agranda 4
diciembre19

agranda 5
diciembre19

UN CAMPAÑA A LA BAJA
QUE TODAVÍA PUEDE BAJAR MÁS
eldato

Andalucía obtendrá 983.680 t, un
32,37% menos sobre las 1.461.000
de la pasada campaña, y España
prevé 1.250.000 t, un 30% menos
frente a 1.787.606 t de la pasada.

L

os datos del aforo aceitero
presentados a finales de
octubre en Jaén por parte de
la consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen
Crespo, están siendo corregidos a la
baja por parte del sector andaluz, una
vez transcurridos los dos primeros
meses de campaña (octubrenoviembre) y vistos los resultados de
producción obtenidos, especialmente
en las provincias más productoras. Así,
es más que probable que nuestra
comunidad autónoma no llegue a las
984.000 toneladas de caldo previstas
en ese aforo de octubre.
Desde esa presentación de los
datos, dos acontecimientos destacables: la activación del almacenamiento privado de aceite por parte de
la UE y una mayor actividad en el
mercado (tanto interior como exterior),
pero un denominador común: los

precios en origen no se han movido
del entorno de los 2 euros/kilo, incluso
han seguido apuntando a la baja en
estos dos primeros meses de campaña.
El primer período de licitación del
almacenamiento privado del 21 al 26
de noviembre ha constituido todo un
fiasco para las esperanzas del sector
de que aumentaran los precios. El
mercado (envasadores, comercializadoras incluso exportadores) ha
respondido con un mayor volumen de
aceite negociado, pero con una
cotización similar a la que se ha venido
arrastrando toda la campaña pasada.
Los datos
Regresando a los datos
presentados en Jaén, el aforo de
producción de olivar en Andalucía para
la campaña 2019-2020 prevé que se
recojan más de 4,8 millones de
(Pasa a la pag. siguiente)

La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, con representantes del sector jienense, en la presentación del Aforo del Olivar. /ag

agranda 9
diciembre19

(Viene de la pag. anterior)

toneladas de aceituna para molturar, de
las que, con un rendimiento graso
medios del 20,6%, se podrán obtener
más de 983.600 toneladas de aceite de
oliva. La representante del Gobierno
andaluz destacaba que «estos datos
apuntan a una reducción respecto a
2018-2019 del 32,7% y un 6,9% inferior
a la media de los últimos cinco años,
por lo que se trataría de una
producción media tras un año que fue
histórico en productividad». Crespo
apuntaba a que esta situación debería
permitir que «remontaran los precios»
porque «tenemos muchos retos por
delante como el Brexit o los aranceles
de Estados Unidos», algo que
posteriormente no ha ocurrido.
Respecto a la campaña anterior
(18/19), que terminaba en Andalucía
con 1.461.000 toneladas, algunas de
las circunstancias que han incidido
de forma notable han sido la vecería
de los cultivos y un fuerte déficit
hídrico. En cualquier caso, Carmen
Crespo resaltaba que estos datos son
estimaciones de producción y la
evolución de la climatología puede
conllevar variaciones con respecto al
aforo.
Sobre al empleo en la actual
campaña, las previsiones calculan que
la producción de aceite de oliva podría
generar alrededor de 16,4 millones de
jornales en labores relativas a la
recolección de la aceituna y su
transformación/molturación, un 19,2%
menos que la campaña 2018-19. De ese
total de jornales, más de 7,4 millones
se corresponden con labores de
recolección. Atendiendo a las
almazaras activas en Andalucía, el
aforo de la Consejería prevé que en la
campaña 2019-2020 se alcancen las 851
instalaciones, 325 de ellas ubicadas en
la provincia de Jaén (38%).
Principales productores
Según las estimaciones del
Gobierno andaluz, destaca especialmente la producción aceitera de 20192020 en la provincia de Jaén, que
ascendería a 2,1 millones de toneladas
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de aceitunas para almazara y algo más
de 455.000 toneladas de aceite de oliva.
Estos datos representarían una
reducción del 31,6% en comparación
con la última campaña en este
territorio, una caída de un punto menos
que la media de todo el aforo. En
cuanto al empleo, en esta provincia se
prevén 6,7 millones de jornales, que
suponen el 41% del total de Andalucía.
En las demás provincias productoras
de aceite de nuestra Comunidad
Autónoma también descendería la
producción. En Córdoba, donde se
llegaría a las 1.150.000 toneladas de
aceituna y 230.000 toneladas de aceite,
la reducción sería del 37,1% con
respecto a la campaña pasada y un
13,2% menos que en la media de las
últimas cinco campañas. En Sevilla, se
recogería un 31,4% menos que en 20182019 y un 7% menos que en la media

de las últimas cinco campañas,
alcanzándose las 574.550 toneladas de
aceituna y las 102.660 toneladas de
aceite de oliva. En Granada, donde se
llegaría a las 510.030 toneladas de

(Pasa a la pag. siguiente)

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

Reunión previa con el sector productor antes de ofrecer los datos del aforo 19/20. /ag
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aceituna y 112.210 toneladas de aceite
de oliva, sería donde menos
descendería la producción, un 29,8%
con respecto a la campaña anterior y
un 2,3% si se compara con la media.
En el resto de provincias andaluzas,
donde el olivar es menos significativo,
la producción baja un 31,8% en Málaga
(59.120 toneladas de aceite); Almería,
un 12,7% (10.470 toneladas de aceite);
Cádiz, un 31,7% (8.500 toneladas de
aceite); y Huelva, un 40,4%, el mayor
descenso de toda Andalucía, (5.650
toneladas de aceite).
Ascenso en otros países
Durante la presentación del
aforo, Carmen Crespo explicaba que,
al contrario de las estimaciones para
Andalucía, la previsión de producción
de aceite en el resto del mundo apunta
a un incremento, coincidiendo con la
tendencia de distintos aforos hechos
públicos por otros organismos. En la
Unión Europea se espera una producción de 2,1 millones de toneladas
de aceite de oliva, volumen que supone
un aumento del 3% con respecto a la
media de los últimos cinco años.
En concreto, y según fuentes
de la Unión Europea, en Italia se espera
un crecimiento de casi el 20% a la media
de las últimas cinco campañas hasta
alcanzar las 350.000 toneladas de
aceite; en Grecia, una subida del 60%
en comparación con 2018-2019 y del
11% con respecto al promedio, ya que
se esperan 300.000 toneladas; y en
Portugal las estimaciones apuntan a
una cosecha de 140.000 toneladas de
aceite de oliva, cerca de un 50% más
de la media.
Aceite ecológico
Respecto a la superficie de
olivar ecológico, los datos aportados
por Crespo apuntan a un incremento
en más de 35.400 hectáreas en la última
década. En 2018, en concreto, se ha
elevado hasta rozar las 77.000
hectáreas, que suponen el 5% de la
superficie total de olivar de almazara
en Andalucía
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Para este sector, el aforo de la
Consejería estima una producción
superior a las 15.600 toneladas de
aceite de oliva ecológico y una
reducción del 38,6% con respecto a los
datos de la última campaña (25.519
toneladas).
En este caso destaca Córdoba
como principal productora, con 6.221
toneladas (40% Andalucía), si bien
esta cantidad supondría una reducción
de más de la mitad del volumen total
de la provincia en comparación con
2018-2019.
La consejera apelaba a la
«unidad» del sector oleícola frente a
los retos a los que se enfrenta,
apostando por la «diversificación», la
«modernización» y la «tecnificación».
«Nos parecen totalmente injustos los
aranceles impuestos por EE UU
cogiendo como rehén al aceite de oliva
sobre cuestiones que nada tienen que
ver con el agroalimentario. Pedimos
desde aquí a la UE que defienda
nuestro producto como lo que es, un
producto de calidad importantísimo
que lleva en los lineales de EE UU

desde hace mucho tiempo», ha
añadido Crespo.
La Consejería estuvo solicitando el almacenamiento privado,
ahora aprobado, desde el pasado mes
de marzo, con motivo de la crisis de
los precios que se prolongaba en el
sector durante toda la campaña.
Igualmente, la Junta apuesta por la
autorregulación y por adoptar medidas
de promoción de cara al consumo
nacional e internacional. Crespo ha
anunciado que abordará con el sector
la posibilidad de añadir «una etiqueta
adicional a los productos que
destaque su carácter saludable» y sea
una reclamo más para mercados
emergentes.
La consejera recordaba la línea
de financiación dotada con 300
millones del PDR, anunciada por el
presidente Juanma Moreno en el
Parlamento, y que otorgará a los
agricultores mayores posibilidades
frente al Brexit, los aranceles y la
sequía, al margen de continuar con los
planes de inspección de los envases
rellenables.

LIGERO AUMENTO (2%) DE LA
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA
el dato
Túnez alcanzará una cifra de récord
histórico en producción aceitera, casi
400.000 toneladas, un 12% de la
producción mundial.

L

a producción mundial de aceite
de oliva alcanzará las 3.222.090
toneladas en la campaña 2019/
2020, lo que supone un 2% más que la
campaña anterior, según el aforo
realizado por el Departamento de
Estudios Oleícolas del Centro de
Excelencia de Aceite de Oliva de GEA,
dirigido por Rafael Cárdenas y Aymen
Bejaoui. Según este estudio, hay que
destacar el cambio drástico de
distribución de la producción en los
grandes países productores ya que
España baja su producción mientras
que países como Túnez, Italia y Grecia
aumentan de manera importante.
España registrará un descenso
del 30% con respecto a la anterior
campaña llegando a una producción
de 1.250.000 toneladas, lo que
representa el 38,8% de la producción
mundial. Este descenso de la
producción se debe principalmente a
la sequía que afectó al olivar
tradicional de secano, en particular en
las provincias de Jaén y Córdoba.
Túnez será el segundo país
productor, incrementando más del
doble su producción con respecto a la
campaña pasada. Con un récord
histórico en producción llegando a las
390.000 toneladas (12 % de la
producción mundial) de aceite de oliva,
superando su máxima producción
histórica de 340.000 toneladas en la
campaña 14/15. Este aumento de la
producción se debe principalmente a
la baja producción del año pasado.
Grecia alcanzará la tercera
posición a nivel mundial, compartida

con Italia, llegando a las 320.000
toneladas de aceite de oliva (10%
producción mundial), que suponen un
incremento con respecto a la campaña
pasada de un 45%.
Italia incrementará su
producción un 60% con respecto a la
campaña pasada, alcanzando las
320.000 toneladas (10% de la
producción mundial). Este incremento
es debido a la recuperación del olivar
después de los problemas acaecidos
en el en los últimos años.
En quinta posición se
encuentra Turquía, que conserva una
producción similar al año anterior, con
200.000 toneladas de aceite de oliva
(6% de la producción mundial).
El sexto lugar de la lista correspondería
a Marruecos, cuya producción
estimada se sitúa en las 160.000
toneladas, (5% de la producción
mundial). Esta producción llega gracias
a las plantaciones de superintensivo
que se están realizando en la última
década en el país norteafricano.
El séptimo productor, al igual que la
campaña anterior, será Portugal, que
incrementa su producción un hasta

las 140.000 toneladas, un 21,7 %
superior a la campaña del año pasado.
El 87% del mundo
Los ocho grandes productores
aportarán el 87,3% de la producción
mundial de aceite de oliva en la próxima
campaña, dato realmente significativo
porque en la campaña pasada
obtuvieron el 87,43% de la producción.
Esto nos da una gran estabilidad en la
producción mundial, que sólo se verá
alterada por un año en el que las
condiciones medioambientales sean
similares en estos ocho países, lo que
hará que, en caso de que sean muy
buenas, se alcance una superproducción. En esa situación, se
podrían alcanzar los 4 millones de
toneladas de aceite de oliva, o, en caso
de que las condiciones sean muy
desfavorables, una infraproducción
que estaría en los 2 millones de t.
Si tenemos en cuenta los datos de
la campaña pasada, España es el único país
del grupo de ocho grandes productores
que verá reducida su producción. Los
restantes siete suben, destacando Túnez
que dobla su producción.
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LA PRODUCCIÓN DE JAÉN CAE UN 31,6%,
HASTA LAS 455.000 TONELADAS

L

a provincia de Jaén, la mayor
productora de aceite de
Andalucía y de España,
recogerá este año una campaña media
de aceituna que producirá un 31,6%
menos que en la pasada. Así, la
provincia obtendrá 455.00 toneladas de
caldo frente a las 664.931 de la recién
acabada 18-19, según el aforo oficial
de la consejera de Agricultura de la
Junta de Andalucía.
El citado aforo registra una
caída de un punto más para el conjunto
de Andalucía, que producirá 983.680
toneladas de aceite, un 32,7% menos
que la pasada 18-19, y finalmente, las
estimaciones para el conjunto del país,
aunque el aforo es únicamente
andaluz, son de 1.250.000 toneladas,
lo que supondría unas 530.000
toneladas menos (-30%), que la pasada
campaña, cuando se han producido
1.787.606 Tm. Todo ello ocurre cuando
para almazara, que al rendimiento medio
del 21,6% arrojarán algo más de 455.000
toneladas de aceite de oliva. Estos
datos representarían una reducción del
31,6% en comparación con la última
campaña en este territorio, una caída
de un punto menos que la media de
todo el aforo andaluz. En cuanto al
empleo, en esta provincia se prevén
6,7 millones de jornales, que suponen
el 41% del total de Andalucía.

la producción mundial de aceite de
oliva se espera que crezca un 2% sobre
el año pasado y supere los 3 millones
de toneladas de caldo, especialmente
por los incrementos que se esperan en
países como Italia, Grecia o Portugal.
La producción de 2019-2020 en
la provincia de Jaén, que ascendería a
2,1 millones de toneladas de aceitunas
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Asaja
«El aforo de una producción de 1,2
millones de toneladas largas para
España quiere decir que nuestro olivar
está preparado para que, después de
una cosecha récord de prácticamente
1,8 prácticamente millones de
toneladas, ahora tengamos esta
previsión para la próxima campaña»,
manifestaba el gerente y portavoz de
Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero, que en
este punto recordó que se ha extendido

el cultivo del olivar por todo el territorio
nacional.
Una cifra a la que, consideró,
nos tenemos que acostumbrar con
vista a las próximas campañas. «Para
España, 1,2 millones de toneladas va a
empezar a ser una producción normal».
En este sentido, ha recordado que
arrastramos un enlace de 756.000
toneladas, lo que dará una
disponibilidad para el presente año
muy próxima a los 2 millones de
toneladas, más que suficiente para
abastecer el mercado. «De ahí que
todas las medidas que se están
pidiendo para sujetar el mercado va a
haber que potenciarlas al máximo. La
primera ya está en marcha, que es la
ayuda al almacenamiento privado, pero
sin duda que la única solución que
tenemos práctica y real es la promoción, vender mucho más aceite para
conseguir que producción y consumo
se queden equilibrados», dijo.

BAJOS PRECIOS Y MERMA DE
PRODUCCIÓN, UNA CAMPAÑA COMPLICADA

E

l olivar andaluz, mayoritariamente olivar tradicional, afronta la campaña 19/20 en una
situación difícil y complicada. Tras
conocerse los datos del aforo oficial,
las reacciones del sector productor
(organizaciones agrarias y de
productores) no tardaban en trasladar
esa preocupación por la caída
productiva pero, especialmente por los
precios de ruina e origen que vienen
soportando desde hace más de un año,
con pérdidas que superan un euro por
kilo de aceite vendido entre la actual
cotización y la que se registrada en la
campaña 17/18.
Pese a que en un primer
momento los datos eran aceptados
como buenos por el sector, con el paso
de las semanas desde finales de
octubre, las organizaciones agrarias y
profesionales han ido matizando sus
previsiones.
Hace apenas unas semanas,
COAG Jaén veía muy difícil que se
cumplan los pronósticos de
producción para esta cosecha de aceite
en la provincia de Jaén, después de
que el año hidrológico 2019/2020
comenzara con el tercer octubre más
seco del último cuarto de siglo, un
61,9% por debajo de la media histórica,
cuyas consecuencias están comenzando a ser patentes en el campo. La
situación climatológica no hizo sino
agravar las consecuencias de la falta
de lluvia del año hidrológico anterior
(2018/2019), que en la cuenca del
Guadalquivir se cerró con una
precipitación media registrada un 24%
inferior a la media anual de los últimos
25 años.
El transcurso de la recolección,
de forma más extendida desde
noviembre, han arrojado menos fruto
del esperado, un 30% menos del
aforado en algunas zonas. Frente a la
caída de producción se ha elevado el

rendimiento graso por encima del 21%
inicialmente estimado para el caso del
olivar jienense.
Por su parte, la UPA consideraba que el olivar tradicional afronta
una complicada campaña en la que
«esperamos que el anuncio de caída
de producción, especialmente en las
zonas donde se produce aceite de
mayor calidad y estabilidad, tenga una
repercusión positiva en el alza de los
precios», señalaba Cristóbal Cano, que
volvía a reclamar medidas urgentes
que reviertan la crítica situación de
bajos precios en origen del aceite de
oliva. «A tenor del aforo, nos
reafirmamos en nuestra consideración
de que no existen razones que
justifiquen la importante pérdida de
riqueza que sufrimos los olivareros, en
especial el olivar tradicional; y en la
exigencia a los gobiernos para que
apliquen ya las medidas que hay
encima de la mesa que permitan un
equilibrio del precio», resaltaba.
Esta organización agraria
tampoco confiaba demasiado en que
se vayan a cumplir los datos del aforo,
especialmente el previsto para el
conjunto del país de 1.250.000
toneladas. «Preveemos menos

producción de la aforada por la Junta
de Andalucía porque en otras zonas
productivas fuera de Andalucía,
especialmente en Castilla la Mancha y
Extremadura, hay menos aceite, por lo
que situamos la cosecha nacional en
el entorno del 1.150.000 toneladas».
Cooperativas
Desde Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, se compartían las previsiones para todas las
provincias andaluzas excepto para
Jaén, donde se estimaba una producción inferior a la esperada por la
Consejería, por lo que rebajaban la
producción para el conjunto de la
región al entorno de las 900.000
toneladas y difícilmente superior a
1.100.000 a nivel nacional.
Por su parte, el Grupo Interóleo,
que agrupa también a un buen número
de cooperativas aceiteras de varias
provincias andaluzas, confiaba en que
«los bajos precios en origen del aceite
retornaran el camino de las alzas y se
pudiera revertir, definitivamente, la
crítica situación que atraviesa el sector
olivarero, especialmente el olivar
tradicional, que soporta unos costes
más elevados», algo que de momento
no ha ocurrido.
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