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884.900 toneladas de aceite de
oliva en Andalucía esta campańa
Sánchez Haro confía en
que el sector, pese a una
cosecha un 7,7% inferior a
la media de los últimos
cinco años, afiance un
liderazgo cimentado en el
récord de exportaciones

E

l primer aforo de producción del olivar en Andalucía para la
campaña 2017-2018 elaborado por la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural prevé la recogida de
4,3 millones de toneladas de aceituna para molturar y la
obtención de unas 884.900 toneladas de aceite. Como viene
siendo tradicional, los datos los presentó en Jaén el
consejero, Rodrigo Sánchez Haro, quien explicó que esta
cantidad de aceite es un 15,8% inferior a la de la campaña
2016-2017 y se sitúa un 7,7% por debajo de la media de las últimas cinco campañas.
Esta caída obedece, sobre todo, a las elevadas temperaturas registradas desde la
primavera y a la escasez de lluvias, aunque se espera que las precipitaciones del
otoño mejoren algo la situación. Pese a ello, el responsable autonómico del ramo

confía en que el sector afiance un
liderazgo que quedó «claramente de
manifiesto» en el último ejercicio con
unas exportaciones, entre octubre y
agosto, por valor de más de 2.500
millones de euros.
Respecto al conjunto del país, el aforo
establece que la caída de la producción
aceitera estará en torno a un 10,4%
sobre el 1.285.000 toneladas recogidas

el año pasado, con una estiamción de
1.150.000 toneladas. Por el contrario,
las previsiones del COI son de que a
nivel mundial crezca al producción de
aceite de oliva, con 2,9 millones de
toneladas.
En cuanto a la aceituna de
mesa, el aforo apunta a una cosecha
de alrededor de 422.000 toneladas en
toda Andalucía (cae un 19% con
respecto al curso pasado y un 10,6%
si se toma como referencia la media de
las últimas cinco campañas). El
descenso más acuciado se produce en
la principal provincia productora,
Sevilla, con 296.170 toneladas que
suponen una caída del 24,6% respecto
a la última campaña y un 12,9% en
relación con la media de los cinco
ejercicios anteriores.
Jaén
Los datos colocan a Jaén como
la principal provincia productora con
1,65 millones de toneladas de aceituna
para almazara, de las que derivarán en
torno a 360.000 toneladas de aceite de
oliva. El descenso es más acuciado que
en el conjunto de la región, un 28,5%
menos que en el ejercicio anterior y un
16,5% por debajo de la media. Por
contra, con respecto a la campaña
anterior se producen crecimientos en
(Pasa a la pag. siguiente)
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Sevilla (+7,7%, con 103.700 toneladas
de aceite), Málaga (+23,2%, con 57.700
toneladas) y Almería (+12,2%, con
12.500 toneladas).
Factores
Sánchez Haro expuso que el
aforo aporta una información «de gran
utilidad para el sector y que ofrece
transparencia al mercado», pero que
no deja de ser una estimación y, como
tal, se ha de tomar con cautela. «Los
factores meteorológicos aún pueden
afectar a la cosecha final, sin olvidar
que aún no es posible saber cuánta
aceituna se quedará sin recoger por
calidad o rendimiento insuficientes»,
apostilló.
Los números coinciden con
una previsión de ascenso de la
producción de aceite en el contexto
mundial. El Consejo Oleícola
Internacional (COI) calcula que se
incrementará un 12% para alcanzar las
2.854.000 toneladas, un aumento que
descansa, en especial, en la
recuperación del cultivo en países
como Italia (un 75% más) y Grecia (un
54% más) y en la campaña récord que
se espera en Portugal (un 58% más).
Aún así, como ha matizado el titular de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
este volumen (al que España aporta
1.150.000 toneladas, alrededor del 80%
procede de Andalucía) está muy lejos
de las 3.552.000 toneladas que se
registraron, como techo histórico, en
la campaña 2013-2014. Sobre la aceituna
de mesa, el COI fija la cosecha mundial
en 2.951.500 toneladas, lo que supone
un incremento del 3% y el
establecimiento de un nuevo hito,
alimentado, entre otros, por los
resultados de Egipto (un 30% más),
Turquía (un 4% más) o Grecia (un 31%
más).

Sánchez Haro
afirmó que, ante una
realidad marcada por
una menor producción
y más competencia que
en la campaña anterior,
«debemos unir más aún
nuestros esfuerzos
para generar mayor
valor, diferenciando la
calidad de los aceites,
y seguir conquistando
los mercados internacionales». Todo ello, ha
continuado, con «un
trabajo orientado al
beneficio de todos los
eslabones de la cadena
de una forma equilibrada». Esto último,
según anotó el consejero, es un objetivo irrenunciable del
departamento que dirige, como
también lo es el apoyo al sector para
afrontar los retos a medio y largo plazo.
La caída en la producción tendrá
también su reflejo en el empleo, ya que
se espera una campaña más corta de lo

habitual. En concreto, registrará unos
15,6 millones de jornales en labores
asociadas al cultivo y recolección de
la aceituna (para mesa y almazara). Jaén
será la principal provincia generadora
de empleo con 4,8 millones de jornales
previstos.
(Pasa a la pag. siguiente)
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Récord de ventas
El aforo del olivar 2017-2018
viene precedido por una campaña, la
2016-2017, «muy positiva», con un
valor récord de ventas de aceite pese a
que el volumen de producción no
alcanzó un nivel tan elevado como en
ejercicios anteriores. Esto descansa,
en buena medida, en el comportamiento de las exportaciones, que han
seguido una tendencia creciente, «en
parte empujadas por la menor
producción de los países competidores,
pero también gracias al enorme
esfuerzo en internacionalización
realizado por las empresas».
La comercialización exterior de
octubre de 2016 a agosto de 2017 se
han elevado, no en vano, hasta los
2.536 millones de euros, superando ya
al conjunto de toda la campaña anterior.
Con los últimos datos hasta agosto,
las exportaciones andaluzas de aceite
de oliva han crecido un 24,8% respecto
al mismo periodo del pasado ejercicio,
lo que a su vez supone un 13% más

que en todo el curso completo (a falta
aún de las cifras del mes de septiembre
de este año). En Jaén el incremento ha
sido aún mayor, un 40,6%, hasta
sobrepasar los 290 millones de euros.
El olivar andaluz
Andalucía cuenta con 1,56
millones de hectáreas repartidas entre
alrededor de 170.000 explotaciones,
según los datos del censo agrario,
además de 844 almazaras, 657
envasadoras de aceite, 40 orujeras, 13
refinerías, 219 entamadoras y 115
envasadoras de aceituna. La mayor
superficie de aceituna para almazara se
encuentra en Jaén (586.000 hectáreas),
donde se localizan hasta 327 almazaras,
233 envasadoras, 14 orujeras, dos
refinerías y siete entamadoras. En
cuanto a la aceituna de mesa, sobresale
Sevilla, con 134 entamadoras que
representan en torno al 60% del total
de la comunidad autónoma. En
términos globales, se contabilizan
hasta 250.000 familias olivareras en

más de 300 municipios de la región. El
olivar andaluz alcanzó así en 2016 un
valor de producción de casi 3.600
millones de euros, un peso que
demuestra, ha sentenciado el
consejero, por qué «marcamos
tendencia y somos referentes en el
mercado internacional».

‘

Sólo un tercio del
olivar andaluz es
de regadío, unas
500.000 has. del
más de millón y
medio que hay de
este cultivo en
Andalucía
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la producción mundial de aceite
estará en unos 2,9 millones Tm

D

esde luego, si hemos de tener en cuenta los datos del
aforo de la Junta, las estimaciones de los dos aforos
mundiales sobre aceite de oliva para la próxima
campaña no acertarían en el caso de nuestro país,
puesto que los agricultores no creen que esa
producción vaya a sobrepasar mucho el millón de
toneladas. Sobre todo, a tenor de la situación de sequía
que atraviesa el olivar jienense, la mayor fuente de
aceite en el mundo, con casi un 45% del caldo español y un 20% del caldo
producido a nivel mundial.
Según los datos del aforo elaborado
por el Departamento de Estudios
Oleícolas del Centro de Excelencia de
Aceite de Oliva de GEA y dirigido por
Rafael Cárdenas, la producción mundial
de aceite de oliva alcanzará las 2.937.631
toneladas en la campaña 2017/2018, lo
que supone que crecerá ligeramente al
alza, ya que la producción en la
campaña actual se cerrará con 2.713.500
toneladas. Estas cifras representan un
incremento de algo más del 8% a nivel
mundial.
Según este estudio, las 11,5 millones
de hectáreas de olivar repartidas por los
cinco continentes alcanzarán una
producción de aceituna cercana a los
20,3 millones de toneladas en la próxima
campaña. De esa producción, seis de
los siete mayores productores (España,
Grecia, Italia, Túnez, Turquía y Portugal,
que aglutinan más del 85% del aceite
mundial) incrementarán su producción
ligeramente.
Por países, este informe estima para
España un pequeño aumento de 1,3%
respecto a la anterior campaña llegando
a una producción de 1.298.700
toneladas. Grecia volverá a ser el
segundo mayor productor, muy cerca
de Italia, con 294.100 toneladas,
incrementando la producción con
respecto a la pasada campaña en un
13,1%. Italia producirá un 18,8% más
(Pasa a la pag. siguiente)
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llegando a las 288,600 toneladas. En
cuarta posición volverá a estar Túnez,
con algo más de 202.900 toneladas, con
un espectacular aumento de
producción del 202%. Turquía se
coloca en quinta posición muy cerca
de Túnez con 200.400 toneladas y una
subida del 13,2%. El sexto productor
será Portugal, que se situará en 112.800
toneladas y tendría un aumento del
20% con respecto al año pasado. Por
último, el séptimo lugar de la lista
correspondería a Marruecos, que
barajaría la producción con respecto
al año pasado en un 2,6% quedándose
en la nada despreciable cifra de 107.100
toneladas de aceite de oliva
Por su parte, en el primer aforo
conocido en el tiempo, en la primera
quincena de agosto, coordinado por
Juan Vilar, consultor y profesor de la
Universidad de Jaén (UJA), y Jorge
Pereira, profesor de la Universidad de
la República de Uruguay, se prevé una

producción mundial de aceite de oliva
de 2.826.890 toneladas en la próxima
campaña 2017/18, lo que supone un 5%
más respecto a la temporada anterior.
Los coordinadores de este aforo
informaban que la previsión se ha
realizado con datos procedentes de los
57 países productores, con un nivel de
significación del 95% y el 93% de
superficie y producción, respectivamente.
De la cifra total prevista, las
mayores producciones corresponderán a España (1.200.000
toneladas), Túnez (290.000 toneladas),
Italia (280.000), Grecia (265.000
toneladas) y Turquía (200.000), que
representarán una oferta conjunta de
casi el 80% del aceite producido a nivel
mundial la campaña próxima. «Todo ello
con la prudencia que exige esperar un
otoño precoz y abundante en
precipitaciones», han subrayado los
coordinadores de este aforo.
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jaén, la que más sufre
el recorte de producción
El aforo del olivar prevé en Jaén unas 360.000 Tm frente
a las 504.00 de este año; en Andalucía 885.000 (-15,8%)
y en España 1.150.000 Tm (-10,3%)

P

ara la primera productora de aceite, la provincia de Jaén, el aforo de la
Junta prevé una caída del 28,5%, con unas 360.000 toneladas, lo que
supone unas 144.000 toneladas menos sobre las 504.000 que se han
producido este año y un 16,5% inferior a la media de los últimos
cinco años. En Jaén, el descenso es más acuciado que en el conjunto
de la región, por contra, con respecto a la campaña anterior se producen
crecimientos en Sevilla (+7,7%, con 103.700 toneladas de aceite), Málaga (+23,2%,
con 57.700 toneladas) y Almería (+12,2%, con 12.500 toneladas).
Como podemos observar, la mayor caída de la producción aceitera la registra la
provincia de Jaén (-28,5%), debido básicamente a la falta de precipitaciones ya
las altas temperaturas de los meses en que empezaba
la formación y desarrollo del fruto. Todas las partes
coincidían es que la situación ya es grave por sus
negativas repercusiones en la renta que la provincia
va a dejar de ingresar, aunque todavía se confiaba en
que las lluvias puedan llegar en las próximas semanas
y remediar algo esas previsiones tan negativas y,
sobre todo, mejorar el estado del olivar de cara a la
campaña 18/19.
Riqueza y empleo
Las organizaciones agrarias jienenses, ante
las previsiones del aforo, han puesto el acento en las
pérdidas de riqueza y empleo que va a suponer para
la provincia esa caída de casi el 30% de la producción.
Dejar de colocar en el mercado casi 150.000 toneladas
de aceite si tomamos como referencia la recién concluida campaña, supone por
encima de los 500 millones de euros en valor del producto, que se sitúa en torno
a los 1.600 millones de euros. Y si nos referimos a la pérdida de jornales en
recolección y molturación, por una campaña mucho más corta que la pasada,
estaríamos hablando de casi un millón y medio de jornales menos. En esa dirección,
desde la misma Diputación se avanzaba ya la petición a Junta y Gobierno central
medidas que puedan paliar esta falta de jornales para los trabajadores del campo
en la provincia.
Según explicó el propio consejero de Agricultura Sánchez Haro en la
presentación del aforo en Jaén, la caída en la producción tendrá también su
reflejo en el empleo, ya que se registrarán unos 15,6 millones de jornales en
labores asociadas al cultivo y recolección de la aceituna (para mesa y almazara),
de los que Jaén será la principal provincia generadora de empleo con unos 4,8
millones de jornales previstos.
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La reducción de campaña aceitunera en la
provincia puede suponer la pérdida de
1,5 millones de jornales respecto al año
pasado

De la última década,
la producción aceitera más baja en la
provincia fue la de la
campaña 2012/2013,
con 141.000 Tm,
seguida de la 14/15,
con 231.000 Tm

