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balance campańa 21/22

RÉCORD DE VENTAS Y DE PRECIOS
Las salidas totales de la campaña 21/22, desde
octubre del año pasado a final de septiembre de este
año se elevan a 1.673.000 tm (600.000 consumo
interno más 1.073.000 de exportación).

Los precios del aceite de oliva se han situado por
encima de los obtenidos en la temporada anterior,
un incremento medio del 27 %, lo que ha permitido
una mejor remuneración a los productores que
terminaban la campaña vendiendo el AOVE por
encima de los 4 euros el kilo.

El aforo inicial de producción de la campaña 2022-
2023 prevé una importante disminución respecto a
la temporada anterior, a la espera de la evolución
climática de las próximas semanas.

Las existencias de enlace con la nueva campaña,
unas 453.420 toneladas. (en almazaras 218.000 tm,
de las que 191.000 están en Andalucía y 102.000
en Jaén) que se ha iniciado en octubre permitirán
afrontarla con normalidad.
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La campaña 2021-2022 de
aceite de oliva, que finalizó
el pasado 30 de septiembre,

ha registrado cifras récord de
comercialización, así como buenos
resultados tanto en el consumo
nacional como en los mercados
exteriores: 1.673.000 tm de aceite,
de las que 1.071.000 han ido a parar
a la exportación y algo más de
600.000 tm han sido de consumo
interno. Se han comercializado 1,08
millones de toneladas en el extranjero
y 600.092 toneladas para el consumo
interno, con unas existencias finales
de 453.420 toneladas.

Por lo que respecta a
Andalucía, la campaña que empezaba
con unas existencias de 170.266 tm
arroja un balance de 1.154.860 tm
producidas y unas ventas totales de
1.199.252, por lo que ha empezado
esta campaña con unas existencias
de 191.690 toneladas.

Respecto a la provincia más
productora de aceite, Jaén, su
producción ha pasado del medio
millón de toneladas de aceite
(5001.000 tm) lo que sumado a las
existencias de inicio, 101.725 tm,
ponía en el mercado más de 602.000
tm. De esa cantidad, la provincia
jienense ha vendido  534.962 tm, por
lo que ha iniciado la nueva campaña
con unas 102.291 tn de aceite en
las bodegas de sus almazaras.

Jaén concentra el 38 % de
la superficie de olivar de almazara,

seguida por Córdoba con un 24 %
y Granada con un 13 %.
Precios

El récord de ventas en la
campaña se suma al buen
comportamiento de los precios
sobre todo en el segundo semestre
de la campaña, cuando ha superado
los 4 euros el kilo acercándose
mucho a los 5 euros, algo nunca
visto en  nuestro país.

El incremento medio de toda
la campaña 21/22 en los precios del
aceite de oliva se han situado en
un 27% por encima de los obtenidos
en la temporada anterior, lo que en
buena medida ha compensado el
aumento de los costes de
producción y ha permitido una
mejor remuneración a los
productores.

Este mismo mes de diciem-
bre, el ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis Planas,
ha reiterado un llamamiento a todos

los eslabones de la cadena
alimentaria para que hagan un
esfuerzo en la moderación de los
precios del aceite de oliva. El
sostenimiento de unos precios
razonables favorecerá mantener los
niveles de consumo y ampliar
mercados para las exportaciones,
solo un 3 % de las grasas vegetales
que se consumen en el mundo se
corresponden al aceite de oliva, ha
afirmado.

Planas se refirió a la actual
coyuntura de encarecimiento de los
precios ante las recogida de una
campaña de baja producción (la
previsión apunta a un descenso en
torno a un 47 % con respecto a la
anterior) como consecuencia de la
sequía. La moderación de los
precios, ha explicado Planas, es la
mejor estrategia para el futuro del
sector y se trata además de
garantizar el acceso de la población
a dietas nutritivas y de calidad.
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