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HOY ES NOTICIA:
Se mantiene al final de mayo el ritmo bajo de ventas en el mercado oleícola.
Estos son los mejores aceites de oliva virgen extra de la provincia de Málaga en
2022.
El PP pide un impulso a la producción del aceite de oliva.
La ayuda asociada al olivar tradicional de Planas no gusta en Andalucía: deja
fuera olivares centenarios.
Evalúan 85 variedades de olivo para potenciar el sector oleícola en Argentina.

Se mantiene al final de mayo el ritmo bajo de ventas en
el mercado oleícola
El mercado del aceite de oliva ha registrado otra semana con poca actividad. En cuanto a los precios,
se han mantenido estables respecto a la semana anterior, mostrando un leve incremento en virgen
extra, y un ligero descenso en virgen y lampante, según reflejan los últimos datos del Observatorio
de Precios y Mercados.
A nivel provincial, durante la semana 21 de 2022 las entidades que colaboran con el Observatorio
de Precios y Mercados realizaron operaciones en origen en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla.
En cuanto a los precios medios registrados estuvieron entre 3,394 y 3,650 euros/kg en virgen extra,
en 3,239 €/kg en virgen, y en 3,200 €/kg en lampante. En concreto, el extra se vendió a 3.458
euros/kg, el aceite virgen a 3.238 euros/kg y el lampante a 3.200 euros/kg.
Menos cantidad comercializada
Respecto a las cantidades, sí han bajado ligeramente si se comparan con las de la semana anterior,
habiéndose comercializado en Andalucía un total de 1.254 toneladas de aceite: 604 toneladas de
virgen extra, 500 toneladas de virgen y 150 de lampante.
En este marco, hay que recordar que en la semana anterior (semana 20) se vendieron en Andalucía
un total de 2.415 toneladas de aceite: 1.595 toneladas de virgen extra, 720 toneladas de virgen y
100 de lampante.
Fuente: Agrónoma

Estos son los mejores aceites de oliva virgen extra de
la provincia de Málaga en 2022
Sabor a Málaga distingue a las almazaras de Hacienda de Colchado, Olivarera Frutera San Isidro y
Aceites Sierra de Yegua, que han destacado entre los 24 aspirantes.
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¿A qué sabe el mejor aceite de oliva virgen extra de la provincia de Málaga que ha dado la cosecha
de este año? Por ejemplo, a una nota afrutada que luego pasa a un leve, pero agradable, picor en la
boca. Hacienda de Colchado, Olivarera Frutera San Isidro y Aceites Sierra de Yegua. Estos son los
nombres de las tres almazaras que han sido reconocidas por la Diputación, a través de Sabor a
Málaga, como los mejores aceites de oliva virgen extra.
Por ejemplo, Perfecto Matas está al frente de Hacienda de Colchado. En su finca de olivos en la
pedanía de Cartaojal (Antequera) se cultiva la tierra con unos estrictos parámetros de calidad. Esto
se traduce en la ausencia de pesticidas y abono artificiales, además de un riego optimizado. Cada
tipo de aceituna exige un tratamiento que depende del grado de maduración.
La Diputación impulsó estos premios para respaldar al sector y, entre todos los ganadores, reparte
20.000 euros que servirán para comprar el producto a estas almazaras. Los mejores aceites fueron
anunciados por el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, en un acto que se celebró
en el hotel Only You, en la capital.
El aceite Legado, de Hacienda de Colchado, ha ganado el premio en la categoría de aceite frutado
verde intenso. El aceite de Sierra de Yeguas se ha hecho con el galardón al mejor frutado verde
medio y el aceite de la Olivarera Frutera San Isido ha sido reconocido como el mejor frutado
maduro.
En este certamen, que se celebra todos los años, han concurrido un total de 16 almazaras
procedentes de trece municipios. Las categorías en las que se han medido los aceites han sido las
siguientes: frutado verde intenso, frutado verde medio y frutado maduro.
Por unanimidad del jurado, también se ha decidido otorgar accésits al aceite de Finca la Torre
Selección Hojiblanca, que es de la almazara Finca la Torre. Según el criterio del jurado, se trata de
un aceite en el que ha destacado su sabor a almendra verde, tomatera y hoja de olivo.
Los participantes en esta edición han sido, además de los mencionados, Aceites Tapia (Villanueva
de Tapia), Promociones Cimat Alora XXII (Álora), Terraverne (Teba), Sat 806 El Labrador (Fuente
de Piedra), Agrícola la Recíproca de Cómpeta (Cómpeta), Aceites Gil Luna (El Burgo), Bravoliva
(Ardales), San José Artesano (Periana), Almazara de Ronda (Ronda), Justo Lorente Mata
(Antequera), Oleica Burgueña (El Burgo) y Fernández Ruiz y Aguilar (Ronda).
El jurado estuvo formado, entre otros, por profesionales a nivel nacional, como Brígida Jiménez,
directora del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Cabra de la Junta de
Andalucía, en calidad de vocal. María Luisa Ruiz, jefa de sección de Laboratorios y jefa del panel
oficial de cata de la Generalitat Valenciana, Diego Rivas Cosano.
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El jurado ha estado formado por profesionales a nivel nacional, como Brígida Jiménez directora del
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Cabra de la Junta de Andalucía, en
calidad de vocal; María Luisa Ruiz, jefa de sección de Laboratorios y jefa del Panel Oficial de cata
de la Generalitat Valenciana; Diego Rivas Cosano, Ingeniero Técnico Agrícola, experto en Análisis
Sensorial de Aceite de Oliva Virgen y Elaiotecnia.
Fuente: Diario SUR

El PP pide un impulso a la producción del aceite de oliva
El Grupo Popular de la Diputación pide en una moción aprovechar la calidad reconocida del aceite
que se produce en las 32 almazaras de la provincia de Albacete para incentivar su consumo en el
sector hostelero y en la población en general.
El PP de Albacete ha pedido hoy un impulso a la promoción y consumo del aceite de oliva que se
produce en nuestra provincia, y así lo ha manifestado el presidente Manuel Serrano, junto con el
portavoz del Grupo Popular y viceportavoz, Antonio Martínez y Francisco Navarro,
respectivamente, durante una reunión con representantes del sector oleícola de la comarca de la
Sierra de Alcaraz, en la que también han participado el alcalde de Bienservida, José Luis Cano.
De esta forma, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Albacete, Antonio
Martínez, ha presentado hoy en Bienservida el contenido de una moción para su debate en el
próximo Pleno, con la finalidad de promocionar y potenciar el consumo de un aceite de calidad
como es el que se produce en las 32 almazaras de la provincia de Albacete, y que es estratégico en
las economías domésticas de las Sierra de Alcaraz y del Segura.
Los representantes del PP de Albacete ha insistido en la calidad del aceite de oliva virgen extra de
nuestra provincia como demuestra el hecho de recientemente se ha galardonado a la Agropecuaria
Ecológica Sierra de Alcaraz por parte del Ministerio de Agricultura con el Premio Alimentos de
España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra. Un premio destinado a revalorizar los aceites de oliva
virgen españoles de mayor calidad y estimular a los productores a elaborar este alimento, básico en
la saludable dieta mediterránea.
"Estimamos que es fundamental dar a conocer entre los vecinos de nuestra provincia la importancia
y calidad de nuestra Agricultura oleícola tradicional y de las almazaras que lo producen, por lo que
pedimos que se lleven a cabo actuaciones de fomento del consumo del aceite de oliva, no sólo por
parte del sector hostelero de nuestros municipios, sino también de la población en general" ha
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manifestado Antonio Martínez, quien ha recordado que el olivar genera riqueza, empleo y fija
población en el Medio Rural.
Asimismo, los representantes del Partido Popular de Albacete piden en la moción que se realicen
actividades turísticas para dar a conocer las almazaras de la provincia de Albacete, con el fin de
reconocer y fomentar la cultura oleícola, por su incidencia en el arraigo de la población y el valor
medioambiental del sector.
Asimismo, el Partido Popular ha reclamado al Gobierno de la Junta la implantación de nuevas
ofertas educativas en el Instituto de Alcaraz con el fin de ofrecer mayores posibilidades de inserción
laboral en la Agricultura a los jóvenes de los municipios que forman parte de la comarca.
De esta forma, el PP pretende que el IES Pedro Simón Abril apueste por estudios formativos de
Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales y Técnico en Producción Agropecuaria, como
fórmula para aumentar las empleabilidad de los jóvenes y de frenar la despoblación de la Sierra de
Alcaraz.
Igualmente, los agricultores de la zona han trasladado su preocupación al Partido Popular por los
daños que ocasiona la fauna silvestre de la comarca, por lo que reclama al Gobierno socialista de
Page que ponga los medios necesarios para proteger los intereses de las familias agrícolas de la
Sierra.
Fuente: La Tribuna de Albacete

La ayuda asociada al olivar tradicional de Planas no
gusta en Andalucía: deja fuera olivares centenarios
Los criterios planteados por el departamento que dirige Planas solo benefician a otros territorios
donde el marco de plantación es inferior a 80 árboles/hectárea.
El Ministerio de Agricultura tiene, de nuevo, enfrente al campo andaluz. Y es que la nueva ayuda
asociada para el olivar tradicional en la PAC «vuelve a repartirse con criterios arbitrarios, sin tener
en cuenta argumentos técnicos», según denuncian Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, Asaja y
COAG.
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Esta nueva ayuda, insisten, al igual que los ecoesquemas del pago básico, «no produce beneficios al
olivar tradicional de la provincia de Jaén» aplicando criterios que, más que favorecer al olivar en
peligro de abandono, responden a un reparto territorial.
Al igual que ocurre con los ecoesquemas se penaliza al olivar que más empleo y riqueza genera, «al
que ha hecho sus deberes con inversiones y esfuerzo y con la subida actual de costes está en mayor
riesgo de abandono que ninguno».
Esto es lo que especifica el Ministerio
Según los dispuesto por el Ministerio de Agricultura, la ayuda asociada al olivar con dificultades
específicas y alto valor medioambiental, se concederá «por superficie, para los productores de olivar
que cumplan» una serie de condiciones, con el objetivo de «evitar el abandono del olivar con
dificultades específicas relacionadas con limitaciones del medio natural, de alto valor ambiental y
cuyo mantenimiento es esencial fundamentalmente desde el punto de vista social y ecológico».
Para que una parcela sea beneficiaria de estas ayudas, los olivares tienen que contar con una densidad
de plantación por hectárea de hasta 80 árboles para pendientes por debajo del 25% o bien tener más
de un 25% de pendiente. En ambos casos solo se conceden ayudas a explotaciones de secano.
«Eso técnicamente no se sostiene cuando tienen la misma dificultad los olivares con hasta 80 árboles
por hectárea, que los que tienen 90 por hectárea. Y hay olivares centenarios, e incluso milenarios
que se quedan fuera de esas ayudas ya que cuentan con entorno a los 100 árboles por hectárea que
es el marco tradicional en la provincia de Jaén y su riesgo de abandono y su limitación específica es
igual a la de un olivar con 80 árboles por hectárea», aseguran desde el sector.
El marco tradicional de la provincia de Jaén es de 100 árboles por hectáreas este enfoque de la ayuda
solo beneficia a otros territorios donde el marco de plantación es inferior a 80 árboles/hectárea en
pendientes inferiores al 25%, por tanto «vuelve a quedar fuera el olivar tradicional de la provincia
de Jaén».
Olivar de regadío
Asimismo, se queda fuera todo el olivar de regadío, cuyos incrementos de costes es a fecha de hoy
son insostenibles. Hay que recordar que en la actualidad, muchos de los riegos son deficitarios, y
en campañas de plena sequía, como la actual, algunos incluso son nulos.
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Eso sin olvidar que no hay un presupuesto adicional para estas ayudas, por lo que entienden «que
será ante el revés de la Unión Europea a la ayuda sectorial a través de la constitución de
organizaciones de productores en olivar que se destinarán esos 32 millones para el olivar español».
De esta forma el olivar tradicional de la provincia de Jaén, denuncian, se vuelve a quedar fuera de
las ayudas mayoritariamente porque no cumple los requisitos ni por marco de plantación, ni por
regadío. «Está ayuda no ha sido diseñada para defender el olivar tradicional jiennense sino otros
modelos».
Modular los requisitos
Por su parte, desde UPA Jaén sí defienden la ayuda asociada al olivar tradicional que, aseguran,
«suponen todo un hito», pero admiten que habría que «modificar los criterios de densidad de árboles
y pendiente para que beneficie a un mayor número de explotaciones»
Fuente: Sevilla ABC

Evalúan 85 variedades de olivo para potenciar el sector
oleícola en Argentina
Un equipo de investigación del INTA Chilecito (La Rioja) se encuentra estudiando el
comportamiento agronómico de 85 variedades de olivo de origen europeo y turco con el objetivo
de caracterizar su fenología y adaptabilidad, así como evaluar sus características agronómicas e
industriales para valorar su explotación comercial en la provincia argentina.
La olivicultura es una actividad intensiva regional y de gran importancia para las provincias
argentinas de La Rioja y Catamarca. A fin de acompañar a los productores con información y
conocimiento sobre las 85 variedades de origen europeo y turco, el INTA dispuso su estudio y
evaluación de comportamiento para aceite, consumo en fresco o ambos.
Claudia Maza, técnica del INTA Chilecito, ha explicado que en el Laboratorio de Aceites y Grasas
del organismo buscan "medir las variables de crecimiento, rendimiento, producción, tamaño de
planta para evaluar las variables industriales idóneas para la elaboración de aceite y producción de
aceituna de mesa".
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“Las evaluaciones agronómicas para aceitunas de mesa permiten analizar el tamaño de fruto y la
relación pulpa-hueso, mientras que, para aceite de oliva, se estudian las características físicas,
químicas y organolépticas de los aceites obtenidos, según la variedad”, detalló la investigadora,
quien concluyó que "todas estas evaluaciones tienen como objetivo brindar al productor
información de base necesaria a la hora de tomar decisiones técnicas, en cuanto a la elección de
variedades en futuras emprendimientos de este cultivo en la región”.
Los parámetros de interés que se evalúan desde el punto de vista agronómico son fisio-estructura y
porte de las variedades -vigor, crecimiento, flexibilidad, ect.- En el caso de los aceites obtenidos,
se caracterizarán los parámetros físicos y químicos, en el laboratorio de grasas y aceites del centro
experimental INTA Catamarca.
En cuanto al manejo técnico en campo, actualmente se disponen en marco de plantación 7 x 5, con
riego por goteo y bajo un diseño experimental dispuestos al azar con seis ejemplares por variedad.
Fuente: Mercacei
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