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Los datos oficiales de la cosecha de olivar para la campaña 2013-14 apor-
tados por la Junta de Andalucía refleja una producción de aceituna desti-
nada al aceite superior a 6,2 millones de toneladas lo que generará más 
de 1,3 millones de toneladas de aceite de oliva, un 32% superior respecto 
a la media de la últimas cinco campañas y un 1,7% superior a la campaña 
anterior. Agrodigital http://goo.gl/atQDHM 
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OLIVAR: se prevé un aforo de olivar en Andalucía un 32% superior a 
la media de las últimas cinco campañas 

 

 

El aforo en Andalucía se muestra un 32% superior en 
la media de las dos ultimas campañas 

(agrodigital) 
Los precios del trigo blando registraron las subidas más notables en el 
comercio al por mayor de cereales durante la última semana. También 
hubo repuntes en algunos tipos de cebada. El trigo blando cotizó a 197,21 
euros/tonelada (+2% respecto a la anterior cotización), la cebada a 174,3 
euros/tonelada (+0,63%) el trigo duro a 230,86 euros/tonelada (+0,28%) y 
la cebada malta a 181 euros/tonelada (+0,4%). Por el contrario el maíz 
bajó hasta los 184,69 euros/tonelada (-0,1%). Agroinformación http://
goo.gl/xAG50c 

CEREALES: el trigo blando registran las mayores subidas 

La compra de frutas y verduras en España cuarta economía mundial en el 
consumo de estos alimentos con 17.923 millones de euros gastados en 
2012 fue un 6.32% más cara en este año con respecto al año 2007 según 
se observa en el estudio “El gasto en alimentos básicos en España en 
2013” elaborado por EAE Business School. Esto supone un consumo de 
11 millones de toneladas de frutas y verduras en 2012 Chil http://goo.gl/
gSzWm7  

FRUTAS Y VERDURAS: Los precios subieron un 6,32% en el periodo 
2007-2012 METEO 

MAL TIEMPO GENERALIZADO: AUMENTA EL NIVEL DE RIESGO 
 
La AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) informa del aumento del 
nivel de riesgo en diversas regiones españolas por el paso de un fren-
te que dejara lluvia, tormentas y vientos en la mitad occidental espa-
ñola en los dos próximos días. http://goo.gl/rtRM. También se puede 
consultar la predicción en WeatherOnline: http://goo.gl/y4j48x  

 

ECONOMÍA 

EMPLEO: se pide una mayor presión en cuanto a la reforma de 
las pensiones 
 
El presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito 
cree que las reformas de pensiones aprobadas hasta ahora resultan 
insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema a corto pla-
zo. En su opinión la edad de jubilación debería situarse en los 70 años 
con 40 años de carrera laboral para cobrar la pensión máxima. Invertia 
http://goo.gl/KTh27b 

PRODUCCIONES 

PRECIOS: retirar las segundas categorías para mantener el pre-
cio 
 
Preocupación en las organizaciones profesionales almerienses por los 
precios de las producciones hortofrutícolas que les lleva a valorar la 
necesidad de poner en marcha el único mecanismo para frenar la caí-
da de las cotizaciones de las primeras categorías. Mientras el consu-
midor sigue pagando precios abusivos que no se corresponden con la 
realidad del campo. Los precios aplicados no permiten hacer frente 
siquiera a los costes de producción. Infoagro http://goo.gl/9oRtGv 

Este tema será el eje central de las jornadas que tendrán lugar los próxi-
mos 22 y 23 de octubre en el Campus de Huesca de la Universidad de Za-
ragoza en el que profesionales, profesores y estudiantes tendrán la oportu-
nidad de conocer y analizar estas tecnologías incorporadas así como las 
formas de evaluar la calidad de los tratamientos realizados a través de las 
ponencias de expertos en la materia. Radiohuesca http://goo.gl/E8HCV6 

JORNADAS: Análisis de tecnologías incorporadas a los equipos 
agrarios para la aplicación de fitosanitarios 

Las instituciones europeas acuerdan un régimen transitorio sobre las ayu-
das para 2014 con el objetivo de que los productores reciban los pagos 
sin interrupciones hasta que se aplique la PAC en 2015. A partir de enero 
de ese año comenzará a aplicarse uno de los puntos centrales de la nue-
va PAC: el nuevo concepto de pagos directos que vincula la entrega de 
ayudas al cumplimiento de requisitos medioambientales. Efeagro http://
goo.gl/AJdr65 

AYUDAS EUROPEAS: la UE garantiza las ayudas agrícolas sin 
interrupción 

Las principales tendencias logísticas referidas al sector del gran consumo 
parecen marcar un cambio de rumbo en el que se apuesta por pasar del 
modelo logístico por países a una estrategia internacional a nivel europeo 
por lo menos en lo que se refiere a la logística de la compañía buscando 
un operativo más global basado en información certera y parametrizada 
de cada país. Aecoc http://goo.gl/9lXW53 

LOGISTICA: Las multinacionales plantean cambiar logísticas locales 
por una núnica estrategia europea 

Asociaciones agrícolas de la comarca de Don Benito muestran su discon-
formidad por lo que ellos denominan “persecución” por parte del ejecutivo 
regional en este final de campaña por las multas y controles que sufren los 
agricultores a la hora de transportar la cosecha en sus tractores. No des-
cartan movilizaciones ya que afirman haber soportado multas de hasta 
20.000 euros y que muchos se han encontrado con sanciones de entre 
4.000 y 6.000 euros. Hoy http://goo.gl/Lh2wz7 

EXTREMADURA: quejas por el excesivo control en el transporte de 
mercancías  


