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HOY ES NOTICIA:
El mercado oleícola andaluz acusa la llegada del verano con menos operaciones
pero precios al alza.
El sector, camino de vender más aceite del producido y con menos cosecha a la
vista.
Manuel Parras afirma que el sector oleícola sigue teniendo “un enfoque
granelista” y aboga por mantener abiertas las almazaras los 365 días.
Unos 150 olivareros cortan la autovía de Andalucía en el primer día de la
operación salida.
"Las recetas de Pequechef", un libro para fomentar el consumo de AOVE entre
los niños.
Marruecos refuerza los controles a la importación de plantas para evitar la
introducción de la Xylella fastidiosa.

El mercado oleícola andaluz acusa la llegada del verano
con menos operaciones pero precios al alza
El aceite de oliva virgen extra se ha vendido a 3.436 euros/kg, el aceite de oliva virgen a 3.313
euros/kg y el lampante a 3.220 euros/kg.
Los precios en origen del aceite de oliva en la semana veinticinco (del 20 al 26 de junio) de 2022,
se han incrementado en las tres categorías comercializadas respecto a los registrados en la semana
anterior. En cuanto a las cantidades vendidas por las almazaras que colaboran con el Observatorio
de Precios y Mercados, estas fueron más reducidas que las de la pasada semana.
Según ha explicado el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía en su último
informe de la campaña oleícola, los precios medios registrados han oscilado entre 3,300 y 3,448
€/kg en virgen extra, en 3,313 €/kg en virgen, y en 3,220 €/kg en lampante.
De este modo, si se comparan las ventas registradas durante la semana 25 con las de la semana
anterior, se constata un descenso de las operaciones, aunque los precios han logrado mejorar en las
tres categorías (en la semana 24 el virgen extra cotizó a la baja).
Las operaciones, en cifras
A nivel provincial, durante la semana 25 de 2022 las entidades que colaboran con el Observatorio
de Precios y Mercados han realizado operaciones en origen en las provincias de Córdoba, Granada,
Jaén y Sevilla.
En concreto, en la semana del 20 al 26 de junio de 2022, se han vendido 2.027 toneladas de aceite
de oliva virgen extra, 375 toneladas de aceite de oliva virgen, y 25 toneladas de lampante.
Hay que recordar que hace una semana se vendieron 3.264 toneladas de aceite de oliva virgen extra,
395 toneladas de aceite de olivar virgen y 408 toneladas de lampante, es decir, en la última semana,
los precios han descendido en todas las categorías.
Fuente: Sevilla ABC
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El sector, camino de vender más aceite del producido y
con menos cosecha a la vista
La buena tendencia en la comercialización, a cerca de 3,5 euros el kilo para el agricultor, apunta a
que de nuevo se venderá más oro líquido que el producido.
«En algunos olivares hay poca aceituna por no decir poquísima. Y en otros si te fijas hay pero la
mitad no va a valer para nada, se queda redonda y eso ya no va hacia arriba», se lamenta Alejandro
López, agricultor de la comarca norte jienense. Es el temor que inunda ahora mismo al campo
jienense, que se une al malestar por los elevados costes de los combustibles, la electricidad o los
fertilizantes. Algo que está empañando una comercialización de récord en las últimas campañas y
con un precio que todavía hoy es rentable en el olivar tradicional.
Las altas temperaturas, con la prematura ola de calor de hace unas semanas en un momento clave
para el fruto con la floración sin acabar, las restricciones en el riego y uno de los inviernos más secos
del siglo han dejado al olivar en una situación delicada a las puertas de los meses de más calor. Es
pronto para hacer predicciones certeras sobre la próxima cosecha, aunque una cosa parece clara:será
menor que la pasada. «Si el tiempo acompaña en otoño y llueve todavía se salvará la que hay, pero
no va a salir más por muy bueno que sea el clima. Hay la que hay», apunta López.
Esta situación puede tener consecuencias «fatales» en el volumen de la próxima cosecha, aunque no
de forma homogénea. Depende de la zona e incluso de la parcela. Las más afectadas, grosso modo,
son las de la Campiña, la zona más productiva de la provincia.
Tras dos campañas de récord la incertidumbre del mercado no ha afectado al 'oro líquido', que se
vende a buen ritmo
La Asociación Española de Municipios del Olivo (Aemo) vaticina, tras una primera evaluación «una
vez alcanzada la fase fenológica de endurecimiento del hueso», que la cosecha 2022-23 en la Cuenca
Mediterránea será «más bien media o media-baja según las zonas».
Riego en peligro
«No olvidemos también que una superficie importante de olivar en riego, el más productivo, esta
acusando las restricciones en las dotaciones de agua y el aumento del coste energético con lo que el
potencial productivo de estas plantaciones se reducirá de una forma significativa», añaden.
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La Aemo, que basa sus afirmaciones en los estudios de campo de sus técnicos y otros expertos y
colaboradores, considera, eso sí, que «es demasiado pronto» para hacer aforos de cosecha, porque
además queda mucho y estará condicionada «por la menor o mayor dureza de las temperaturas para
este verano y otro factor más determinante aún, las precipitaciones que se avecinen, o no, en el
inicio del otoño lo que marcará la mejor o peor lipogénesis o formación de aceite allá en septiembreoctubre-noviembre, y que tan crítica es en la cantidad final de aceite».
Siendo así, y con un enlace en nuestro país «a lo sumo de 400.000 toneladas (el producto que queda
de la campaña anterior)», auguran «fortaleza en los precios del aceite de oliva porque el balance
entre oferta y demanda para la próxima campaña de producción y comercialización será
equilibrado».
A 3,4 euros, el doble de precio
En la última semana ha habido incluso un ligero aumento del precio en origen y ayer, según el
sistema Poolred, el kilo a productores y agricultores se pagaba a 3,42 euros de media, un 5% más
que hace un año y el doble que hace dos, cuando se abonaba a 1,77. Los costes de producción, eso
sí, se han disparado.
En el lado positivo está la comercialización, que continúa a muy buen ritmo y el sector va camino
de, por tercer año, vender más aceite del que se produce en nuestro país. Según los últimos datos
de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), se han producido 1.486.293
toneladas y en ocho meses de campaña se llevan comercializadas 1.089.000, a una media mensual
de 136.000. De seguir así al finalizar la campaña se habrán vendido más de 1.600.000 toneladas. La
mayor parte, seis de cada diez kilos, fueron para exportación y el resto para consumo interno en
España.
El secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, destaca «el buen ritmo» de comercialización
que han mostrado «las dos últimas campañas que fueron de récord». «Los datos demuestran que las
ventas de aceite permanecen estables a unos precios que siguen por encima de los costes de
producción en el olivar tradicional», subraya.
La presidenta de la Aemo, Ana María Romero, afirmó recientemente que «el consumidor mundial
está aceptando los precios de los dos últimos años, y siendo así no hay ninguna razón para que éstos
desciendan y dejen fuera del tablero a miles de olivicultores».
Eso sí, desde la asociación, se admite que estará «a merced de la compleja evolución de otros muchos
factores globales que influirán en mayor o menor medida, como la tensa situación del mercado de
grasas vegetales derivado de la crisis de Ucrania o los efectos de la inflación en el consumidor, entre
otros».
Fuente: Ideal Jaén
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Manuel Parras afirma que el sector oleícola sigue
teniendo “un enfoque granelista” y aboga por mantener
abiertas las almazaras los 365 días
El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de la provincia de Jaén y experto en el mundo
oleícola, Manuel Parras Rosa, ha dicho hoy que el sector del olivar, de los aceites de oliva y del
aprovechamiento de sus subproductos sigue teniendo “un enfoque granelista” y ha abogado por
mantener abiertas todo el año las almazaras y centros productivos de aceites de oliva. “Hasta que las
almazara no estén abiertas los 365 días no habrá llegado la modernidad y la innovación”, ha señalado
de manera tajante para incidir de esta manera en la necesidad de generar valor añadido, empleo y
riqueza en estos centros productivos.
Parras Rosa ha inaugurado junto al diputado provincial de Agricultura, Pedro Bruno, la Jornada
sobre la importancia del aprovechamiento de la biomasa en la provincia de Jaén. Los dos han apelado
a que se valoricen los subproductos del olivar y se apueste por las energías renovables. Unas jornadas
que han contado con varias ponencias y mesas relacionadas con la importancia de la biomasa como
fuente de energía renovable, la maquinaria de recolección para el aprovechamiento de la biomasa y
experiencias relacionadas con este ámbito
Fuente: Oleum Xauen

Unos 150 olivareros cortan la autovía de Andalucía en
el primer día de la operación salida
Alrededor de 150 personas, al parecer olivareros, han invadido a las 8,15 de hoy dos carriles de
circulación de la A-4 en sentido Sevilla en el término del municipio jiennense de La Carolina. La
invasión se ha producido en el kilómetro 268 de esta red viaria nacional.
Agentes de la Guardia Civil han procedido a desalojar a quienes han invadido la autovía y, en
consecuencia, paralizado el tráfico durante el tiempo (aproximadamente una hora) que ha
transcurrido entre la invasión y el desalojo.
El corte de la autovía, que se ha producido en el primer día de la operación salida de julio, no había
sido comunicado a la Subdelegación del Gobierno en Jaén.
Fuente: ABC Andalucía
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"Las recetas de Pequechef", un libro para fomentar el
consumo de AOVE entre los niños
El salón de actos del Centro de Interpretación "Olivar y Aceite" de Úbeda (Jaén) ha acogido la
presentación del libro "Las recetas de Pequechef", una publicación impulsada por esta entidad en la
que se recogen, entre otros, los platos elaborados por los ganadores del Concurso de Cocina Infantil
"Pequechef del AOVE", cita que se celebra anualmente en el marco de la Feria de Maquinaria
Agrícola de Úbeda.
El acto ha sido presentado por la gerente del centro, Soledad Román, quien ha destacado que se
trata de “un proyecto en el que hemos puesto mucho cariño, entusiasmo y dedicación junto con la
empresa Somos Yellow, la cual hemos trabajado conjuntamente en el diseño, maquetación y
redacción del libro”.
Román ha precisado que el libro está compuesto de 23 recetas para que los más pequeños aprendan
a comer de forma saludable. Su objetivo es generar un banco de recetas sencillas, sanas y deliciosas,
que estén al alcance de los más jóvenes y sus familias; así como fomentar la implicación de los niños
en la cocina, la alimentación equilibrada y el consumo del aceite de oliva virgen extra, al tiempo
que persigue ser un manual básico de cultura de los aceites de oliva.
El presidente de “Olivar y Aceite”, Javier Gámez, ha explicado que “llevamos trabajando tiempo en
esta publicación en la que los aficionados a la cocina podrán encontrar las recetas con las que algunos
de los finalistas de las cinco últimas ediciones del Concurso de Cocina Infantil Pequechef del AOVE
ganaron la cita culinaria”. Se trata de “un trabajo realizado por los más pequeños, del que nos
sentimos especialmente orgullosos, puesto que el centro trabaja por la promoción y difusión de la
cultura del aceite de oliva virgen extra y es de vital importancia que esta labor se lleve a cabo entre
los más pequeños”.
El lector no solo encontrará recetas de cocina sino que también podrá adentrarse en la cultura del
olivar, ya que el libro incluye apartados como variedades de olivos, elaboración del AOVE, clases
de aceite, catas de aceite, curiosidades, Dieta Mediterránea, beneficios del pescado y marisco en la
alimentación o aceites de oliva de España.
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Por otro lado, Gámez ha recordado que ya está abierta la inscripción para participar en la sexta
edición del Concurso de Cocina Infantil “Pequechef del AOVE”, cuya final tendrá lugar el 17 de
septiembre en el marco de la próxima edición de la Feria de Maquinaria Agrícola.
Por su parte, el diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro
Bruno se ha mostrado encantado de participar en la presentación de la publicación, “que es solo una
muestra más de las múltiples actividades que realiza el centro dirigidas a los más pequeños con el
fin de inculcarles la cultura del aceite y del olivar”.
A su vez, José Jiménez, responsable de la línea editorial de Fundación Caja Rural de Jaén, ha
señalado que “unos de nuestros principales objetivos es llevar a cabo colaboraciones y publicaciones
de ediciones, así como dirigirnos a los más jóvenes en todo tipo de actividades. Por ello, decidimos
que era una manera interesante de acercarnos a los más jóvenes no solo a través de la cocina sino
también contribuyendo a que se conozca el aceite, sus variedades o elaboración de una forma
divertida y amena”.
Asimismo, Gregorio López, representante de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, ha
valorado la puesta en marcha este proyecto, ya que fomenta el consumo del aceite de oliva entre los
más pequeños” ha abogado por extender esta promoción a las amas de casa y profesionales de la
cocina, “ya que el aceite de oliva virgen extra aporta importantes beneficios a la salud”. Además, ha
avanzado que en breve se publicará un libro acerca del aceite de oliva pero desde el punto de vista
de la salud, en el que profesionales de la medicina indicarán los beneficios de este producto para el
organismo.
Finalmente, Conxy Jiménez, de la empresa Somos Yellow, ha calificado de “muy ilusionante” este
proyecto, “en el que hemos pretendido hacer un libro alegre, colorido y divertido, ilustrando con
dibujos las elaboraciones, a la vez que didáctico”.
Fuente: Mercacei
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Marruecos refuerza los controles a la importación de
plantas para evitar la introducción de la Xylella
fastidiosa
No se autoriza la introducción, por parte de viajeros con destino a Marruecos, de plantas (plántulas,
plantas ornamentales y semillas) en el territorio nacional.
La Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de los Productos Alimentarios - ONSSA de Marruecos
está reforzando los controles de importación de plantas para prevenir la introducción de la bacteria
Xylella fastidiosa en el pais y preservar el estado libre de esta enfermedad vegetal del país, según
informan desde el organismo público.
No se autoriza la introducción, por parte de viajeros con destino a Marruecos, de plantas (plántulas,
plantas ornamentales y semillas) en el territorio nacional. Cualquier planta (planta, planta
ornamental y semilla) introducida por los viajeros será incautada y destruida de conformidad con la
normativa vigente.
Para los profesionales, la importación al territorio nacional de plantas deberá estar acompañada de
los documentos fitosanitarios emitidos por las autoridades competentes de los países de origen y
previas autorizaciones emitidas por la ONSSA. Se suspende la importación de plantas ornamentales
de países que hayan registrado la presencia de esta bacteria.
Fuente: Oleorevista
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PRÓXIMAS JORNADAS
27 junio al 1 julio 2022
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