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Era la crónica de una noti
cia anunciada y adelanta
da por el propio sector y

los olivareros durante los dos últi-
mos meses, aunque ya desde
mayo se veía venir. La sequía y las
altas temperaturas han podido con
el fruto de los olivos centenarios
de Jaén y del resto de Andalucía y
los datos ofrecidos a primeros de
octubre en Jaén por la consejera
de Agricultura, Carmen Crespo,
confirmaban los peores registros
en la producción aceitera: En el
caso de Andalucía sólo se espera
una producción de unos 3 millo-
nes de kilos de aceituna para mol-
turar de las que se espera obtener
587.000 toneladas aceite de oli-

La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en la pesentación del Aforo del Oliva y el Aceite de la campaña 22/23, en octubre en Jaén. /ag

ANDALUCÍA PRODUCIRÁ 587.000 TM DE ACEITE  ESTA CAMPAÑA, UN
49% MENOS SOBRE LO PRODUCIDO EL AÑO PASADO, 1.152.000 TM

(Pasa a la pag. siguiente)

va, es decir, un 39% menos sobre
las 1.152.368 Tm obtenidas el año
pasado. Respecto a Jaén, con solo
200.000 toneladas de aceite pre-
vistas, es la provincia que mayor
caída de producción registra, un
60% menos que el año pasado,
seguida de Córdoba (-47%) y
Granada (-41%), dándose la cir-
cunstancia de que de cumplirse
este aforo, la que viene será la se-
gunda peor campaña de Jaén des-
de que se tienen registros, solo por
delante de la campaña de 2012/
2013 cuando se produjeron solo
141.000 toneladas.

Crespo ha comentado que
se trata de una “campaña condi-
cionada por el cambio climático y

la sequía pertinaz que sufrimos de
forma reiterada en los últimos
años”. Sin embargo, como desta-
có Crespo, el enlace de campaña
“nos permite concluir que vamos
a garantizar un millón de toneladas
de aceite de oliva a los mercados”.

Caída del empleo
En relación al empleo, la

consejera ha explicado que se es-
tima que la actividad ligada al oli-
var de almazara genere en esta
campaña 13,8 millones de jorna-
les en Andalucía, de los cuales casi
el 36% se vincula a la recolección
(5 millones de jornales). En el caso
de la aceituna de mesa, se calcu-
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lan 2,2 millones de jornales en la-
bores del campo, incluida la reco-
gida. Por tanto, la estimación glo-
bal asciende a 16 millones de jor-
nales en la campaña 2022-2023
para el aceite y la aceituna de mesa
de Andalucía.

Estimaciones
En su intervención, la con-

sejera recordó que los datos in-
cluidos en el aforo son únicamente
estimaciones de producción y que
la evolución de la climatología du-
rante las próximas semanas, junto
a otros factores externos, podrían
suponer cambios. Aún así, las pre-
visiones del Gobierno andaluz sue-
len ajustarse bastante a la produc-
ción real, acertando con una “fluc-
tuación que puede rondar en tor-
no al 10%” entre el aforo inicial y
los datos finales de campaña.

Como hemos indicado, por
provincias, destaca en primer lu-
gar Jaén con una previsión de re-

Crespo, durante la presenación en Jaén del aforo olivarero. /ag

cogida de 937.000
toneladas de aceitu-
nas para almazara,
que darán lugar a
200.000 toneladas
de aceite de oliva (-
60% en comparación
con 2021-2022). En
el caso de Almería, se
espera alcanzar las
55.000 toneladas de
aceituna para almaza-
ra y 10.000 toneladas de aceite;
en Cádiz, 52.000 toneladas de
aceituna y 9.000 toneladas de acei-

te; en Córdoba, 850.000
toneladas de aceituna y
158.000 toneladas de
aceite; en Granada,
331.000 toneladas de
aceituna y 70.000 tonela-
das de aceite; en Huelva,
52.000 toneladas de acei-
tuna y 10.000 toneladas de
aceite; en Málaga, 215.000
toneladas de aceituna y
40.000 toneladas de acei-
te; y en Sevilla, 488.0000 to-
neladas de aceituna y 90.000
toneladas de aceite.

El año agrícola 2021-
2022 se ha desarrollado
con un déficit hídrico me-
dio para Andalucía del 25

%. Este es el cuarto año consecu-
tivo en situación de déficit hídrico.
Desde el mes de mayo se regis-
traron temperaturas más elevadas
que las medias históricas, influyen-
do en el cuajado y crecimiento de
los frutos.

Aforo España
De cara a la campaña

2022-2023, el aforo inicial de pro-
ducción elaborado por el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, en base a los datos comu-
nicados por las comunidades au-
tónomas, se estima en 780.000
toneladas de aceite de oliva. Esta
cifra, que supone una importante
reducción respecto a la campaña
precedente, se ha debido a la se-
vera sequía del periodo estival en

(Pasa a la pag. siguiente)
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las principales zonas productoras,
que ha causado problemas en el
cuajado de los frutos.

No obstante, estas estima-
ciones podrían incrementarse en
función de la evolución climática y
las lluvias que puedan producirse
en las próximas semanas, ya que
el fruto aún continúa en proceso
de acumulación de aceite.

Además, unas mayores
existencias de enlace respecto a la
campaña pasada y el aumento pre-
visto de las importaciones van a in-
crementar los recursos disponibles
de aceite de oliva. En todo caso,
se hace necesario llamar a la cau-
tela para no favorecer situaciones
especulativas.

Esta situación también se
reproduce a nivel internacional,
con una caída de la producción
mundial y significativas bajadas en
Italia y Portugal, así como con al-
tos niveles en las cotizaciones.

En el caso de la aceituna de
mesa, cuya recolección se inició el
pasado mes de septiembre, las exis-
tencias de enlace compensarán par-
cialmente la reducción de la cose-
cha prevista, lo que garantizará el
suministro en los mercados exterio-
res y el consumo interno.

Retos de la nueva campaña
Carmen Crespo apuntaba

en su intervención algunos de los
desafíos del sector para la próxi-
ma campaña. Por ejemplo, dijo
que “en este momento, el precio
acompaña” al aceite de oliva pero,
lamentablemente, “los costes de
producción son excesivamente ele-
vados”.

Ante esta situación, ha vuel-

to a hacer hincapié en la necesi-
dad de establecer una moratoria
para que las exigencias derivadas
de los ecoregímenes de la nueva
Política Agraria Común (PAC) “no
se conviertan en un coste adicio-
nal” y de que “el olivar se consi-
dere un ecoesquema ‘per se’”.

También se refirió la conse-
jera a la situación hidrológica y su
impacto en el olivar, apuntando que
“trabajar en la política hídrica no
solamente es importante desde
hace mucho tiempo sino que se va
haciendo ya urgente”. Crespo ha
recordado algunas de las peticio-
nes realizadas desde la Junta al Es-
tado como el desarrollo de las
obras de la presa de Siles y la con-

cesión definitiva que permita a los
regantes aprovechar las aguas re-
generadas previstas en la cuenca
del Guadalquivir.

Asimismo, la responsable
de Agua se refirió a actuaciones
puestas en marcha por la Junta,
como la colaboración con ocho
comunidades de regantes de Jaén
que supone la movilización de 10
millones de euros para “ahorrar
agua y energía”. “Ese es el cami-
no”, recalcó la consejera, que citó
también otras iniciativas de su de-
partamento para la presente legis-
latura como el impulso del Centro
de Referencia de la Calidad del
Aceite de Oliva y la Estrategia An-

(Pasa a la pag. siguiente)
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daluza del Olivar, invitando al pro-
pio sector a “ponerla en marcha
conjuntamente con el Gobierno
andaluz y explorar la posibilidades
que esta estrategia pueda ofrecer”.

Política hídrica
Por otro lado, Carmen

Crespo resaltó el impacto que tie-
ne en la campaña de olivar 2022-
2023 la reducción del 25% de la
lluvia y las temperaturas promedio
de 29 grados, que se encuentran
por encima de la media histórica
de Andalucía; y ha apostado por
continuar avanzando en política
hídrica en la provincia de Jaén
como está haciendo el Gobierno.

Al hilo de esta cuestión, ha
lamentado el “riego en precario”
que se mantiene en este territorio
que forma parte de la cuenca del
Guadalquivir, de competencia es-
tatal. Crespo ha solicitado que se
otorguen las concesiones definiti-
vas a los regantes para que pue-
dan aprovechan los 20 hm³ de
aguas regeneradas que contempla
la planificación de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalqui-
vir y ha apuntado que, cuando esto
suceda, la Junta colaborará con el
impulso de los tratamientos tercia-

rios de las depuradoras para ha-
cer posible el uso de estos recur-
sos adicionales para el riego.

Olivar andaluz
Carmen Crespo ha subra-

yado que el olivar es “el principal
cultivo de Andalucía” y su produc-
ción superó los 3.567 millones de
euros en 2021. Asimismo, ha de-
tallado que la Comunidad Autóno-
ma andaluza cuenta en total con
1,63 millones de hectáreas dedi-
cados al cultivo de olivos que su-
ponen el 61% del total nacional, el
32% de Europa y el 14% del mun-

do. De esta extensión, el 95% se
corresponden con aceitunas para
almazara y el 5% restante (82.000
hectáreas), con variedades desti-
nadas preferentemente a la acei-
tuna de mesa. La consejera ha re-
calcado que “el olivar es motor de
empleo y eje vertebral de la eco-
nomía de la Andalucía rural”, apun-
tando que este que el 97% de los
800 pueblos andaluces cuentan
con superficie destinada al olivar y
que la economía y el empleo de
más de 300 municipios de Anda-
lucía están ligados directamente a
la producción del aceite de oliva.

Recolección de aceituna en un olvar de la localidad de Bedmar, en la provincia de Jaén. /ag

EXPORTACIONES Y ARANCELES USA

Durante la presentación del aforo aceitero en Jaén, la consejera ha apuntado que “Andalucía es líder en exportaciones de aceite de oliva”
al concentrar casi el 75% de las ventas internacionales de este alimento de España. Asimismo, esta Comunidad Autónoma también se
encuentra en cabeza en relación a exportación de aceituna de mesa, un producto afectado por los aranceles impuestos por  EE UU.
Al respecto de esta circunstancia, Carmen Crespo ha afirmado que es necesario “seguir luchando por poner fin al arancel impuesto por
Estados Unidos, que está provocando pérdidas de 150 millones de euros”, y ha recalcado que el Gobierno andaluz no comparte la
sentencia de los tribunales americanos. Por este motivo, ha solicitado que que se continúe “trabajando de forma proactiva desde Europa”
contando con el respaldo de la Organización Mundial del Comercio, que “da la razón a la eliminación de unos aranceles que afectan
especialmente a la aceituna negra” de Andalucía.
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EL SECTOR PIDE AL GOBIERNO AYUDAS

Y CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS HÍDRICAS

Tras conocerse los datos de ruina en la campaña
aceitera 22/23, llegaron las reacciones de las
organizaciones del sector aceitero pidiendo una
cambio en la política hídrica que pueda evitar
situaciones como la de esta campaña y un
imperativo aplazmaiento de la PAC.

(Pasa a la pag. siguiente)

reacciones del sector al aforo

Desde la UPA Andalucía,
con esos datos de aforo,
se estimaban unas pérdi-

das de al menos 1.700 millones de
euros por la segunda cosecha de
aceite de oliva más baja del siglo,
según manifestaba el secretario
general Cristóbal Cano, que recla-
maba una profunda reflexión sobre
un Plan Hidrológico del Guadalqui-
vir que sea justo para el olivar tra-
dicional.

Pérdidas millonarias ante la
segunda peor cosecha de aceite de
oliva del siglo pues la reducción de
cosecha en Andalucía es más drás-
tica de lo que inicialmente se pre-
veía, puesto que serán 587.000 to-
neladas, lo que supone un 49%
menos que la pasada campaña, una
cifra que es la segunda peor cose-
cha de aceite de oliva del siglo, « y
que dejará unas pérdidas de, al

menos, 1.700 mi-
llones de euros en
Andalucía».
Los datos
aforados reflejan
otra realidad aún
más importante si
cabe, decía Cano  que «la produc-
ción está condicionada por el cam-
bio climático y por la disponibilidad
de agua. Esta reducción de cose-
cha es un golpe de realidad para
aquellos que auguraban un incre-
mento exponencial y constante to-
dos los años en las producciones de
aceite de oliva hasta aventurar cam-
pañas superiores a los 2 millones de
toneladas en España. Estamos re-
gidos por el cambio climático que
afecta a las temperaturas y a la dis-
ponibilidad de agua» remarcaba.

Esta drástica disminución de
producción es lo que reflejan los
olivos porque la sequía, el calor y el

hecho de que viniéramos de dos
cosechas medias, «han condiciona-
do mucho la evolución del fruto. Y
eso en el mejor de los escenarios,
porque si no llueve en los próximos
meses la cosa irá a peor, ya que
muchos agricultores se están plan-
teando no recoger el escaso fruto
que tienen en el árbol. No obstante,
el sector debe tener tranquilidad, ya
que la menor producción de aceite
debe reflejarse en los mercados con
una estabilización de los precios en
origen por encima de los costes de
producción”, resaltaba Cristóbal
Cano.
Esas pérdidas económicas en el
sector olivarero se suman al consi-
derable descenso en el empleo, se-
ñalaba Cano, «de ahí que hagamos
un llamamiento a todas las adminis-
traciones para que adopten medi-
das para paliar la "crítica y caótica
situación que sufrirá esta campaña
el sector olivarero".
Asaja
Ante el panorama que dibujaba el
primer aforo aceitero de la Junta,
las reacciones del sector no se hi-
cieron esperar. ASAJA-Jaén, su-
brayaba la necesidad de una políti-
ca hídrica acorde a las necesida-
des: “La que está desarrollando el
Gobierno va en la dirección contra-
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ria, y de hecho en los planes nacio-
nales, y en concreto en el del Gua-
dalquivir, se han suspendido todos
los presupuestos para construir nue-
vas presas y conducciones en lo que
supone una falta de voluntad mani-
fiesta con el olivar en la provincia
de Jaén y en general de Andalucía”.

Por otra parte, se pide el apla-
zamiento de la nueva PAC hasta el
próximo año, “para ver al menos si
realmente se pueden aplicar los
ecoesquemas y las ayudas que aho-
ra nos sentaremos a negociar”.
Asaja también recordaba que los
costos de los riegos son inasumibles,
y en el caso de los seguros agra-
rios, abundando en la necesidad de
que se potencien.

Finalmente, desde COAG se
pedía pide un paquete específico de
ayudas para el olivar ante la que va
a ser la segunda peor cosecha de
este siglo. El responsable de Olivar
de COAG Andalucía, Juan Luis
Ávila, pedía un paquete específico
de ayudas al sector del olivar, tras

conocer las previsio-
nes oficiales de aceite
de oliva para esta co-
secha.

En Jaén, princi-
pal provincia producto-
ra a nivel mundial, las
previsiones son aún
peores, con una reduc-
ción del 60% de la co-
secha, 200.000 tonela-
das. Lo que supondría
ser la segunda peor
cosecha de este siglo.
La peor fue la de
2012/13 cuando se
produjeron 142.849 to-
neladas de aceite.
También fueron malas
campañas las de 2014/
2015 con 221.540 tone-
ladas de aceite y la de
1999/2000, con 221.551 toneladas.

Juan Luis Ávila consideraba
necesario “que se apruebe un pa-
quete de ayudas a nivel autonómi-
co, que ya hemos trasladado hoy a
la Consejería de Agricultura. Y otro

a nivel nacional, con medidas como
la paralización de la aplicación de
los ecoesquemas en el 2023, ya que
generan incertidumbre en un esce-
nario de muy poco cosecha”.




