMEDIA DE LA PAC 2014-2020

Las explotaciones ganaderas se verán afectadas por algunas novedades en 
la campaña

El RD 745/2016 modifica varios aspectos 
que afectan a las ayudas asociadas a los 
ganaderos (RD 1075/2014) que se aplicarán 
para la próxima campaña PAC 2017. A 
continuación os detallamos cuáles son las 
principales novedades:  

Ayuda asociada a las explotaciones que 
mantengan vacas nodrizas 
Las hembras elegibles deberán haber parido 
en los 20 meses anteriores a la fecha del 30 
de abril. 

Ayuda asociada a las explotaciones de 

vacuno de leche y la ayuda asociada a 
los ganaderos de vacuno lechero que 
mantuvieron derechos especiales en 2014
Las hembras elegibles deberán tener al 
menos 24 meses de edad a la fecha 30 de 
abril. 

Ayuda asociada a las explotaciones de 
ovino y a los ganaderos que mantuvieron de 
derechos especiales en 2014
Aumentan los umbrales de productividad 
exigidos para el cobro de la ayuda a 0,6 
corderos por hembra elegible y también 
se modifica el período en el que se 

contabilizan estos movimientos, pasando 
a ser el comprendido entre el 1 de junio del 
año anterior y el 31 de mayo del año de la 
solicitud, si bien este cambio de periodo 
entrará en vigor en la campaña 2018. 

Ayuda asociada a las explotaciones de 
caprino y a los ganaderos que mantuvieron 
derechos especiales 2014
Aumentan los umbrales de productividad 
exigidos para el cobro de la ayuda a 0,6 
cabritos por hembra elegible y también se 
modifica el período en el que se contabilizan 
estos movimientos de salida, pasando a ser, 

NOVEDADES 
EN AYUDAS 
GANADERAS DE 
LA PAC 2017
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como en la ayuda al ovino, el comprendido 
entre el 1 de junio del año anterior y el 31 
de mayo del año de la solicitud, si bien este 
cambio de periodo entrará en vigor en la 
campaña 2018. 

Por otra parte, el Real Decreto 70/2017, de 
10 de febrero, estableció la concesión de una 
ayuda excepcional de adaptación al sector 
productor vacuno de leche.

La norma establece dos líneas de ayudas, 
dirigidas a los productores de vacuno de 
leche, que de manera excepcional se podrán 
solicitar en la PAC de 2017. 

1. Destinada a no incrementar la producción. 
Los requisitos para ser beneficiario son los 
siguientes:  

• Ser agricultor activo y titular de 
explotación de alta en REGA a 30 de 
abril de 2017. 

• Haber sido perceptor de ayudas 
asociadas al vacuno de leche en 2015 
y 2016.  

• Que presenten la Solicitud Única 
(SU) en 2017 y marquen la casilla 
correspondiente a esta ayuda.

• Que no hayan incrementado el número 
de animales elegibles entre las SU 2015 
y 2016. Se exceptúan del cumplimiento 
de este requisito las explotaciones que 
en 2016 tuviesen 75 vacas elegibles 
o menos y también aquellas que se 
ubicasen en zona de montaña, así 
como los pequeños agricultores.

• Que no incrementen en la SU 2017 el 
número de animales elegibles respecto 
a la SU 2016. 

El MAPAMA establecerá, conforme a los 
animales elegibles totales, un importe 
unitario por cada animal elegible, que no 
podrá superar los 60€. Además, se establece 
para el cobro un máximo de 75 animales por 
beneficiario. 

2. Destinada a fomentar la cooperación. Los 
requisitos son los siguientes: 

• Ser agricultor activo y titular de 
explotación de alta en REGA a 30 de 
abril de 2017.

• Que presenten la SU en 2017 y marquen 
la casilla correspondiente a esta ayuda.

• Que fueran miembros de una OP o EAP 
a más tardar en fecha 12 de febrero 
de 2017 y mantengan la condición en 
2017.

El cálculo del importe unitario de esta otra 
medida (OP), la hará el MAPAMA de la misma 

Pagos a zonas con 
limitaciones naturales u 
otras específicas

En la campaña 2017 se elimina la priorización 
de solicitudes

Los agricultores a título principal (50% de 
la renta y alta en la seguridad social por su 
actividad agraria) cuya explotación se sitúe 
en zonas con limitaciones naturales, pueden 
presentar su solicitud para recibir los pagos 
a zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas.

Desde 2016 estas ayudas se conceden 
anualmente y se calculan en función de unos 
módulos (Montaña: 106 €/ha; Limitaciones 
Naturales: 66 €/ha y Limitaciones 
Específicas: 111 €/ha) a los que se les aplica 
un coeficiente corrector según la dimensión 
de  la explotación:

En 2017 no hay priorización de solicitudes: 
todos los solicitantes cobrarán, 
prorrateándose en caso de insuficiencia 
presupuestaria.

Novedades en 
Agroambientales y 
Producción Ecológica

Se han modificado las bases reguladoras en 
los siguientes aspectos:

• Los beneficiarios podrán disminuir la 
superficie comprometida un máximo 
del 20% sin que esto suponga la 
recuperación de los pagos percibidos 
por las hectáreas reducidas  Esta 
reducción no es posible en el caso de 
colmenas o UGM.

• El promedio mínimo de descendientes 
que han de inscribirse en el Libro 
Genealógico de las distintas razas 
autóctonas puras en peligro de 
extinción se reduce a 0,3 para bovino; 
0,45 para ovino y caprino y 0,7 en 
porcino.

• La incorporación de leguminosas para 
el abonado en verde en la operación 
de cultivos agroindustriales se podrá 
realizar tras haber alcanzado el estado 
de floración, siempre después del 28 de 
febrero. 

forma que la anterior, y no podrá superar los 
750€ por beneficiario)



16  | Revista Técnica de Agricultura y Ganadería de Jaén

Con el nombre de repilo, vivillo, vivo, 
caída de hojas, etc. se designa a una 
enfermedad causada por el hongo 
Fusicladium oleagineum (antes llamado 
Spilocaea oleagina), un hongo que se 
desarrolla en el interior de tejidos vivos, 
que afecta fundamentalmente a las hojas 
de los olivos, aunque a veces también al 
pedúnculo de las aceitunas o incluso a los 
frutos. En condiciones naturales, afecta 
exclusivamente al olivo y al acebuche, y se 
considera la enfermedad más grave y más 
extendida que ataca al olivar. Se reconoce 
fácilmente por sus característicos síntomas, 
las  manchas circulares o anulares (“ojos 
de gallo”) en el haz de la hoja, de tamaño 
variable y color oscuro debido al desarrollo 
de las esporas. A veces, en primavera, 
aparecen rodeadas de un halo amarillento. 
Las lesiones se desarrollan también en el 
nervio central del envés de las hojas, en el 
pecíolo de la hoja y en el pedúnculo del fruto 
y, más raramente, en los brotes jóvenes y en 

Foto 1: Síntomas típicos del repilo del olivo.

la aceituna. Debido a que para desarrollarse 
precisa de humedad abundante esta 
enfermedad es más común en zonas bajas 
y vaguadas.

Se suele considerar también como repilo a 
una segunda enfermedad, el emplomado 
o repilo plomizo, causado por el hongo 
Pseudocercospora cladosporioides, que 
también infecta tejidos vivos provocando 
una defoliación intensa, aunque sus 
síntomas son menos evidentes que los del 
repilo común, pudiendo confundirse con 
algunas deficiencias nutricionales.

La principal consecuencia de ambas 
enfermedades es la caída anticipada de 
las hojas infectadas, lo cual produce un 
debilitamiento generalizado del árbol, que se 
traduce en una disminución de la producción 
y mayor vulnerabilidad ante otras plagas y 
enfermedades. La pérdida de cosecha en 
olivar puede alcanzar el 6% de la producción, 

El Repilo
(Fusicladium oleagineum)

aunque en años puntuales puede llegar a ser 
catastrófica.

En España el Repilo afecta al 60% del 
olivar y dentro de la comunidad andaluza, 
aunque presente en todas las provincias, 
se considera una enfermedad endémica en 
las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. 
La mayoría de las variedades de olivo 
cultivadas en Andalucía son susceptibles o 
muy susceptibles.

Ambas enfermedades precisan para infectar 
la hoja y para dispersarse por la planta 
condiciones meteorológicas muy concretas, 
con temperaturas entre 8 y 24ºC (óptimo en 
torno a 15ºC), y agua libre sobre la planta, 
debido a lluvia, rocío o niebla, por lo que una 
estructura de olivar con copas muy densas 
o muy juntas, que dificulten su aireación, 
favorecerá la presencia de la enfermedad, 
especialmente en terrenos favorables. 
El hongo sobrevive en los periodos 
desfavorables para su desarrollo en las 
hojas afectadas que permanecen en el árbol, 
pudiéndose propagar la enfermedad durante 
todo el año, pero los periodos más frecuentes 
de infección son: septiembre-noviembre y 
febrero-abril. Las hojas caídas en el suelo 
es raro que contribuyan a la dispersión de la 
enfermedad, aunque se ha comprobado que 
pueden albergar estructuras de resistencia 
en el caso del repilo plomizo.

En condiciones desfavorables en verano, las 
infecciones por repilo común en las hojas 
jóvenes del año permanecen latentes, sin 
mostrar signos ni síntomas visibles durante 
largos periodos de tiempo, por lo que es 
importante su detección en esta fase. Para 
ello, a finales de agosto realizamos un 
análisis de hojas empleando el conocido 
como método de la “sosa”, que consiste 
en sumergir las hojas en una solución 
de hidróxido sódico al 5% durante 20-30 

Ángel Joaquín Jódar Reyes
Técnico API Alto Guadalquivir
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Cubierta vegetal para olivar

Características agronómicas
�

�

�

�

�

�

�

�

la mezcla de revegetación de olivar se

compone de especies gramíneas:

.

la descomposición lenta de la

materia vegetal produce un manto orgánico muy

propicio a la vida bacteriana, mejorándose así

sustancialmente la fertilidad del suelo y su estructura.

reduce la lixiviación del nitrógeno

en las capas profundas; reduce la compactación del

suelo gracias a su sistema radicular muy desarrollado.

muy elevada, adaptado a condiciones de

alternancia sequía/humedad.

tras un corte

de primavera.

muy buena.

Lolium multiflorum,

Lolium perenne y Bromus parodii.

.

Composición:

La cobertura del suelo

El sistema radicular

Materia orgánica:

Otras ventajas:

Rusticidad:

Buena capacidad de autoresiembra

Tolerancia al frío:

de esta mezcla produce una

vegetación abundante y espesa, que una vez segada

produce una buena capa de sobre el suelo, lo

cual protege de las lluvias torrenciales y favorece la

infiltración

es superficial y muy

abundante, esto propicia la penetración del agua por

los canales que dejan tras su descomposición

mulch

Al ser

superficial también limita la competencia con el

cultivo.

Introducción
�

�

�

�

El olivar suele cultivarse en secano, en suelos poco fértiles y

en muchos casos con pendientes de cota media o elevada.

El clima mediterráneo comporta un régimen de lluvias

irregular, con una estación seca pronunciada y a menudo, con

lluvias ocasionales torrenciales.

Eso hace que la escorrentía de las aguas sean para el suelo un

inconveniente real, que se traducirá en riesgo de erosión y

déficit hídrico por insuficiente infiltración.

Se deduce, pues, la necesidad de intervenir en cuanto a la

protección superficial del suelo y al aumento de su

permeabilidad .

Consejos de cultivo
�

�

�

�

Otoño preferentemente.

3-5 g/m .

A fin de no competir demasiado con el cultivo se

recomienda segar la vegetación en marzo/abril, luego, se

puede dejar el rebrote para hacer semillas de autoresiembra,

para segarlo cuando esté la semilla madura.

según sea necesario, puede aplicarse a la

salida del invierno 50UN.

2

Época de siembra:

Dosis de siembra:

Siegas:

Fertilización:
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minutos a temperatura ambiente, tras lo 
cual aparecen pequeñas lesiones circulares 
en las hojas infectadas, que en caso de 
afectar a más del 1% de las hojas, marcarían 
la necesidad de hacer un tratamiento 
preventivo cuando las condiciones de calor 
y lluvia se prevean favorables.

CONTROL

Dada la importancia de la presencia de agua 
libre sobre las hojas para que se produzca la 
infección, se recomiendan aquellas medidas 
culturales que favorezcan la ventilación 
de los árboles, como un buen manejo de la 
poda, o marcos de plantación que eviten 
copas densas o muy juntas.

La utilización de variedades resistentes 
sería también recomendable en zonas 
endémicas o en campos donde se den 
condiciones favorables para el desarrollo de 
la enfermedad. No obstante, esta práctica 
no deja de tener dificultades debido a 
la habitual preferencia, por criterios de 
productividad, calidad, o tecnológicos, por 
variedades susceptibles a la enfermedad, 
como en nuestro caso Picual, una de las más 
susceptibles al repilo, y, por el contrario, de 
las más resistentes al repilo plomizo. Más 
aún, no existe correspondencia entre las 
resistencias varietales al repilo y al repilo 
plomizo, como se puede observar en la 
siguiente tabla:

En caso de superarse los umbrales de 
intervención definidos en el Reglamento 
de Producción Integrada, la medida de 
control más utilizada es la aplicación 
foliar de fungicidas de cobre (hidróxidos, 
oxicloruros, óxidos y sulfatos), de los que 
existen numerosos productos autorizados 
para el olivar,. Los fungicidas cúpricos no 
curan infecciones ya producidas, sino que 
actúan como protectores, inhibiendo la 
germinación de las esporas e impidiendo el 
establecimiento de la infección, por lo que 

Foto 2: Identificación de las infecciones latentes mediante el método de la sosa.

Tabla 1: Diferencias de susceptibilidad a la infección por Repilo (Fusicladium oleagineum) y Repilo 
plomizo (Pseudocercospora cladosporioides), según evaluaciones por inoculación artificial en el Banco de 
Germoplasma Mundial de Olivo del IFAPA “Alameda del Obispo”, Córdoba.

es importante anticiparse a las condiciones 
favorables a la infección y mojar con el 
caldo fungicida toda la copa del árbol, 
especialmente las ramas bajas e interiores, 
que es donde más frecuentemente se 
desarrolla la enfermedad. La eficacia de la 
aplicación dependerá de la concentración de 
cobre del caldo y su resistencia al lavado por 
la lluvia.

En menor medida se usan productos 
sistémicos o penetrantes, con los que sí se ha 
demostrado efecto curativo de las lesiones 
recién establecidas, de estos últimos, el 

Reglamento de Producción Integrada de 
olivar, en su última actualización de fecha 
26 de enero de 2017, autoriza el uso de 
Difenoconazol, Dodina, Folpet + Oxicloruro 
De Cobre + Sulfato Cuprocalcico, Kresoxim-
Metil, Mancozeb, Bentiavalicarb Isopropil 
+ Mancozeb, Tebuconazol, Trifloxistrobin, 
y Tebuconazol + Trifloxistrobin. En este 
caso, se recomienda alternar el uso de 
productos de distintos grupos químicos y 
mecanismos de acción, no realizando más 
de dos tratamientos seguidos con la misma 

materia activa.

Dado el carácter preventivo de los productos 
cúpricos, el momento de aplicación es 
crucial para el control de la enfermedad, 
debiendo anticiparse a las condiciones 
meteorológicas de temperatura y lluvia 
favorables. El número de aplicaciones 
necesario para un control adecuado 
dependerá del nivel de infección existente y 
de las condiciones ambientales.
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Isia - Fao 500

La solución eficaz

Expresión vegetalwww.rocalba.com

Híbrido de porte medio, con inserción de mazorca media-baja. Produce una 
mazorca con elevado número de hileras, bien rematada hasta el extremo. 
Planta de tallo sólido, resistente y con excelente anclaje radicular.

Características:
•	 Híbrido simple
Morfológicas:
•	 Planta de desarrollo medio
•	 Inserción	de	mazorca	media/baja
•	 Tallo	muy	robusto
Agronómicas:
•	 Muy	productivo	en	grano
•	 Mazorca	gruesa	y	bien	rematada
•	 Vigor	de	nascencia
•	 Sanidad	del	tallo
•	 Grano	dentado,	muy	denso
•	 Buena	tolerancia	al	estrés	hídrico
•	 Excelente	estado	sanitario
Tipo	de	grano:	dentado	anaranjado
Nº	de	filas:	18
Nº	de	granos/fila:	42-45
PMG:	450	g.

Cualidades más destacadas:
~	 Híbrido	para	grano,	de	gran	regularidad	productiva,
~	 Planta	de	gran	solidez,	debido	a	su	tallo	robusto	y	a	su
 buen anclaje,
~	 Mucha	adaptabilidad,	debido	a	su	carácter	muy	rústico,
~	 Excelente	sanidad	de	la	planta	y	de	la	mazorca.

Para se
gunda

s 

cosech
as
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1. Introducción

Uno de los retos más importantes de 
la olivicultura actual es el control de la 
Verticilosis causada por el hongo Verticillium 
dahliae. Estimaciones realizadas en varios 
países de la cuenca mediterránea señalan 
incidencias medias de 1−5% de olivos 
afectados, aunque en algunas áreas se ha 
constatado una incidencia superior al 50% y 
una elevada mortalidad de árboles. La gran 
dificultad que presenta el control de esta 
enfermedad, junto a la falta de productos 
químicos eficaces, tanto para el tratamiento 
del suelo como de la planta, ha motivado 
la búsqueda de métodos alternativos de 
control. Dentro de este contexto, surge 
el control biológico como una estrategia 
eficaz y sostenible. Por esta razón, la 
identificación de potenciales tratamientos 
biológicos para el control de la Verticilosis 
es un objetivo prioritario para el desarrollo 
de una estrategia integrada de control de la 
enfermedad.

Ante la carencia de tratamientos biológicos 
eficaces en el control de esta enfermedad 
en el olivar, desde el grupo de Patología 
Agroforestal de la Universidad de Córdoba 
(UCO), se ha desarrollado una línea de 
investigación sobre control biológico de la 
Verticilosis del olivo mediante un proyecto 
financiado por la Interprofesional del Aceite 
de Oliva Español, el cual cofinanciaba al 
proyecto de excelencia AGR08-3635 de la 
Junta de Andalucía. Teniendo en cuenta lo 

anteriormente descrito, el objetivo general 
de este proyecto ha sido abordar, por primera 
vez, un estudio amplio que permita realizar 
una selección masiva de tratamientos 
potenciales para su aplicación en campo 
frente a la Verticilosis del olivo mediante 
el uso de productos pertenecientes a tres 
grandes grupos de compuestos aptos para 
el control biológico: i) microorganismos 
antagonistas (hongos, bacterias y sus 
extractos), ii) enmiendas orgánicas 
(residuos de animales y de la industria 
agroalimentaria y iii) sustancias naturales 
(aceites esenciales y extractos vegetales).

2. Selección de productos 
naturales contra la 
Verticilosis del olivo

Durante los últimos 5 años se evaluaron 
un total de 210 productos de origen natural 
por su eficacia contra la Verticilosis del 
olivo. La metodología llevada a cabo para 
la evaluación de dichos productos se divide 
en cuatro etapas (Figura 1): 1) in- vitro, por 
su efecto sobre el crecimiento micelial o la 
germinación de esporas de V. dahliae, 2) en 
suelo, por su efecto sobre la reducción de 

Figura 1. Proceso general llevado a cabo para la evaluación de los tratamientos biológicos

SELECCIÓN MASIVA DE 
PRODUCTOS DE ORIGEN 
NATURAL PARA EL 
CONTROL BIOLÓGICO DE LA 
VERTICILOSIS DEL OLIVO

Varo, A., Mulero-Aparicio, A., Raya, M.C., Roca, L.F., Agustí-Brisach, C., Trapero, A.
Grupo Patología Agroforestal, Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba
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microesclerocios del patógeno en un suelo 
naturalmente infestado, 3) en planta, por su 
efecto sobre la infección de plantones de 
olivo en condiciones controladas, y 4) en 
campo, por su efecto sobre la enfermedad en 
condiciones de infección natural. Para poder 
realizar estas evaluaciones fue necesario 
previamente poner a punto un método para 
la producción masiva de microesclerocios 
de V. dahliae en condiciones controladas 
(Varo et al., 2016a), así como un método 
de inoculación de plantones de olivo con V. 
dahliae que reprodujera las condiciones de 
infección natural y, por tanto, fuera válido 
para seleccionar los diferentes tratamientos 
biológicos (Varo et al., 2016b). 

2.1. Microorganismos 
antagonistas

En cuanto a la selección de microorganismos 
antagonistas frente a V. dahliae, se evaluaron 
un total de 60 productos diferentes, desde 
aislados fúngicos y bacterianos hasta 
mezclas de microorganismos. Varias 
especies del género Rhizopus y Trichoderma, 
varios aislados de Fusarium oxysporum 
y algunas mezclas de microorganismos 
inhibieron en más del 90% el crecimiento 
micelial de V. dahliae. Por otro lado, varios 
aislados de F. oxysporum, una cepa de 
Gliocladium roseum, dos mezclas de 
microorganismos y el producto comercial 
BIOTEN® redujeron al 100% el número de 
microesclerocios de V. dahliae en suelo 
naturalmente infestado. Posteriormente, los 
mejores productos se evaluaron en plantas 

de olivo de la variedad susceptible ‘Picual’ 
para determinar su efectividad frente a 
la enfermedad. De todos los productos 
evaluados, el aislado de F. oxysporum 
FO12 aplicado en riego fue el tratamiento 
más eficaz, con un 0% de incidencia de la 
enfermedad (Figura 2). Además, un aislado 
del género Phoma redujo la enfermedad de 
manera significativa con respecto al control 
inoculado en más del 50% (Figura 2; Varo et 
al., 2016c).

2.2. Enmiendas orgánicas

Por otro lado, se evaluó el efecto supresivo 
de 66 enmiendas orgánicas frente a la 
Verticilosis del olivo. Las enmiendas 
utilizadas procedían de residuos 
agroindustriales compostados de diferente 
naturaleza, desde compost de alperujo 
hasta compost de orujo de vid. También 
se evaluaron diferentes extractos y tés 
de compost tanto procedentes de las 
enmiendas orgánicas evaluadas como 
algunos tés de compost comerciales. Por 
último, se obtuvieron mezclas de compost 
con diferentes enmiendas orgánicas y 
compost mejorados, añadiendo diferentes 
microorganismos en la fase de maduración 
del compost. La evaluación se realizó 
siguiendo las mismas etapas comentadas 
anteriormente para los microorganismos 
antagonistas. Con respecto al efecto sobre el 
crecimiento micelial, el estiércol de gallinaza 
inhibió el crecimiento de V. dahliae en un 
100%, mientras que el residuo de lácteos 
y un compost de orujo de vid lo redujeron 
en un 60%. En cuanto a la reducción de 
inóculo en suelo naturalmente infestado, los 

Figura 2. Evaluación de microorganismos en condiciones controladas.

tratamientos más eficaces fueron distintos 
compost de orujo de vid, residuos lácteos 
y mezclas de compost de alperujo con 
gallinaza y estiércol de vaca que redujeron el 
inóculo en un 100%. Algunos tés de compost 
redujeron el número de microesclerocios 
en un 90% mientras que los compost de 
alperujos tuvieron un efecto más moderado, 
con una reducción media del 70% con 
respecto al testigo sin tratar. En cuanto al 
desarrollo de la enfermedad en plantas de 

olivo, el compost de orujo de vid CGR02 fue 
el tratamiento más efectivo con un 100% 
de reducción de la enfermedad seguido 
del compost de alperujo mejorado con 
microorganismos con un 80% de inhibición, 
mientras que los compost a base de alperujo 
mostraron una respuesta intermedia con 
más del 40% de reducción de enfermedad 
(Figura 3; Varo et al., 2017b).

2.3. Sustancias de origen 
natural

De los 210 productos naturales evaluados, 
84 fueron extractos vegetales y aceites 
esenciales procedentes de plantas comunes 
en condiciones de clima mediterráneo. 
Se evaluaron diferentes dosis tanto 
de extractos vegetales preparados en 
laboratorio como de extractos y aceites 
esenciales comerciales. Por lo general, los 
aceites esenciales fueron más efectivos que 
los extractos vegetales en la inhibición del 
crecimiento micelial. Los aceites esenciales 
de tomillo, cítricos, Malaleuca cajeputi, 
Satureja sp. y Verbena officinalis inhibieron 
al 100% el crecimiento micelial a la dosis 
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Figura 3. Evaluación de enmiendas orgánicas en condiciones controladas.

Figura 4. Reducción del inóculo de Verticillium dahliae en suelo tras la aplicación de tratamientos biológicos 

en condiciones de campo.

más alta evaluada (5000 ppm). Con respecto 
a los extractos vegetales, sólo el extracto de 
tomillo y el extracto de cítricos inhibieron 
al 100% el crecimiento a la dosis más alta. 
En lo referente a la reducción de inóculo en 
suelo, ninguno de los extractos vegetales 
evaluados resultó efectivo. Sin embargo, 
varios aceites esenciales a base de tomillo 
(Thymus sp. 01, 03 and 04) y el aceite 
esencial de V. officinalis redujeron de manera 
significativa la cantidad de inóculo de V. 
dahliae en suelo. Los productos evaluados 
en plantas de olivo frente a la Verticilosis 
mostraron fitotoxicidad a dosis superiores a 
1000 mg/l. A dosis más bajas, sólo el aceite 
esencial de tomillo preparado en laboratorio 
(Thymus sp. 04) y el comercial (Thymus sp. 
01) mostraron una reducción significativa de 
la enfermedad (Varo et al., 2017a).

3. Evaluación en campo

Se han seleccionado los 20 mejores 
candidatos de los experimentos realizados en 
condiciones controladas para su evaluación 
en campo. En los primeros ensayos se 
están evaluando 14 candidatos en tres 
experimentos de campo con diferentes 
densidades de inóculo del patógeno en 
suelo: uno en condiciones semicontroladas 
(Cotobajo) y dos en condiciones naturales 
(Villanueva de la Reina y Peal de Becerro). 

En el ensayo situado en Cotobajo, la densidad 
de inóculo inicial fue de 5,5 propágulos/g 
de suelo. Después de 24 meses desde el 
establecimiento del ensayo no se observaron 
síntomas de la enfermedad. Sin embargo, se 
observó una reducción del nivel de inóculo 
en el suelo para los tratamientos con la cepa 

FO12 y con el aceite esencial Thymus sp. 01 
en un 80% y 66%, respectivamente. 

Por otro lado, en el ensayo situado en 
Villanueva de la Reina (Jaén), la densidad 
de inóculo en el suelo fue muy elevada (40 
propágulos/g). Aquí, se observaron los 
primeros síntomas a las 14 semanas del 
establecimiento de la plantación. Debido 
al elevado nivel de inóculo en suelo, no se 
encontraron diferencias significativas en la 
reducción de la enfermedad de las plantas 
tratadas con respecto a los testigos sin 
tratar al final del experimento. Sin embargo, 
algunos de los tratamientos biológicos 
aplicados mostraron una reducción inicial 
de la enfermedad y sobre todo consiguieron 

una reducción significativa del inóculo en 
suelo. Tras 19 meses, los tratamientos 
más efectivos en dicha reducción fueron 
un producto cúprico (COPP01), una mezcla 
de microorganismos (MO1), el compost 
de orujo de vid (CGR02), y la cepa de F. 
oxysporum FO12 con una reducción del 69%, 
94.5%, 94.8% y 96% respectivamente (Figura 
4).

El tercer experimento de campo se está 
llevando a cabo en una finca del término 
municipal de Peal de Becerro (Jaén). La 
densidad de inóculo en esta finca fue baja (3 
propágulos/g). Aun así, existían numerosos 
rodales de plantas gravemente afectadas 
por Verticilosis. En estos rodales se realizó 
la plantación reemplazando las plantas 
enfermas y muertas por plantones de olivo 
jóvenes y árboles adultos, todos de la 
variedad susceptible ‘Picual’, procedentes de 
otras zonas de la finca libres del patógeno. 
Se utilizaron dos de los tratamientos más 
prometedores, la cepa no patogénica F. 
oxysporum FO12 y el compost de orujo 
de vid CGR02. El tratamiento con CGR02 
muestra el 6,7% de incidencia mientras que 
el control sin tratar y el tratamiento con FO12 
muestran el 20% y el 33%, respectivamente. 
Estos son datos preliminares ya que se trata 
de un ensayo que actualmente se encuentra 
en proceso y es necesario seguir realizando 
evaluaciones en los próximos años hasta 
completar el estudio.

4. Conclusión general

En base a los resultados de la evaluación 
de 210 tratamientos en condiciones 
controladas, se han seleccionado 20 
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tratamientos biológicos para ser evaluados 
en experimentos de campo. La cepa no 
patogénica Fusarium oxysporum FO12, y el 
orujo de vid CGR02, fueron los candidatos 
más prometedores, alcanzando casi el 
100% de la inhibición de la enfermedad en 
condiciones controladas y la erradicación del 
patógeno en suelo naturalmente infestado. 
No obstante, los mejores candidatos 
seleccionados en este trabajo deben ser 
evaluados en varios campos con diferentes 
densidades de inóculo y condiciones 
edafoclimáticas, con el fin de determinar 
su verdadero potencial y sus limitaciones 
para el control de esta grave enfermedad del 
olivar. Los resultados obtenidos suponen un 
avance significativo con relación al control de 
la Verticilosis del olivo en campo, puesto que 
algunos de los candidatos seleccionados 
en este trabajo podrían estar disponibles 
en un futuro próximo como tratamientos 
biológicos eficaces que ayuden a controlar 
esta importante enfermedad. Asimismo, 
en condiciones controladas, es necesario 
profundizar en el conocimiento sobre el 
mecanismo o mecanismos de acción de 
los mejores candidatos con el objeto de 
optimizar su modo de aplicación.
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Pedimos una rebaja del módulo 
fiscal del olivar, algodón, ganadería y 
apicultura

Los agricultores apuestan por la 
reutilización de los restos de poda

En COAG-Jaén hemos solicitado al Ministerio 
de Hacienda que se rebaje, desde el 0,26 
actual a una cifra más acorde al beneficio 
real del olivero, el módulo impositivo para 
olivar aplicable en la próxima campaña 
de renta 2016, debido a que, pese a que el 
sector se ha movido en los últimos meses 
en unos  precios altos, bien es cierto que la 
rentabilidad final del agricultor no se refleja 
en un módulo fiscal demasiado elevado.

Según ha explicado nuestro secretario 
general de COAG-Jaén, Juan Luis Ávila, 
“no es razonable que se aplique un módulo 
fiscal de beneficios elevados a un sector 
que, pese a que ha logrado que los precios 

sean estables en los últimos meses, no 
logra una rentabilidad tan alta como la que 
refleja el módulo fiscal actual”. “El Ministerio 
de Hacienda –añade Ávila- ya ha sido 
sensible a nuestras peticiones en ejercicios 
anteriores, al comprender nuestra situación, 
por lo que esperamos que este año atienda 
nuevamente nuestra demandad”.

Además, también hemos solicitado que se 
rebaje el módulo fiscal actual del algodón, 
habida cuenta de la sequía que se lleva 
sufriendo desde hace tres años y que, al 
igual que también ha afectado al olivar, está 
perjudicando muy seriamente el estado 
actual del algodón, en pleno periodo de 

Desde nuestra Organización reivindicamos 
la importante labor de reconversión que 
ha realizado el sector oleícola no solo 
en aspectos como la mecanización en la 
recolección, las mejoras en almazaras y el 
proceso de prensado y envasado, así como 
de comercialización, sino también en otros 
ámbitos como el del reciclado de los restos 
de poda.

Durante las últimas semanas, los agricultores 
de la provincia están procediendo a la 
poda del olivar, que asegura su buen 
funcionamiento y productividad para las 
siguientes campañas. Tradicionalmente, los 
restos de esta práctica se quemaban en el 
campo, circunstancia que ha ido cambiando 
notablemente con el transcurso de los años 

siembra y con imperiosa necesidad de agua. 
Por otra parte, la Coordinadora también 
consideramos necesario que se rebaje el 
módulo fiscal aplicado a la ganadería, a 
la que está pasando, igualmente, factura 
la sequía. De hecho, los ganaderos están 
teniendo que recurrir a la compra de piensos, 
con el consiguiente aumento de gastos, 
debido a la escasez de pastos en el campo 
debido a la poca lluvia que ha caído en la 
provincia durante el pasado invierno y la 
actual primavera. Una situación parecida 
se está viviendo en la apicultura, donde 
también está afectando la sequía, por lo 
que sería necesario que se bajara el módulo 
fiscal.

y la mayor concienciación ambiental por 
parte del olivarero.

“Se ha producido una importante evolución 
en el sector del olivar y el agricultor está 
apostando cada vez más por prácticas 
medioambientalmente positivas”, apunta 
nuestro secretario general, Juan Luis Ávila. 
Tanto es así, que la quema de ‘ramón’ 
es una práctica que poco a poco está 
desapareciendo en las explotaciones 
agrícolas, dando paso al picado de los restos 
de la poda. El producto se incorpora después 
al suelo, con lo que además se reutiliza 
como abono natural.

El olivarero ha hecho un importante 
esfuerzo económico en los últimos años por 

encontrarse a la vanguardia de los últimos 
avances agrícola. Avances que se han podido 
comprobar en una mejora de la calidad del 
producto al reducir el tiempo de recolección 
y de almacenaje antes de la extracción del 
aceite del fruto, en un salto cualitativo de 
gran envergadura en su envasado y también 
en la comercialización, como se puede 
comprobar en las últimas cifras de ventas 
y exportaciones. Este progreso llega ahora 
a áreas como el cuidado medioambiental y 
el reciclado de los restos de poda del olivar, 
práctica a la que cada vez recurren más 
los olivareros en su concienciación sobre 
la necesidad de salvaguardar el medio 
ambiente.

Evitar el barrenillo

Por otra parte, recordamos que, según Orden 
de la Junta de Andalucía, los restos de poda 
de olivar que no se hayan eliminado en la 
explotación agraria –bien por medio de la 
quema o del picado- deben ser conservados 
desde el 1 de mayo y hasta el mes de 
noviembre en espacios herméticamente 
cerrados. El motivo de tal obligación es 
evitar la propagación del barrenillo.
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La mayor concentración de tractores Fendt de España

Linares · Jaén
21 de septiembre

 A-302 km 5 - 38º03‘12.5“ 3º41‘25.8“O
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La última convocatoria de ayudas a la incorporación 
de jóvenes a la agricultura deja fuera a más del 60% de 
los solicitantes por lo que, tras la petición de nuestra 
Coordinadora, la Consejería de Agricultura ha anunciado 
que aumentará el presupuesto

Nuestro secretario general de COAG-Jaén, 
Juan Luis Ávila, acompañado de varios 
jóvenes agricultores, se ha reunido con el 
delegado de Agricultura, Juan Balbín, para 
solicitar que la incorporación de jóvenes a la 
agricultura y los planes de mejora sean dos 
políticas prioritarias en el Plan de Desarrollo 
Rural (PDR). En esta reunión hicimos 
especial hincapié en la incorporación 
de jóvenes, que debe ser uno de los ejes 
fundamentales del PDR, de forma que se dé 
oportunidades reales a aquellos jóvenes que 
quieren apostar por el campo y la ganadería.

Para nuestra Coordinadora es fundamental 
que se realice una apuesta decidida por 
aquellos jóvenes que quieren incorporarse 
a la agricultura y que estarán como mínimo 
cinco años dados de alta en la Seguridad 
Social, que realizarán una inversión en el 
sector que rondarán los 150.000 euros y 
que generarán puestos de trabajo en un 
país en el que se registran las tasas de 
desempleo más elevadas de Europa. Según 
la última Encuesta de Población Activa (EPA) 
referente al cuarto trimestre de 2016, la tasa 
de paro juvenil se situó en el 42,91% a cierre 
de 2016. A todo esto, hemos de recordar que 
según Eurostat, por cada joven que inicia la 
actividad, se generan entre 7 y 10 empleos. 
“No solo se crea un empleo por cada joven 
incorporado –insiste nuestro secretario 
general- sino que también ayuda a generar 
puestos de trabajo en su entorno”. Además, 
no podemos olvidar que actualmente solo el 
4,5% de los titulares de explotaciones son 
menores de 35 años y el 9% son menores 
de 40 años. En cambio, el 36% son mayores 
de 65 años: esto significa que hay más de 
82.000 explotaciones que en 2020 estarán 
en manos de mayores de 70 si no se da 
el relevo generacional necesario para el 
mantenimiento de la actividad en el medio 
rural.

Por ello, nuestra Organización se 

congratula de que su petición de que se 
amplíe la partida presupuestaria de la 
última convocatoria de ayudas para la 
instalación de jóvenes agricultores haya 
dado sus frutos. “Valoramos de forma muy 
positiva el anuncio hecho por la consejera 
de Agricultura de que va a buscar un 
replanteamiento del PDR para que no haya 
personas que se queden fuera de las ayudas 
por falta de presupuesto”, apunta Juan Luis 
Ávila.

La reunión con el delegado de Agricultura se 
produjo tras la resolución provisional de las 
ayudas de incorporación de jóvenes. Según 
datos de la Consejería de Agricultura, de 
las 2.389 solicitudes presentadas en esta 
convocatoria en Andalucía, han resultado 
1.280 favorables, 1.103 desfavorables y 6 
desistimientos. De las 1.280 favorables, 
solo 475 recibirán la ayuda (63 de ellas 
correspondientes a la provincia de Jaén), 
por un importe medio de unos 63.000 
euros, porque los casi 30 millones de euros 
disponibles solo permiten atender al 37% de 
las solicitudes favorables. Es decir, más del 
60% de los jóvenes que cumplen todos los 
requisitos de la convocatoria quedarán sin 
apoyo por falta de presupuesto.
 
Para nosotros, es inaceptable que más de 800 
jóvenes andaluces que quieren incorporarse 
a la actividad agraria queden excluidos de la 
convocatoria y pide a la Consejería de haga 
un esfuerzo mayor para poder llegar al 100% 
de las solicitudes favorables.
 
Nuestra organización agraria siempre ha 
defendido que ningún joven que quiera 
incorporase de manera profesional a la 
actividad agraria debe quedar excluido, y 
ha de recibir el apoyo necesario. Por eso, 
hemos solicitado en diversas ocasiones 
que, si el presupuesto no es suficiente 
para dar respuesta a todas las solicitudes, 
debe ampliarse la partida, ya que el relevo 

generacional es uno de los pilares sobre 
los que debe asentarse la política agraria 
andaluza.

Por ello, tenemos claro que nos 
movilizaremos en el caso de que los jóvenes 
que cumplan los requisitos queden fuera 
de las ayudas por falta presupuestaria. “No 
puede faltar dinero para personas que se 
comprometen durante cinco años a darse 
de alta como autónomos, invierten muchos 
dinero para iniciar la actividad, desarrollan 
su actividad en el medio rural con 
muchísimas dificultades y generan empleo 
en las zonas más deprimidas de la Unión 
Europea”, reclama el secretario general de 
COAG-Jaén, Juan Luis Ávila. Por ello, la 
Organización insiste en que “no nos sirve 
que nos digan que falta presupuesto porque 
esta medida debe ser prioritaria frente a 
todas las demás”, afirma.

De hecho, en la convocatoria anterior (2015), 
la Consejería de Agricultura  hizo un gran 
esfuerzo, aumentando de 20 a 90 millones 
los fondos para incorporación de jóvenes. 
Así, de los 1.664 expedientes favorables en 
Andalucía (de 2.921 solicitudes presentadas) 
se pudo atender casi al 90% (quedaron 
excluidos 172). En dicha convocatoria, se 
aprobaron finalmente 278 ayudas para la 
instalación de jóvenes en la provincia de 
Jaén, con un importe de 17 millones de 
euros. Así, fue la provincia Andaluza en 
la que se aprobaron más ayudas y la que 
recibió mayor importe económico para tales 
ayudas.

Es necesario volver a apostar por el 
relevo generacional, porque es una de las 
prioridades para el sector agrario andaluz 
y porque existe demanda social para 
dar respuesta al envejecimiento de los 
profesionales agrarios.

Reclamamos que las ayudas a 
jóvenes agricultores y planes 
de mejora sean dos políticas 
prioritarias en el PDR
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Nos preguntamos muchas veces qué es 
el cooperativismo. El cómo y el por qué. 
Y al final, nos damos cuenta de que son 
necesidades que van de la mano de los 
tiempos y de los problemas. Son la defensa 
de los intereses  y de las guerras entre 
parcelas de los distintos eslabones de 
la cadena: producción, transformación y 
distribución.  

Todos los socios de una cooperativa son 
responsables directos y tiene la obligación de 
arrimar el hombro. Hay que ser conscientes 
de que en nuestra cooperativa, son nuestros 

problemas y son nuestros intereses los 
que están en juego. Es muy importante la 
participación, pero las ideas tienen que estar 
claras desde el principio entre los miembros. 
La honradez debe de estar por encima de 
todo. 

Hay muchas clases de cooperativas, ya que 
la idea es buena y, por tanto, se usa para 
todo: servicios, trabajos en agricultura, 
elaboración de productos, distribuciones, 
etc.  Sirve también en beneficio para 
compras en su conjunto, ahorro de costes, 
mejores beneficios o una mejor relación con 
los mercados 

Por lo tanto, es positivo fomentar el 
cooperativismo entre los agricultores de una 
manera participativa, transparente y clara, 
amparados en la ley de igualdad para todos. 
Las políticas enturbian con tantos decretos 
leyes y reglamentos que nos cambian el 
paso en mitad del camino, por lo que hay 
que estar alerta continuamente frente a las 
adversidades. 

El sector productor sufre todo estos vaivenes 
quedando desmarcados con precios por 

bajo de los costes de producción, creando 
situaciones muy precarias en los territorios y 
más cuando se está en zonas de monocultivo 
como es el olivar. Hay barreras incalculables 
con las grandes multinacionales, con los 
apoyos descarados de las instituciones y los 
mecanismos que las protegen dejándonos 
indefensos y desprotegidos ante ellos.
No nos queda más solución que la unidad y 
tomar fuerza contra todo lo que nos venga. 
Nosotros tenemos que aunar esfuerzos, 
concentrar oferta, velar por la calidad, 
reducir costes de producción, velar por la 
calidad de nuestros productos y adecuarnos 
a los tiempos.

La formación de los jóvenes hoy en día es 
positiva en estos tiempos que son más duros 
que antes. Los enemigos de los productores 
son más fuertes y prepotentes, por lo que 
hay que ser igual de fuertes o más para hacer 
frente a sus pretensiones. La concentración 
de la oferta a través de las cooperativas de 
segundo grado es un avance en positivo, 
pero hay que estar muy vigilantes y cautos 
en estas grandes empresas que pueden 
subir muy alto y los ‘porrazos’ pueden 
también  ser muy grandes.

Cooperativismo
La opinión de...  Gregorio López, presidente de COAG-Jaén
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Primera toma de contacto entre los máximos representantes de nuestra 
Coordinadora y la subdelegada desde que esta accedió al cargo

Primera toma de contacto entre los máximos 
representantes de nuestra Coordinadora y la 
subdelegada desde que esta accedió al cargo

Pedimos la reducción del 
módulo fiscal y mejoras 
en la Seguridad Social a la 
subdelegada del Gobierno

Solicitamos el 
desbloqueo del uso de 
los quads agrícolas en los 
trabajos agrarios

Representantes de COAG-Jaén se han 
reunido con la subdelegada del Gobierno, 
Francisca Molina, en una primera toma 
de contacto desde que esta accediera al 
cargo. En la reunión han estado presentes, 
entre otros, el secretario general de COAG-
Jaén, Juan Luis Ávila; el presidente de la 
Coordinadora a nivel provincial, Gregorio 
López, y el representante de CREA-
Jaén, Isicio Cruz, entidad que aglutina a 
comunidades de regantes de la provincia 
íntimamente ligada a la Organización. 

En el encuentro, nuestros representantes en 
COAG-Jaén han puesto de manifiesto ante la 
subdelegada la situación del sector agrario 
y ganadero en la provincia, a la vez que han 
incidido en varios temas que consideran 
de interés. Uno de los temas abordados 
ha sido la reducción del módulo fiscal del 
olivar, que se encuentra fijado en el 0,26 y 
que “se encuentra situado claramente por 
encima de la rentabilidad del cultivo”, según 
ha manifestado en el trascurso de la reunión 
Juan Luis Ávila.

Nuestro secretario general de COAG-Jaén, 
Juan Luis Ávila, junto con la responsable 
de Formación, Juani López, se ha reunido 
con la nueva delegada de Empleo, Mari Paz 
del Moral, con el fin de tener una primera 
toma de contacto. En la reunión, Juan Luis 
Ávila le ha trasladado los proyectos en los 
que trabaja actualmente la Organización, 
además de hablar sobre los asuntos más 
actuales de la agricultura y ganadería 
jienense. De la misma forma, ha abordado el 
problema al que se siguen enfrentando los 
agricultores en el uso de los quads agrícolas 
en las campañas agrícolas. Le hemos 
insistido en que debería trazarse un camino 
hasta conseguir su homologación, ya que 
podría facilitar y agilizar en gran medida los 
trabajos agrícolas, además de la ayuda a la 
incorporación del empleo femenino. Por ello, 
ha mostrado a la delegada su interés por 
crear una Mesa de Trabajo en la que abordar 
el tema.

De la misma forma, Ávila ha apuntado 
la idoneidad de llevar a cabo un Plan de 
Formación específico para la mujer, de 
forma que pueda tener un mayor acceso a 
los trabajos agrícolas.

Por otra parte, hemos solicitado a Francisca 

Molina que se revise la interpretación que 

desde la Seguridad Social se hace sobre los 

empresarios agrarios que prestan servicios 

a otros pequeños agricultores. Nuestra 

Coordinadora ha manifestado que se están 

sancionando estos casos aún cumpliéndose 

con todos los requisitos legales exigidos, 

por lo que considera que se debe solucionar 

la situación cuanto antes.
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La falta de precipitaciones para el campo 
está comenzando a pasar factura a diversos 
cultivos de la provincia jienense. En este 
caso, la próxima campaña de algodón se 
podría ver seriamente afectada sin continúa 
sin llover. La situación a la que se están 
enfrentando en estos momentos nuestros 
algodoneros es muy complicada. Llegado 
el momento de la siembra, existen pocas 
expectativas de lluvia, pero también escasa 
garantías de que puedan utilizar agua para 
el riego. Una combinación explosiva que 
está poniendo en grave riesgo la siembra del 
algodón para esta campaña.
 
De esta forma, los algodoneros –que se 
localizan principalmente en la zona del 
valle del Guadalquivir- han mostrado 
su preocupación no solo por la falta 
de precipitaciones, sino también por la 
incertidumbre ante la posibilidad de que 
puedan regar para que la siembra tenga 
continuidad y el cultivo se desarrolle de 
forma correcta y pueda ser recolectado –
como cada año- en verano.
 
Por ello, desde esta Coordinadora se ha 
solicitado a la Confederación Hidrográfica 

El algodón, acuciado por la 
falta de lluvia

del Guadalquivir que se ponga a disposición 
de los algodoneros el mayor volumen de agua 
posible con el objetivo de que no se queden 
las tierras sin cultivar y que se puedan sacar 
adelante la cosecha de algodón. Asimismo, y 
en función de la evolución de las condiciones 
meteorológicas, estamos barajando la 
posibilidad de estudiar las líneas de ayudas 
de algodón para que se puedan flexibilizar las 
limitaciones de siembra y los rendimientos 
mínimos necesarios, habida cuenta de 
que, por motivos ajenos al agricultor, esta 
campaña es probable que se encuentren con 
la imposibilidad de sembrar o de que llegue a 
buen puerto la cosecha.

No debemos olvidar la importancia que tiene 
este cultivo para la provincia de Jaén, con 
4.417 hectáreas sembradas en la pasada 
campaña 2016, la mayoría de ellas en 
Andújar, Mengíbar y Villanueva de la Reina, 
aunque es un cultivo que se encuentra 
presente en 21 municipios de la provincia 
jienense, con la consiguiente generación de 
empleo en una de las provincias con más 
paro del país.

Desde nuestra Coordinadora hemos solicitado a la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir que se ponga a disposición de los algodoneros el mayor 
volumen de agua posible
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Cursos previstos

Calendario

Jornadas

• 8 de mayo-26 de mayo: Aplicador de Plaguicidas Nivel Cualificado. Jimena (subvencionado)
• 8 de mayo-26 de mayo: Aplicador de Plaguicidas Nivel Cualificado. Torrequebradilla (subvencionado)

• Aplicador de plaguicidas nivel cualificado - 60 h
• Aplicador de plaguicidas nivel básico - 25 h
• Aplicador de biocidas nivel cualificado - 30 h
• Bienestar animal en el transporte - 20 h
• Poda del olivo - 20 h
• Curso para obtención licencia de caza - 24 h
• Curso para obtención licencia de pesca - 24 h
• Manipulador de alimentos - 5 h

Durante todo el año: Se van formando grupo de 15 personas (mínimo) para realizar los siguientes cursos PRESENCIALES:

MAYO
• 15 de mayo: Finaliza el plazo de solicitud de las ayudas PAC
• 31 de mayo: Finaliza el plazo para la elaboración Plan de Prevención de Incendios Forestales
• 20 de mayo: Finaliza el plazo para solicitar el riego extraordinario y de apoyo al olivar

JUNIO
• 1 de junio: Inicio del plazo para contratar un seguro agrario para todos los productos hortícolas
• 1 de junio: Inicio del plazo para contratar el seguro agrario de la fresa
• 1 de junio: Inicio del plazo del seguro de explotaciones ganaderas

SEPTIEMBRE
• 1 de septiembre: Inicio del plazo para contratar el seguro agrario de explotaciones de frutos secos (almendro, avellano, algarrobo, nogal y 

pistacho)
• 1 de septiembre: Inicio de contratación del seguro del olivar
• 21 de septiembre. Participación de COAG-Jaén con un stand en Fendtgüinos 2017. Linares

MAYO
• 16 de mayo: Modernización de Explotaciones Agrarias. Andújar

• 17 de mayo: Producción Integrada. Villatorres 

• 17 de mayo: Incorporación de mujeres y jóvenes en el sector del aceite de oliva. Santo Tomé 

• 18 de mayo: Modernización. Huesa 

• 22 de mayo: Medio ambiente, condicionalidad y ayudas PAC en el olivar. Canena

• 30 de mayo: Primera instalación de Jóvenes Agricultores. Mancha Real

• 31 de mayo: Medio ambiente, condicionalidad y ayudas PAC en el olivar. Fuerte del Rey

AGENDA,
CURSOS

Y CALENDARIO

SOLUCIONES EN OLIVAR

HERBICIDAS

INSECTICIDAS

FUNGICIDAS

NUTRIENTES
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SOLUCIONES EN OLIVAR

HERBICIDAS

INSECTICIDAS

FUNGICIDAS

NUTRIENTES
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