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LA COVID-19
ENTRA EN

CAMPAÑA
Andalucía arranca este mes su
mayor campaña agrícola en
unas condiciones nunca antes
vistas, enmedio de una pandemia que ha obligado a cambiar todas las condiciones a las
que el sector agrario venía acostumbrado. Una campaña calificada de alta, hasta el punto de
que puede ser la tercera mayor
de Andalucía desde que hay registros, con una producción de
1.348.000 toneladas de aceite
(el 52% más que la anteror),
más de 6,5 millones de toneladas de aceituna y más de 10
millones de jornales repartidos
en las 8 provincias pero, especialmente en Jaén (la mayor
productora), Córdoba y Granada, después de la corta campaña anterior (900.000 tm).

balance campańa 19/20

20

CORTA
PRODUCCIÓN
y BAJOS
PRECIOS. Esas
dos han sido las
características
de la pasada
campaña, que arroja unos precios
medios en torno a los 2 euros/kg,
un 7% menos que la anterior, y los
mayores datos de comercialización
y de exportaciones, que ha vuelto a
liderar Andalucía con un 75% de
las ventas totales al exterior.
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campaña aceitera 20/21

jáen

670.000t 69,0%

andalucía 1.348.200t 50%
espańa
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1.550.000 t 22%

aforo 20/21

andalucia
Andalucía doblará su producción aceitera esta campaña 20/21 con 1.348.000
toneladas, un 52% más respecto a la pasada, y marcada por la pandemia del
coronavirus que vivimos
desde marzo pasado. Una
circunstancia que ha obligado a modificar todos
nuestros hábitos sociales,
econónomicos y desde
leugo el sector primario no
iba a ser la excepción.
Un sector como el
aceitero, la recolección de
la aceituna y la producción

la covid-19

entra en campańa
del aceite no han permanecido ajenos a esta circunstancia y ya durante los primeros días de la actual campaña han sido numerosos
los casos de cuadrillas las
que se están viendo afectadas por la enfermedad tanto en los tajos como en los
centros de producción,
algo que parecía inevitable
en una actividad que mueve a miles de trabajadores
en toda la comunidad andaluza, donde se prevé la

realización de casi 20 millones de jornales en los próximos meses.
Con la preocupación
por la Covid-19, no es de
extrañar que el sector
sume nuevas incertidumbres en una situación en la
que los mercados siguen
por debajo de los costes de
producción (en el entorno
de los 2,15 euros el kilo) y
la nueva PAC amenaz con
traerno nuevos recortes de
Europa.
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La Campaña en

andalucía

cifras

Aceituna para almazara
La producción media en las últimas 5 campañas se
sitúa en torno a los 5,4 millones de toneladas de
aceituna de almazara y 1,1 millones de toneladas
de aceite.
El valor de la producción en 2019 ascendió a
2.173,74 millones de euros, un 18,3% más que el
año anterior.

Empleo
En Andalucía se precisarán para la recolección de 6,7 millones de toneladas de aceituna unos 10 millones de jornales.
En Jaén , la mayor productoras, se prevén 5,6 millones de
jornales en recolección, un 56% del total de Andalucía, para
la recogida de los 3,1 millones de t previstos. Adicionalmente
se espera alcanzar 269.130 jornales en labores de molturación.

Valor/P
roducción de aceite
alor/Producción
En Andalucía, la producción media en las últimas cinco campañas se sitúa en torno a los 5,4 millones de toneladas de
aceituna de almazara y 1,1 millones de t de aceite. Para esta
campaña 20/21, la estimación de producción de aceituna se
sitúa en 6,7 millones de t que con un rendimiento medio del
21,5%, arrojarán 1,3 millones de toneladas de aceite, con un
crecimiento del 52%.
En la provincia de Jaén se estima un gran aumento de la
cosecha, hasta las 670.000 t, más de un 69% respecto a la
campaña pasada gracias a las precipitaciones de abril y mayo,
y un 34% por encima de las últimas cinco campañas.

Consumo interno
En España, durante 2019 el consumo de aceites de oliva se
mantuvo estable (+0,2 %), consumiéndose 355.853 t valoradas
en 1.144 mill. de euros. El aceite de oliva virgen extra registró
un aumento importante del 13,1 % respecto al año anterior.
En Andalucía, el aceite de oliva consumido en 2019 aumentó
un 2,7 % (63.955 t y 201 mill. de euros), representando el 18 %
del volumen total nacional. El virgen extra también se
incrementó un 11,4 % respecto a 2018.
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aforo 20/21
Andalucía
producirá 1,3
millones de t
de aceite, un
50,2% más que
la campańa
anterior

CRESPO PRESENTA EN JAÉN EL PRIMER
AFORO Y ANUNCIA UNA CAMPAÑA DE
PROMOCIÓN BASADA EN EL CARÁCTER
SALUDABLE DE ESTE ALIMENTO

L

a consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Carmen Crespo, presentó el pasado octubre en Jaén el primer aforo de producción del olivar de
almazara de la campaña 2020-2021, que
prevé más de 6,5 millones de toneladas
de aceituna para molturar y 1,3 millones de toneladas de aceite de oliva.
Esta cantidad supone, como apuntó
Carmen Crespo, “un 50,2% más que la
pasada campaña, teniendo en cuenta
que la anterior fue media-baja”, y un
22,5% más que la media de las últimas
cinco campañas.
La consejera comentó que el estudio realizado por la Junta de Andalucía “suele acertar con una variación
A la izda. Carmen Crespo, en la presentación del Aforo en Jaén. /ag

(Pasa a la pag. siguiente)
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Crespo se refirió en la presentación del aforo aceitero a las medidas extraordinarias que se pondrían en marcha con motivo de la pandemia . /ag
(Viene de la pag. anterior)

muy pequeña”, detallando que el año
pasado tan solo existió una fluctuación
del 9% entre el aforo y la producción
real. En cualquier caso, recalcó que
“son estimaciones de producción y que
la evolución de la climatología en los
próximos meses puede variar los datos
de este aforo”.
En su intervención, la responsable de Agricultura agradeció a los empresarios agrícolas y a los temporeros
la disposición que han mostrado para
“cumplir con las medidas de seguridad
y extremar las precauciones” con el fin
de evitar, en todo lo posible, la propagación del Covid-19. Asimismo, Carmen
Crespo puso en valor las numerosas
actuaciones puestas en marcha por el
Gobierno andaluz para luchar contra el
coronavirus en las explotaciones agrarias y forestales. Entre otras cuestiones, se refirió a la edición de un folleto
con medidas para prevenir el Covid
entre los profesionales del campo y a
la aplicación informática que estará a
disposición de los empresarios a partir
del día 20 de octubre con el fin de facilitar la comunicación entre este colectivo y el Gobierno andaluz y evitar que
exista alguna “disfunción” relacionada con la recogida y puesta en marcha
de los tests para los temporeros.
Por otro lado, la consejera valoró la unión de las administraciones en
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exportaciones, especialmente las de
aceite de oliva envasado, se resentían
seriamente”. La consejera ha comentado que “ahora se abre una nueva oportunidad” para acabar con estos impuestos, ya que la Organización Mundial
de Comercio (OMC) ha autorizado a la Unión Europea a aplicar sanciones arancelarias a
EEUU por unos 4.000 millones
de dólares como resultado de
las ayudas concedidas a
Boeing.
En relación a las cotizaciones del aceite de oliva, la
consejera ha valorado que en
las últimas semanas se está
apreciando “una ligera recuperación que agradece sobre manera un sector tan castigado”
como el del olivar, “que ha resistido a esta crisis de precios
con mucho sacrificio”. Crespo
recordó que entre las “más que
justificadas” reivindicaciones
que la Junta de Andalucía ha
El consumo interno de aceite de oliva sube ligeramente. /ag estado trasladando “a esferas
superiores” se encuentra la soAranceles y precio
Carmen Crespo lamentó que “el licitud del almacenamiento, “que esta
domingo se cumplirá un año de la im- vez llegó muy tarde”; la actualización
posición de los aranceles de Estados de los umbrales de referencia, “que
Unidos (EEUU) al aceite de oliva, algo desde otras instituciones comentan
que ya venía soportando la aceituna que es complicado pero que tenemos
de mesa” y que. en este período, “nues- que seguir pidiendo” aprovechando,
(Pasa a la pag. siguiente)
tros agricultores han visto cómo sus
este ámbito, comentando que los ayuntamientos están abriendo los albergues
y otros espacios adicionales de acogida “para no tener ninguna dificultad”
cuando de comienzo la campaña de recolección en olivar.

aforo 20/21
(Viene de la pag. anterior)

precisamente, que actualmente se está
reformando la OCM y es, por tanto, “el
momento idóneo para la activación de
mecanismos de crisis”. Además, también se ha referido a la necesidad de
modificar la ley de cadena alimentaria
para aumentar su efectividad a la hora
de garantizar “un precio justo al agricultor por su producto y por su trabajo”. Por último, también recordó que
Andalucía solicitó al inicio de la campaña “la activación del artículo 167 bis”
y continúa “a la espera de que pueda
producirse en el año 2021 y, por tanto,
aplicarse a esta campaña, que es lo que
queremos todos”.
Consumo y campaña de promoción
En su discurso de presentación
del aforo, la consejera de Agricultura
aplaudió que el consumo de aceite de
oliva “rompe la tendencia descendente de los últimos años” superando en
2019 las 355.800 toneladas en España
(63.955 toneladas en Andalucía) y, en
cuanto al aceite de oliva virgen extra,
ha explicado que se ha elevado su consumo un 13,1% a nivel nacional y un
11,4% en Andalucía respecto a 2018.
“Por tanto, tenemos margen para seguir creciendo”, ha resaltado.
En este sentido, Carmen Crespo anunció que “en breve se pondrá
en marcha una campaña para promocionar el consumo de aceite de oliva”
para destacar “el carácter saludable de
este oro líquido y dar voz a los profesionales sanitarios”, que serán los encargados de constatar “a nivel interna(Pasa a la pag. siguiente)

La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, con representantes del sector jienense, en la presentación del Aforo del Olivar. /ag
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24.500 toneladas para 2020-2021 repartidas entre las ocho provincias andaluzas. En este caso Córdoba reúne el
mayor volumen (casi 12.000 toneladas)
al concentrar casi el 50% del total de la
producción regional. Le siguen, de lejos, Sevilla (4.160 toneladas) y Jaén
(3.200 toneladas). En Granada se prevé
una producción de cerca de 1.900 toneladas de este aceite de oliva; en
Huelva, de alrededor de 1.500 toneladas; en Almería, de algo más de 1.000
toneladas; en Málaga, de unas 360 toneladas; y en Cádiz, de casi 275 t.

(Viene de la pag. anterior)

cional” las ventajas de consumir habitualmente este alimento.
“Debemos seguir consolidando
nuestra posición de liderazgo a nivel
mundial apostando por la calidad, por
el respeto medioambiental, por el aumento del valor añadido de nuestro
aceite y por una comercialización
profesionalizada que genere valor para
todos los eslabones de la cadena”,
remarcó Carmen Crespo, que apostó
por “seguir avanzando para adaptarnos a las nuevas demandas de los consumidores y abrir nuevos mercados”.
Primer aforo por provincias
Por provincias, Jaén concentra
el mayor volumen de aceituna y aceite,
ya que, según las previsiones, en 20202021 alcanzará los 3 millones de aceitunas para almazara y las 670.000 toneladas de aceite de oliva. Estos datos suponen, respectivamente, el 47% y
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49,7% de los registros que se esperan
a nivel regional.
Por su parte, en la provincia de
Córdoba se espera una producción de
1,6 millones de toneladas de estas aceitunas y de 317.000 toneladas de aceite;
en Sevilla, de 750.000 toneladas de aceitunas y 135.000 toneladas de aceite; en
Granada, de 553.000 toneladas de aceituna para moltura y 125.000 toneladas
de aceite de oliva; y en Málaga, 372.300
toneladas de aceitunas y 72.000 toneladas de aceite. Cierran el listado provincial Almería, con una estimación de
67.200 toneladas de aceitunas dirigidas
a almazara y 12.100 toneladas de aceite
de oliva; Cádiz, con 54.500 toneladas
de aceitunas y 9.700 toneladas de aceite; y Huelva, donde la previsión es de
37.200 toneladas de aceituna para molturar y 7.400 toneladas de aceite.
En cuanto al aceite de oliva
ecológico, las estimaciones de la Junta
apuntan a una producción de unas

Empleo y existencias
En relación a la mano de obra,
Carmen Crespo apuntó que “el olivar
es un cultivo con gran importancia social y genera mucho empleo”, y ha detallado que este primer aforo estima
que se alcanzarán los 19,2 millones de
jornales en Andalucía “sumando las
labores de cultivo y recolección”. En
concreto, 10 millones de estos jornales se
corresponden con recolección (52% del total) y 9,2 millones con otros trabajos.
El trabajo realizado por los técnicos del Gobierno andaluz recoge también la estimación de las existencias de
aceite de oliva a fecha de finales de septiembre. En concreto, apunta a que la
campaña 2020-2021 comienza con algo
más de 491.000 toneladas de aceite de
oliva en España, de las cuales 190.000
toneladas se corresponden con Andalucía. Este volumen supone, como ha
comentado Crespo, “el menor enlace
de campaña de los últimos años”.
Datos sobre el olivar andaluz
El olivar, con un valor de producción superior de 2.750 millones de
euros en 2019, es el principal cultivo de
Andalucía. La superficie andaluza dedica a obtener aceituna para almazara
ha crecido en más de 100.000 hectáreas
en la última década hasta superar los
1,5 millones de hectáreas en la actualidad.
En total, en la Comunidad Autónoma se registran 140 variedades de
aceituna entre las que destaca la Picual
con el 61% de la extensión global y que
está presente, especialmente, en las
provincias de Jaén y Córdoba y al norte de Granada. En segundo lugar, se
encuentra la variedad Hojiblanca (21%
de la superficie), que se localiza principalmente en la parte central de Andalucía, donde confluyen las provincias de
Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada.

aforo 20/21

el verde y
ecológico

L

a superficie de olivar
ecológico supone el 5 %
del olivar total de almazara y se estima una producción de
24.540 t de aceite ecológico para
esta campaña. En los últimos diez
años, la superficie de olivar
ecológico se ha incrementado en
33.113 ha, y continúa aumentando progresivamente, hasta alcanzar 79.761 ha en 2019, representando un 5 % de la superficie total
de olivar de almazara enAndalucía.
La producción de aceite de
oliva ecológico en la campaña pasada ascendió a 17.150 toneladas,
disminuyendo un 33 % respecto a
2018/19.
El porcentaje que supone la
producción de aceite de oliva
ecológico respecto al total de aceite no ha parado de crecer desde
2011, incluso en campañas con
descenso de producción (2012/
13, 2014/15 y 2019/20) este porcentaje siempre ha sido superior
al de la campaña anterior, pasando de poco más de medio punto
porcentual a casi un 2 %.
Córdoba, con 11.990 t,
será la principal provincia productora (49 % de Andalucía).

Auge del verde
Lo que apenas hace una
década era algo a lo que sólo se
atrevían unos pocos productores,
cada día es una práctica que gana
terreno entre muchas de la cooperativas aceiteras, especialmente
de provincias como Jaén, Córdoba o Granada.
En el caso de Jaén son numerosas las zonas de la provincia
donde se extiende cada campaña
la práctica de dedicar unas jornadas antes de iniciarse la campaña
a la obtención de la ‘producción
temprana’ o el aceite verde, cada
vez más demandado entre el consumidor pero que tiene el
hámdicap del menor rendimiento
que se obtiene del fruto.

La mayoría de las almazaras
de Sierra Mágina ya apuestan por
el AOVE de cosecha temprana, y
en concreto son 15 de las 22 entidades inscritas a la Denominación
de Origen de esta comarca las que
están apsotando por elaborar un
producto diferenciado.
El Consejo Regulador de la
DO Sierra Mágina estima que se
alcanzará una producción de
120.000 litros de aceite de oliva
virgen extra de recolección temprana, lo que supone un 5% del
volumen total de AOVE comercializado con la etiqueta de la D.O.
Desde el punto de vista de
las marcas, son 20, de un total de
50 marcas activas, las que comercializan cosecha temprana, haciéndolo la mayoría en botellas de cristal de 500 mililitros cuyos precios
oscilan entre los 8 y los 12 euros.
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LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE
ACEITE DE OLIVA DESCENDERÁ LEVEMENTE

L

a producción mundial de
aceite de oliva alcanzará
las 3.086.500 toneladas en
la campaña 2020/2021, lo
que supone un 5% menos
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 los doctores Rafael Cárdenas y Aymen Bejaoui. Según este
estudio, hay que destacar un nuevo
cambio de distribución de la producción en los grandes países productores, ya que vuelve a su orden más habitual tras la irrupción de Túnez el año
pasado como segundo productor mundial.

España sube su producción
un 21%, mientras que Italia, Grecia, Túnez, Portugal, Turquía, y Marruecos
producirán menos aceite de oliva en
esta nueva campaña con respecto a la
anterior.
España registrará un aumento
del 21% con respecto a la anterior campaña, llegando a una producción de
1.510.000 toneladas, lo que representará el 49% de la producción mundial.
Si bien supone una producción bastante más baja que lo esperado durante la floración, no deja de ser una campaña por encima de la media de la última década. La provincia de Jaén producirá 520.000 toneladas y Córdoba
alcanzará las 248.000 toneladas, lo que
las convierte en las principales productoras del país.
Italia vuelve al segundo lugar de la lista de grandes productores,
aunque rebaja su producción un 20%
respecto a la anterior campaña, alcanzando las 280.000 toneladas, con un 9%
del volumen mundial de aceite de oliva.
Grecia vuelve a ocupar la
tercera posición de los grandes productores con un 7% de la producción
global, aunque bajará su producción
un 27% respecto a la campaña pasada
alcanzando las 220.000 toneladas.
agranda 12
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España, con un incremento de un 21%, producirá más
del 49% del aceite de oliva mundial en la próxima campaña 20/21, según el aforo del grupo GEA.

Túnez protagoniza el mayor
descenso en la producción, alcanzando sólo un 44% de la producción de la
campaña pasada, con una estimación
de 170.000 toneladas, bajando de la segunda posición de los países productores a la cuarta, con un 6% del global.
Este descenso de la producción se debe
principalmente a la gran producción del
año pasado y a la escasez de lluvias de
los últimos meses.
El quinto lugar de la lista correspondería a Marruecos, cuya producción estimada se sitúa en las
140.000 toneladas, (5% de la producción mundial). En este país, al igual que
en Portugal, se ve un incremento y estabilización al alza de la media de producción en los últimos años, debido a
las plantaciones de superintensivo que
se están realizando en la última década

en ambos países.
El sexto productor será Por-

tugal, que sube una posición en la
lista pese a un leve descenso de producción (-10%) llegando a las 135.000
toneladas.
Turquía se coloca en séptima posición, pese a una estimación de
un 42% de descenso de la producción
con respecto a la pasada campaña, llegando a las 130.000 toneladas de aceite de oliva (4% de la producción mundial) en esta campaña próxima.
Cerrando el grupo de los ocho
mayores productores se encuentra de
nuevo Siria, que mantiene estable
su producción con los mismos datos
que la campaña pasada.
Estos ocho grandes produc(Pasa a la pag. siguiente)

aforo mundial 20/21

Producción de aceite de oliva campañas 11/21 y previsión para la campaña 20/21. (Al ser la producción de España tan superior a los demás países, los
valores de producción de España se han reducido a la mitad del valor real para apreciar mejor las diferencias e incrementos de los demás países productores).
(Viene de la pag. anterior)

tores bajan su aportación de un 87,3% a un 86,99% de la producción mundial de aceite de oliva en la próxima campaña.
Esto 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 este sentido, esa hipotética gran producción mundial podría darse, si las condiciones climáticas del año próximo
lo permiten, ya que, como vemos en los datos, la mayoría (seis de ocho) de grandes países productores bajarán su
producción este año, y España aumentará, pero muy levemente.
Si tenemos en cuenta los datos de la campaña pasada, España es el único país del grupo de ocho grandes productores que verá aumentada su producción, justo al contrario que la campaña pasada. Los restantes siete países bajan, salvo
Siria, que se mantiene estable.
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PRÓXIMA COSECHA:
PRECIOS MÁS BAJOS Y PANDEMIA

Juan Luis Ávila
Secretario COAG-Jaén

L

a cosecha de aceite este año será menor a la esperada en un principio, debido a la sequía de los
últimos meses, que ha afectado especialmente a los secanos. Una cosecha media que se ha adelantado

por las condiciones climatológicas, en al menos quince días, lo que se ha podido corroborar en el
campo donde la gran mayoría de olivareros han comenzado a recoger la aceituna en el mes de
noviembre.
Nos enfrentamos, sin embargo, a una campaña difícil por varias circunstancias. La primera de ellas la
crisis sanitaria originada por el coronavirus. Causa de preocupación para muchos olivareros que extreman las
medidas de higiene y seguridad para evitar posibles brotes, contagios y cuarentenas.
Desde hace meses desde COAG pedimos un protocolo específico para la recogida de la aceituna por las
especiales características que presenta en la provincia de Jaén y la cantidad de trabajadores que se mueven
en estos días. También pedimos test para los temporeros.
Unas medidas que se están aplicando no con la rapidez que serían deseables en la situación en la que
nos encontramos, y que además suponen mucha más burocracia para los agricultores.
Por otro lado, no hay que olvidar los bajos precios en origen del aceite. A pesar de que han subido y
esperamos que la tendencia al alza se consolide, es ya el tercer año que no se vende el aceite por el valor que
se merece, ni siquiera para cubrir los costes de producción.
Desde que comenzamos las movilizaciones en el campo hace poco más de un año se han ido dando pasos
aunque no los suficientes. Pasos que esperamos que sienten las bases para fortalecer el sector y eliminar los
vaivenes de precios, ocasionados en la mayoría de las ocasiones, no porque haya un excedente estructural de
aceite sino causado por determinadas prácticas especulativas en los mercados.
Las modificaciones en la Ley de la Cadena Alimentaria legislando para que se prohíba la venta a pérdidas,
el acuerdo para la autorregulación del sector, son algunos de las medidas adoptadas en los últimos meses, que
ahora requieren de una aplicación valiente para que surtan el efecto deseado.
Desde COAG continuamos reivindicando que se revisen los contingentes de aceite de terceros países, el
tráfico de perfeccionamiento activo, sobre todo teniendo en cuenta que en la campaña que acaba de finalizar
se ha importado más aceite del que se retiró para el almacenamiento privado.
Sigue siendo necesario un mayor control de calidad de los aceites para que no se produzcan mezclas
fraudulentas, que se apliquen normas que dejen más clara la trazabilidad.
También esperamos que con el cambio de Ejecutivo en Estados Unidos se produzca la retirada de unos
aranceles injustos, derivados de circunstancias que nada tienen que ver con el sector agroalimentario.
Sin olvidar que nos encontramos en unos meses decisivos para la próxima PAC, que se aplicará el 1 de enero
de 2023. Tras el acuerdo político de los estados miembros de la UE, el año que viene se abre un periodo
transitorio, 2021 y 2022, durante el cual se seguirán percibiendo las ayudas conforme al nuevo presupuesto,
aunque con las reglas de la anterior.
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reacciones al aforo

P

ocas horas después de que la
consejera Carmen Crespo ofreciera en Jaén los datos oficiales
del aforo de la campaña 20/21, las principales organizaciones agrarias hacían
públicas sus reacciones que inicialmente eran de desconfianza sobre los mismos, situando a la baja las cifras. Sin
embargo, el desarrollo de las primeras
semanas de campaña, especialmente en
Jaén, presentaba una realidad muy
parecida al dibujo del aforo, incluso que
bien podrían superarlos, después de las
lluvias registrada en esas fechas.
El secretario general de COAG
Jaén y responsable del sector del olivar en COAG-Andalucía, Juan Luis
Ávila, ha mostrado su sorpresa tras
conocer los datos y aseguraba que con
la falta de precipitaciones que de septiembre y octubre «esa cifra se va a
quedar en una muy inferior”.
Asimismo, le trasladaban en la
reunión con la consejera que “es fundamental que a nivel, al menos de la
Unión Europea, haya un aforo oficial
de todos los países”, ya que se considera que no puede ser que el resto de
países esperen los datos que da España para acomodar sus cifras al aceite
según ellas tengan en el mercado. “Si
nosotros mostramos nuestras cartas el
resto de países deberían también mostrar con seriedad las suyas”.
Recordemos que según esos
dato, la producción aceitera en Andalucía sube en todas las provincias, a
excepción de Almería, donde se reduce
un 22 %, mientras que aumenta especialmente en Jaén (69 %), Córdoba (62
%), Sevilla (35 %) y Málaga (31 %), seguida de Cádiz (17,6 %), Granada (4,6
%) y Huelva (2,3 %)La producción sube
en todas las provincias, especialmente
en Jaén (74,9 %) y Granada (57,1).
UPA, gestionar bien
La UPA tampoco compartía las
previsiones de cosecha presentadas,
que calificaba de «muy optimista para
lo que se está viendo en campo por la
falta de precipitaciones en primavera y,
especialmente, en otoño, junto con unas
temperaturas en verano superiores a la
media». No obstante, la organización
si consideraba que lo que sí está claro
«es que con este incremento, unido a
la menor producción que se espera en
Italia, Túnez, Grecia o Portugal, España se convertirá, un año más, en el principal productor de aceite de oliva en el
mundo. De ahí que UPA considerase

DE

LA SORPRESA INICIAL A LA CREENCIA DE

QUE LOS DATOS PODRÍAN QUEDARSE CORTOS

Organizaciones agrarias y cooperativas mostraban su
extrañeza sobre las cifras de producción ofrecidas por la
Junta, un crecimiento del 20,2% en el conjunto de Andalucía y un 69% la provincia más productora, pero la realidad de los primeros meses de campaña parecen confirmar esos datos incluso que podrían sobrepasarse.

que el sector oleícola español tiene en
sus manos la posibilidad de conseguir
unos precios en origen justos y rentables para el olivar tradicional.
«Tenemos la llave de la producción. Por eso es fundamental gestionar
volúmenes de la mejor manera posible,
porque después de un año de récord
en comercialización, un enlace de campaña de 491.000 toneladas, unas exportaciones al alza y un crecimiento mundial en el consumo en ascenso, tendre-

mos una gran oportunidad gracias a la
reducción de cosecha en terceros países. No podemos dar ningún paso atrás,
porque el sector en España vuelve a
tener en sus manos la posibilidad de
revertir los precios de ruina en origen
que sufrimos desde hace más de dos
años en el olivar tradicional», afirmaba
el responsable de la Sectorial de Olivar
y Aceite de UPA y secretario general
de UPA Jaén, Cristóbal Cano.
(Pasa a la pag. siguiente)
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reacciones al aforo
INTERÓLEO: ESPAÑA DEBE

E

(Pasa a la pag. siguiente)

«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 del olivar tradicional; y en la exigencia a los gobiernos para que apliquen con determinación la Ley de la Cadena y todas las
medidas que hay encima de la mesa que
permitan un equilibrio del precio, porque se sigue demostrando que la ley
de la oferta y la demanda no funciona.
Además, pedimos a la Junta que realice test a los jornaleros, que se garanticen las medidas de seguridad en los
tajos y en las viviendas, se refuercen
los albergues y los centros de salud, y
que el Gobierno permita compaginar las
ayudas por ERTE o cese de actividad
de los autónomos con el trabajo en el
campo", exponía Cristóbal Cano.
Asaja, campaña compleja
Una disponibilidad muy alta.
Para Asaja, tras los datos presentados,
con una producción global a nivel de
toda España de 1.680.000 toneladas,
más casi las 500.000 que estaban de
enlace, «tendremos unas disponibilidades para el año que viene muy próximas a los 2,2 millones de toneladas.
Quiere decir esto que las disponibilidades para el mercado van a ser muy
altas», explicaba el gerente y portavoz
de ASAJA-Jaén, Luis Carlos Valero.
Para esta organización, la campaña de
comercialización que se presenta será
bastante compleja y «la única solución
que tiene esto es la puesta en marcha
inmediata del artículo 167 del Reglamento de la OCM única, que es la obligatoriedad de autorregulación para, por Ley,
poder apartar los aceites que consideremos que son excedentarios».
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TRABAJAR PARA REVERTIR LOS BAJOS PRECIOS

l Grupo Interóleo considera que España será el principal productor de aceite de
oliva del mundo gracias al aumento de cosecha con respecto al año pasado y a
la menor capacidad productiva de países competidores como Italia, Grecia o Túnez y
con estas previsiones «Interóleo entiende que el sector tiene que tener la capacidad
de trabajar de forma profesionalizada, teniendo en cuenta los datos globales, para
tener en sus manos la posibilidad de influir en los mercados».
Esa ampliación de cosecha en Andalucía y Jaén y, por consiguiente en España, contrasta con la reducción productiva en el resto de países de la Cuenca del
Mediterráneo, puesto que en Italia, Grecia y Túnez, por ejemplo, se prevén menores
cosechas que el año pasado, lo que, a juicio Interóleo, «esto debe ser clave a lo largo
de la próxima campaña de comercialización, que arrancamos después de un año
récord en ventas y en exportaciones, lo que permitiría dibujar un escenario a nivel
mundial de disponibilidades parecidas a la campaña anterior, pero con unos precios
mejores en origen. En este sentido, lo más destacable para el sector son las previsiones de incremento del consumo en el mundo, lo que podría marcar claramente una
tendencia muy positiva en el equilibrio de los precios.

balance campańa 19/20
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opinión
UNA CAMPAÑA ACEITERA
ATÍPICA MARCADA POR LA COVID-19

Cristóbal Cano

N

Secretario UPA-Jaén

os encontramos inmersos en una nueva campaña
de la aceituna. Una recolección que, este año, es
atípica porque está marcada por un desagradable
invitado: la Covid 19. Pero, a pesar de la pandemia,
de las restricciones, de las necesarias medidas
de prevención y seguridad para evitar riesgos y brotes, la
campaña sigue adelante y Jaén alcanzará una buena
producción, no de récord como estimaba el aforo en octubre,
pero sí superior a la pasada. Y ese liderazgo mundial de España,
unido al descenso productivo de países competidores como
Italia, Grecia, Túnez o Portugal, debe reflejarse en los precios.
Poco a poco estamos viendo cómo se produce una pequeña
reversión, pero todavía están por debajo de los costes de
producción, umbral que es necesario superar para que el olivar
tradicional recupere la rentabilidad que perdió hace dos años.
Medidas como pruebas PCR o de antígenos a todos los
jornaleros, la posibilidad de compatibilizar las ayudas por los
ERTEs o por el cierre de actividad en los autónomos con el
trabajo en la recolección, el reforzamiento del sistema sanitario
con la apertura de los centros de salud de los pueblos por las
tardes, una mayor inversión en albergues y, por supuesto, el
escrupuloso seguimiento de todas las medidas de prevención
por parte de las cuadrillas y los empresarios, nos deben llevar
a concluir la campaña sin excesivos sobresaltos sanitarios.
Porque la recolección se ha adelantado en algunas zonas
debido al calor, la falta de precipitaciones y a la incertidumbre
en la que vivimos por el desarrollo de la pandemia, pero tenemos
que recordar que el grueso del trabajo arrancará en diciembre.
Y debemos estar preparados para no paralizar nuestras
explotaciones y la agroindustria asociada, ya que sería la
puntilla a la crítica situación que seguimos sufriendo.
Porque cuando hablamos del sector olivarero tendemos
a generalizar los riesgos, pero lo único cierto es que solo el
olivar tradicional, el que tiene detrás un modelo basado en la
agricultura familiar, con unos costes de producción que hacen
inviable su persistencia a los actuales niveles de precios en origen,
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está inmerso en una crisis de la que debemos seguir trabajando
para sacarlo.
El olivar tradicional, con unos costes de producción
medios cifrados por distintos estudios en los 2,70 euros por
kilo de aceite, está compuesto en su inmensa mayoría por
pequeñas y medianas explotaciones. Una agricultura familiar
que genera riqueza y fija la población en el medio rural, un
modelo que, con los adecuados apoyos, es perfectamente
rentable desde una triple visión: económica, social y
medioambiental, y que supone la mejor receta contra la
despoblación. Y es este tipo de olivar el que nos mantiene
como los mayores productores de aceite en cantidad y calidad
del mundo, además de que sus aceites son absolutamente
imprescindibles para dar cantidad y estabilidad a la demanda
mundial de nuestro oro líquido.
Debemos recordar y sentir orgullo porque nuestros
olivareros continúan dando ejemplos de buen hacer. Hemos
avanzado en la modernización, en la implantación de un
regadío eficiente, producimos de forma sostenible un aceite
de alta calidad. Pero en Jaén nos quedamos ahí y debemos
ser conscientes el gran futuro que tenemos a poco que
aprendamos a saber vender. No podemos dejar de lado los
magníficos datos con los que cerramos una campaña de
comercialización de récord y hemos arrancado un nuevo año
en la misma línea, a pesar de algunas limitaciones en la
comercialización como los aranceles americanos a nuestros
aceites envasados que prevemos una supresión mas pronto
que tarde debido al cambio de gobierno en EEUU.
Hay consumidores, tanto en terceros países y también
en el mercado nacional, que cada vez más apuestan por la
calidad y por un producto saludable y sostenible por el que están
dispuestos a pagar. Y ahí, las posibilidades de diferenciación que
nos ofrece nuestro olivar tradicional nos generan grandes
oportunidades. Pero tenemos que creernos nosotros mismos que
ese futuro es posible, que ese modelo que apuesta por la
diferenciación y por la máxima excelencia es real.
Sostenibilidad, calidad, diferenciación, economía
circular, lucha contra el cambio climático, freno a la
desertificación y a la despoblación, gestión del territorio y un
largo etcétera tienen todo el sentido del mundo con el olivar
tradicional. El aceite de oliva virgen extra picual de Jaén tiene
un enorme potencial por sus propias características, pero es
necesario cambiar viejos hábitos y potenciar otras formas de
hacer las cosas si queremos obtener resultados mejores.

balance campańa 19/20

Descenso de los precios
y récord de comercialización
La campaña 19/20 terminaba el 30 de
septiembre con una producción de 1.125.000
toneladas de aceite y unas ventas de
1.364.600 toneladas, un récord de
comercialización gracias a las 755.700
toneladas de existencias que tenían las
bodegas al inicio de la recolección.

E

l 30 de septiembre terminaba
una campaña, la 19/20, marcada
por dos características
básicas: unos precios bajos, incluso
por debajo de los costes de producción
(en torno a los 2€/kilo de aceite, y un
récord de comercialización nivel
nacional con 1.625.000 toneladas (1,12
millones t de producción y 755.000 tm
existencias). Las ventas finales se
aproximaron a 1,5 millones de
toneladas.

(Pasa a la pag. siguiente)
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Según los datos finales
ofrecidos por la AICA a 30 de
septiembre, la producción aceite de
nuestro país fue de 1.125.294
toneladas; de 900.000 t en Andalucía y
de 398.300 t en la provincia de Jaén.
Con esas cifras sería extraño que
nuestro país hubiese vendido desde
octubre/2019 a septiembre/2020
1.484.476 toneladas de caldo si no
hubiese tenido unas existencias de
755.000 toneladas. E incluso que, con
una campaña media-baja de
producción, ha llegado al 30 de
septiembre pasado con unas
existencias de 491.000 t (de ellas
222.900 toneladas almacenadas en las
cooperativas y 235.000 t en la industria
envasadora).
Respecto al consumo interior
de aceite de oliva, las cifras han
permanecido estables con un ligero
aumento respecto a campañas
anteriores, situándose en las 518.000

toneladas, frente a las 537.000 del año
anterior.
En términos generales, En
España baja ligeramente el consumo
de aceites de todo tipo durante 2019 (1,9 %), alcanzando las 536.956
toneladas, mientras permanece estable

el consumo de aceites de oliva (+0,2
%), consumiéndose 355.853 t valoradas
en 1.144 mill. de €. El aceite de oliva
virgen extra registró un aumento
importante del 13,1 % respecto al año
anterior.
(Pasa a la pag. siguiente)

(Pasa a la pag. siguiente)
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En Andalucía, el aceite de oliva
consumido en 2019 aumentó un 2,7 %
(63.955 t y 201 millones de €),
representando el 18 % del volumen
total nacional. El virgen extra también
se incrementa un 11,4 % respecto a
2018.
El principal pilar de las ventas
de aceite de oliva en nuestro país,
como viene sucediendo habitualmente,
pero este año con cifras exageradas,
sigue siendo el mercado exterior. Desde
nuestro país hacia terceros países han
salido esta campaña 19/20 1.114.00
toneladas de caldos.
Según los datos oficiales, las
exportaciones de aceite sigue
liderándolas Andalucía con el 75,8 %
del volumen total nacional.
Hasta el mes de julio de la campaña
pasada Andalucía exportó un total de
714.721 t de aceite de oliva (1.771
millones de €), lo que supuso el 79,6 %
de la producción. También sigue siendo
el destino de las exportaciones la Unión

Europea y Estados Unidos, y por este
orden, Italia fue el principal país de
destino, seguido de Estados Unidos
(16 %) y Portugal (15 %).
Otra magnitud que marca récord
es la importación de terceros países
por parte de España. Concretamente

han sido 243.000 toneladas el aceite de
oliva comprado por España en otros
países. En el caso de Andalucía,
nuestra comunidad autónoma importó
en el mismo periodo un total de 164.697
t de aceite de oliva (305 millones de €),
equivalente al 18,4 % de la producción.
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provincia de jaén

JAÉN PRODUCIRÁ 670.000 TM, UN 34% MÁS
QUE LA ACTUAL Y CASI EL 50% DEL CALDO ANDALUZ

L

a provincia de Jaén producirá la
próxima campaña de aceituna unas
677.000 toneladas de aceite, es un 69 %
más de la actual campaña 19/20 (396.000
tm) y un 34,2 % que la media de los
últimos cinco años. Además, el aceite
que se prevé en Jaén para la próxima
campaña supondrá el 49% de todo el
caldo andaluz, que según el aforo de la
Junta es de 1.348.000 toneladas, y el
43,20 de la producción estimada a nivel
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nacional, 1.550.000 toneladas. En la provincia de Jaén se estima un gran aumento de la cosecha, gracias a las precipitaciones de abril y mayo, superiores a la media, favoreciendo así la floración y el cuajado del fruto. Las altas
temperaturas en julio y agosto han afectado al olivar de secano, por lo que estas previsiones pueden variar de no
producirse precipitaciones en las próximas semanas.
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LA JUNTA

Y EL SECTOR REFUERZAN

SU ALIANZA POR UNA

PAC

JUSTA

QUE MANTENGA EL ‘STATU QUO’ DE
UN

“MODELO DE ÉXITO”

Crespo destaca el espíritu de diálogo y mano tendida que imperó en la reunión del presidente andaluz con el ministro ante un debate nacional que
marcará el futuro del campo español.

L

a Junta de Andalucía y el sector
agroalimentario andaluz han re
forzado alianza por una PAC
justa y equilibrada que mantenga el
‘statu quo’ de “un modelo agrario de
éxito”, que ha permitido situar al campo andaluz como referenteen toda Europa y líder en sostenibilidad, innovación y competitividad.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
Carmen Crespo, ha informado en la
Mesa de Interlocución Agraria de la
reunión mantenida ayer entre el presidente del Gobierno de Andalucía,
Juanma Moreno, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que “abre una vía de diálogo para
lograr una PAC justa”, sobre la base
del mantenimiento de una defensa firme de los intereses de los agricultores
y ganaderos de la comunidad.
Crespo resaltaba el “espíritu de

diálogo y mano tendida” que imperó
en el encuentro celebrado en octubre
en el Palacio de San Telmo, donde el
presidente andaluz transmitió al ministro Planas la voluntad de entendimiento del Gobierno de Andalucía para seguir negociando una PAC “que sea
buena para España y Andalucía” y que
brinde nuevas oportunidades de futuro para un sector estratégico que es
motor de empleo y riqueza, especialmente ahora ante los efectos de la
pandemia.
La consejera subrayó la “unidad” de todo el sector andaluz, reflejada en la Declaración Institucional para
la defensa de la PAC, como un elemento “clave” ante el debate nacional para
el reparto de los fondos de la Política
Agraria Común una vez alcanzado el
acuerdo político en Luxemburgo. “An-

Crespo, en una reunión con la sectorial agraria de Andalucía. /ag

agranda 24
diciembre20

dalucía le ha trasladado al ministro un
posicionamiento claro y cohesionado
sobre el futuro de la PAC”, ha subrayado, antes de incidir en que el objetivo
es que la nueva PAC “ofrezca posibilidades al campo andaluz para seguir
avanzando el sostenibilidad, innovación, competitividad y desarrollo rural”.
Cambios paulatinos
En este sentido, Crespo insistió ante los miembros de la Mesa de
Interlocución Agraria -Asaja, COAG,
UPA y Cooperativas Agroalimentariasque Andalucía “no es inmovilista”, pero
defiende que los cambios que se introduzcan en la nueva Política Agraria
Común “tienen que ser paulatinos y no
drásticos”, especialmente ante un escenario de recesión económica como
consecuencia de la crisis sanitaria de
la COVID-19.
“El campo andaluz no teme la
nueva PAC porque ya ha demostrado
su capacidad de adaptarse y sacar el
máximo rendimiento a cada euro que
llega de Europa”, señaló la titular de
Agricultura, Carmen Crespo, quien ha
remarcado que todos los cambios que
se decidan “sean siempre para mejorar
y seguir dando pasos hacia delante,
nunca hacia atrás”.

acuerdo
acuerdo
para
para aplicar
aplicar
la
la reforma
reforma
en
en 2023
2023

PLANAS SATISFECHO DE
QUE EL ACUERDO
RECOJA LAS PROPUESTAS
ESPAÑOLAS
Es un acuerdo equilibrado en los aspectos económicos y medioambientales, que asegura la
sostenibilidad de la agricultura y la rentabilidad
de agricultores, a través de la ayuda básica a la
renta, y refuerza la arquitectura verde, por medio de los ecoesquemas, señala el ministro.

L

a futura PAC 2021-2027, que se
empezará a aplicar en 2023, con
tará con el presupuesto necesario, 47.724 millones de euros para hacer
frente a los nuevos desafíos
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado hoy su satisfacción por el acuerdo político alcanzado por los Estados
miembros en torno a la futura Política
Agraria Común (PAC) 2021-2027, que
supone un progreso, refuerza el nivel
de ambición medioambiental y aporta
seguridad a agricultores y ganaderos.
Luis Planas ha valorado así el texto de
consenso alcanzado en el transcurso
del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca, que se inició el pasado
lunes, día 19, y que ha finalizado cerca
de las 5 de la madrugada en Luxemburgo. Ha enfatizado que se corresponde
“exactamente” con lo que España había pedido.
Larga negociación
Tras más de dos años y medio
de negociaciones y cinco presidencias,
el ministro ha valorado el trabajo de la
presidencia alemana de este semestre
para lograr esta posición de consenso
de los Estados miembros y que concita
los intereses defendidos por España.
El ministro ha remarcado que la próxima PAC se aplicará el 1 de enero de
2023. Habrá un periodo transitorio, 2021

y 2022, durante el cual agricultores y
ganaderos seguirán percibiendo las
ayudas conforme al nuevo presupuesto, 47.724 millones de euros, si bien con
las reglas de la anterior PAC.

Planas, en Luxemburgo, con la ministra alemana. /ag

Esta PAC destinará el 40 % de
su presupuesto a objetivos climáticos
y medioambientales, pero también
refuerza el papel de agricultores y ganaderos, para asegurar su rentabilidad.
El ministro aseguró que la clave de este
acuerdo es el equilibrio entre la
sostenibilidad de agricultores y ganaderos, a través de la ayuda básica a la
renta, y la nueva arquitectura verde de
la PAC, que se promoverá con los llamados ecoesquemas -ayudas complementarias para cumplir con prácticas
beneficiosas para el medioambiente-.
Estabilidad de rentas
Con el acuerdo adoptado, España podrá destinar el 60 % del presu-

puesto de pagos directos a la ayuda
básica a la renta. El ministro incidió en
que podremos garantizar la estabilidad
de las rentas de los agricultores al nivel que habíamos previsto, de acuerdo
con el análisis de necesidades elaborado por el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con
las autonomías y las organizaciones
agrarias y medioam-bientales. Además,
garantizamos certidumbre para agricultores y ganaderos hasta 2027. Esta ayuda pasará a integrar los elementos del
pago verde actual, configurando el
modelo de condicionalidad reforzada,
de manera que agricultores y ganaderos recibirán la ayuda básica a la renta,
cumpliendo estrictos requisitos y buenas prácticas en materia de clima y medio ambiente.
El 20 % de las ayudas directas
se destinará a los ecoesquemas, que
se aplicarán en 2023, con la entrada en
vigor de la nueva PAC. En los dos primeros años, denominados “de aprendizaje”, los fondos que no se utilicen
podrán destinarse a otras intervenciones, particularmente a la ayuda básica
a la renta. Habrá la flexibilidad necesaria para que los Estados diseñen sus
propios ecoesquemas en función de
sus necesidades.
Esta PAC cuenta con una financiación suficiente para responder a todos los grandes retos que se plantean.
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aove/calidad

HITOS MÁS IMPORTANTES EN LOS

25 AÑOS DE LA DOP SIERRA MÁGINA

E

l 15 de Diciembre de 1995 se publicaba en el BOJA la
Orden de la Consejería de Agricultura con el Primer
Reglamento del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina, que se ratificaría por la
Unión Europea en 1999 cuando le fue otorgada la
protección comunitaria. En este inicio solo comprendía 14 términos municipales, y no fue hasta el año 2007 cuando la Comisión modificó el pliego para incluir el término municipal de La
Guardia de Jaén.
En sus inicios, cuando las almazaras estaban en plena
modernización de su maquinaria, se integraron las ATRIAS de
la comarca bajo el Consejo Regulador, de forma que se realizaba
el control de plagas en la comarca, tratamiento de mosca y
recomendaciones de tratamientos sostenibles, trabajo que se
sigue desarrollando actualmente bajo la figura de la gestión
integrada de plagas.
Primer presidente
Rafael de la Cruz Moreno, que era Delegado de Agricultura
en Jaén en 1995, fue el primer Presidente del Consejo Regulador,
cargo que ostentó hasta 2006 que fue relevado por Salvador
Contreras Gila. El órgano de gobierno lo componen desde el inicio
doce vocales, seis en representación de los agricultores, y otros
seis en representación de los elaboradores y envasadores. Se eligió Bedmar como sede del Consejo Regulador, y en 2009 se consiguió inaugurar un edificio que es el Centro de Interpretación del
Aceite de Sierra Mágina. Desde los inicios, el Consejo realizó un
importante trabajo con los agricultores, almazaras y cooperativas
para mejorar la calidad de los aceites obtenidos, y es a partir de
2010 cuando comienzan a llegar reconocimientos nacionales e internacionales para las diferentes marcas, a través de la apuesta por
los aceites de cosecha temprana. Hoy en día los aceites de Sierra
Mágina destacan por el número de reconocimientos recibidos, y
por la gran apuesta por la cosecha temprana, que en la campaña

2020-21 ha supuesto la elaboración de más de 200.000 kg por 15
almazaras diferentes.
La Denominación de Origen sigue siendo una herramienta para la diferenciación de los aceites de oliva virgen extra producidos por sus almazaras y cooperativas inscritas. Actualmente hay 24 entidades dentro del Consejo y 50 marcas activas certificadas, con un volumen de envasado en torno a 2.200.000 litros.
Recientemente ha constituido la Fundación Certioleo para
realizar el control de los aceites conjuntamente con las DOP
Sierra de Segura y Cazorla, y la nueva IGP Aceite de Jaén. Además ha conseguido ser una de las 12 figuras de calidad diferenciada reconocidas por el gobierno de China en su acuerdo con la
Unión Europea.
La promoción ha sido un eje muy importante dentro del
trabajo del Consejo Regulador, con participación en las principales ferias agroalimentarias, catas, promociones en punto de venta, viajes de prensa y bloguers…, con el fin de dar a conocer los
aceites de oliva de Sierra Mágina entre los consumidores. Destaca entre la promoción las Fiestas del Olivar y del AOVE de Sierra
Mágina, con 20 ediciones realizadas, siendo el marco donde se
entregan los premios a la calidad y comercialización de la DO,
contando con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Diputación de Jaén y Caja Rural de Jaén.
Este aniversario llega en una complicada situación, tanto
por la pandemia, como por los bajos precios del aceite, y las
dificultades para la exportación generados por los aranceles de
EE.UU., así como la amenaza del olivar intensivo con menor
coste. Sin embargo, los olivareros y cooperativas de Sierra
Mágina siguen manteniendo su apuesta por la calidad como
forma de obtener un mayor valor por el aceite virgen extra que
elaboran, y continúan dando pasos hacia al comercialización de
los mismos, convenciendo al consumidor de su calidad.. Esto
permitirá mantener el paisaje de olivar tradicional dentro del Parque Natural, y evitar la despoblación de Sierra Mágina.
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LA VII EDICIÓN

SE HACE VIRTUAL
OBLIGADA POR LA PANDEMIA

L

a VII Fiesta del Primer Aceite de
Jaén se desarrolla desde el 28
de noviembre y hasta el 28 de
diciembre en tierras jienenses por primera vez de forma virtual debido a la
evolución de la Covid-19. Pese a la
pandemia, la Diputación de Jaén no ha
querido dejar pasar la oportunidad de
esta muestra para promocionar durante
30 días los aceites tempranos jienenses
de esta cosecha a través de un programa conformado por unas 25 actividades que se están siguiendo desde de la

Más de 70 empresas del sector oleícola participan desde el pasado 28 de noviembre y hasta el 28 de diciembre en este evento organizado por la Diputación, que
incluye más de una veintena de actividades entre las
que está el MErcado Navideño ‘Degustaa Jaén’

web: www.primeraceitejaen.es, una plataforma en la que se pueden adquirir
también los productos de las 75 empre-

Reyes, durante la presentación de la Feria del Primer aceite jienense el pasado 27 de noviembre. /ag
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sas del sector oleícola que participan
en este evento organizado por la institución provincial, entre ellas, más de
70 marcas de aceites de oliva virgen
extra de esta cosecha y otras firmas de
cosméticos con aceite de oliva.
“Este año, la pandemia del
coronavirus nos ha obligado a
rediseñar este evento y celebrarlo de
forma virtual, una situación excepcional que no va a impedir que mostremos
la apuesta por la calidad del aceite de
oliva que han hecho los agricultores y
agricultoras de esta provincia, que es
el objetivo con el que se organiza esta
fiesta”, señalaba el presidente de la
Diputación de Jaén, Francisco Reyes,
en el acto de prsentación de la fiesta
aceitera, subrayando el amplio número
de empresas que se han sumado a esta
edición virtual, una modalidad que, tal
(Pasa a la pag. siguiente)

Díálogos entre productores de aceite y chefs jienenses en la fiesta virtual. /ag

y como anunció Reyes, se seguirá manteniendo en las próximas ediciones y
se compaginará con la fiesta presencial que se ha desarrollado en años
anteriores.
Mercado navideño
En esta Feria Virtual del Primer
Aceite de Jaén, que se prolonga hasta
el 28 de diciembre, las empresas participantes muestran y comercializarán
sus productos mediante la web
www.primeraceitejaen.es, desde la que
“tenemos la oportunidad de adquirir los
magníficos zumos de aceituna que
nuestros agricultores han recogido en
los primeros días del mes de octubre
apostando por la calidad, sabiendo que
es una oportunidad para esta tierra”,
destacó Reyes.
También en esta plataforma se
pueden consultar y seguir las actividades que se han diseñado en el marco
de esta edición, entre las que figuran
demostraciones culinarias, charlas, catas, actividades culturales y
medioambientales –algunas con inscripción previa– o el mercado navideño Degusta Jaén. En concreto, la primera jornada de esta Fiesta Virtual del
Primer Aceite de Jaén incluyó la celebración del “Diálogo los aceites y la
alta cocina”, en el que intervino Pedro
Sánchez, chef del restaurante Bagá, de
Jaén, con una Estrella Michelín, y el
aceitero Luis Montabes. Por la tarde,
las denominaciones de origen
jienenses Sierra Mágina, Sierra de Segura y Sierra de Cazorla dieron a conocer sus aceites tempranos, mientras que
la jornada del domingo, 29 de noviembre, incluyó un showcooking que correrá a cargo de otro chef jienense con
Estrella Michelín, Juan Aceituno, del

restaurante DamaJuana.
El programa de la Fiesta Virtual
del Primer Aceite de Jaén continuó el
martes 1 de diciembre, de manos de la
Academia Andaluza de la Gastronomía,
que ofrecerá la actividad titulada “Una
variedad, diferentes paisajes” y que
consistirá en una cata de los aceites
por parte de los miembros de la acade-

realizó el Centro de Interpretación del
Olivar y el Aceite, de Úbeda, mientras
que el domingo 13, el chef y sumiller de
aceite Marcos Reguera se encargó de
dirigir una cata de los AOVE “Jaén Selección”.
Las actividades de esta edición
se completarán con la realización el 16
de diciembre de una cata sobre la calidad de los aceites por parte del Centro
de Interpretación del Olivar y del Aceite, así como con la proclamación, el 18
de diciembre, de los ganadores del III
Premio Internacional de Relato Corto
sobre Olivar, Aceite de Oliva y
Oleoturismo. En la jornada del día 19 se
ofrecerá de nuevo una clase on line
sobre dibujo en olivar, a cargo de la
Academia de Arte Carrillo, y el día 21 de
diciembre, en el marco de esta Fiesta Virtual del Primer Aceite de Jaén se darán a
conocer los aceites de oliva virgen extra
Jaén Selección 2021, además de que
Manuel Parras, Pedro Melgarejo y Miguel Soto abordarán en una mesa redonda la IGP “Aceites de Jaén”.
El público está pudiendo visua-

Reyes, en la presentación del mercado navideño ‘Degsuta Jaén’ quese enmarca en la Ferial. /ag

mia de los AOVE participantes en este
evento. Asimismo, el viernes, día 4, se
desarrolló un taller online de dibujo para
jóvenes que correrá a cargo de la Academia de Arte Carrillo.
Catas, talleresy presentaciones
La siguiente semana, se presentó el proyecto “Olivares Vivos” –el 9
de diciembre– y se llevaró a cabo, tanto el día 12 como el 13 de diciembre,
catas de aceite. La del sábado día 12 la

lizar estas actividades a través de la
web www.primeraceitejaen.es, desde la
que se podrán adquirir hasta el 28 de
diciembre los aceites tempranos de esta
cosecha y a la que se puede acceder
también al mercado navideño Degusta
Jaén, en el que 30 empresas agroalimentarias –de embutidos hasta quesos, jamones, vinos, mantecados, o dulces
entre otros– exponen sus productos
con el objetivo de fomentar su consumo de cara a la celebración navideña.
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comercialización

interóleo representa ya el 11,30%
del aceite que se vende en Jaén

G

rupo Interóleo de Jaén sigue
incrementando el número de
socios y el aceite de oliva que
comercializa en bodega única. La entrada de una nueva cooperativa, la SCA
San Felipe Apóstol de Baeza, significa
un importante espaldarazo para la política de profesionalización de la empresa, especialmente importante en esta
situación de pandemia que estamos sufriendo por la Covid-19.
Esta incorporación aporta a la
sociedad 560 agricultores más y una
producción media de 2,5 millones de
kilos de aceite. El socio número 33 (22
cooperativas y 11 almazaras) tiene, además, un significado especial, porque se
trata de la segunda entidad baezana en
entrar, después de Oleícola Baeza. Con
esta nueva incorporación, Interóleo
refuerza su posicionamiento dentro del
sector oleícola nacional que se ve reflejada en las cifras, al representar el
2,40% del aceite que se vende en el
mundo; el 4,20% de Andalucía y el
11,30% de Jaén.
La asamblea de San Felipe
Apóstol ha aprobado su inclusión en

Instalaciones de la cooperativa baezana que se ha unido al grupo Interóleo. /ag

El primero, más específico, por buscar
una mayor profesionalización en la
gestión de la bodega de aceite. Este
año, para ser sinceros, nos hemos encontrado desamparados porque la información que recibíamos era muy limitada y sesgada, haciendo difícil la venta. El segundo motivo ha sido contribuir a la concentración de la oferta”,
explica Antonio Quel.
El presidente de la SCA San Felipe Apóstol insiste en este último aspecto. “La concentración de la oferta

El presidente de Grupo Interóleo, Juan Gadeo, en un acto de la entidad el pasado año. /ag

Interóleo por una amplia mayoría y, tal
y como comenta su presidente, Antonio Quel, la entrada supone “un reto y
una esperanza”. “El consejo rector y la
asamblea hemos enfocado la incorporación en dos motivos fundamentales.

es el camino más razonable, porque tenemos unos cuantos problemas para
los que no existe una única solución
mágica, sino que debemos abogar por
un conjunto de acciones que vayan encaminadas a mejorar la renta de nues-

tros olivareros. Y la unión es una de
ellas. Por eso apostamos por Interóleo,
porque cuantos más seamos los que
podamos negociar desde una postura
de fuerza con quienes nos compran el
aceite, mejor nos irá”, Antonio Quel.
Valoración de Gadeo
Para el presidente de Interóleo,
Juan Gadeo, la entrada de San Felipe
Apóstol, la primera nueva incorporación en el año 2020 y en la situación de
crisis de precios en origen y de
pandemia que estamos sufriendo, representa “un espaldarazo a nuestra
gestión”. “Valoramos la entrada de la
cooperativa de Baeza por el momento
en el que se ha producido. Teníamos
conversaciones, pero la alerta sanitaria de marzo lo paró todo. Se retomaron
en junio y ahora la asamblea ha hecho
efectiva la incorporación. Este hecho
es fundamental para nosotros, porque
se sigue apostando por la integración
como parte de la solución a los problemas del sector, y demuestra que el camino de la concentración es el indicado para garantizarnos el futuro”, expone Juan Gadeo.
“Es satisfactorio que hayan
querido unirse a nuestra empresa, porque demuestra que se trata de un proyecto de concentración que funciona
y que sirve a los intereses de sus socios. Nosotros siempre hemos trabajado por el interés de nuestros olivareros
y seguiremos hacia la obtención del
mayor volumen de aceite posible».
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revisión salarial

S

indicatos y patronal del campo
de la provincia de Jaén han fir
mado la revisión salarial del Convenio del Campo de Jaén, vigente desde la campaña 2018/19, que va a afectar
a más de 100.000 trabajadores en la
próxima campaña de recolección de
aceituna en la provincia y que va a provocar una subida del 1% de los salarios
de la aceituna en la próxima campaña, una
media de 60/70 céntimo de euro según las
categorías de que se trate.
El incremento del 1% en los jornales de la recolección de esta campaña 20/21 ha de aplicarse automáticamente puesto que así se recoge en el
Convenio provincial del Campo firmado a primeros de diciembre 2018 con
una vigencia de cuatro años (o cuatro
campañas aceiteras: la 18/19, la 19/20,
20/21 y la 21/22).
Según ese acuerdo cuatrienal,
para el tercer año de vigencia, que es el
que se acaba de iniciar el uno de octubre pasado, la campaña 20/21, se establece una subida con un suelo del 1%
como mínimo y un 2% como techo máximo, vinculados ambos al Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual de la
provincia al terminar septiembre.
Como el IPC anual jienense de
septiembre pasado terminaba sin variación anual alguna (0,0), esto es, los
precios en nuestra provincia no se han
movido en los últimos doces meses,
procede en este caso aplicar el mínimo
aprobado del 1%, porcentaje que apli-
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LOS SALARIOS DE LA ACEITUNA SUBEN
EN JAÉN UN 1% ESTA CAMPAÑA
El convenio afecta a más de cien mil trabajadores en la recolección de la aceituna y la subida está vinculada al IPC interanual
jienense a finales de septiembre pasado.

cado a los salarios medios pagados la campaña pasada, suponen un
incremento monetario
medio de entre 60 y 70
céntimos de euro, dependiendo d Con dicha
subida, un vareador/recogedor para seis horas y media de jornada
percibirá 54,50 euros y
un vareador con máquina percibirá 56,93.

Los salarios suben este año un 1% en la recolección de aceituna. /ag

Empleo
Para entender la importancia de
este convenio laboral en Jaén, baste
señalar que este año, con la cosecha
olivarera prevista (que según el aforo
de la Junta puede ser de las mayores
de las registradas en Jaén, con 670.000
toneladas de aceite) habrá un buen
número de jornales a realizar en la recolección y en la molturación, una cifra

que el propio aforo sitúa en unos 5,6
millones de jornales. Los nuevos salarios deben aplicarse con carácter retroactivo desde el pasado 1 de octubre.
El Convenio del Campo es el mayor
acuerdo laboral de sector de los que se
firman en la provincia de Jaén por cuanto número de trabajadores a los que
afecta, en torno a los 100.000, sobre
todo en la campaña aceitunera.
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Foto de familia de galardonados, autoridades y responsables de la DO en el acto de entrega de los premios en la sede del Consejo. /ag

LA DO SIERRA MÁGINA ENTREGA SUS PREMIOS ANUALES
A LA CALIDAD SIN FIESTA DEL OLIVAR POR LA PANDEMIA

E

l Consejo Regulador de la De
nominación de Origen Sierra
Mágina celebró ayer la entrega
de sus XXI Premios a la calidad en un
acto celebrado en su sede tras la suspensión definitiva, debido a la
pandemia del Covid-19, de la XXI Fiesta del Olivar y del Aceite de Oliva Virgen Extra de Sierra Mágina que estaba
prevista en Albanchez de Mágina. En
concreto se entregaron los Premios
Alcuza a los a los tres mejores aceites
de la campaña en el ámbito de la comarca, a Dominus Cosecha Temprana
(Monva de Mancha Real), Oro de
Cánava (SCA Nuestra Señora de los
Remedios de Jimena) y Señorío de
Mesía Ecológico (SCA San Sebastián de
La Guardia de Jaén), dos de ellos habían
sido Premio Jaén Selección 2020 junto

Con los Premios Alcuza, Lechuza
y Pregonero, el Consejo Regulador reconoce la calidad en la elaboración y comercialización del
AOVE por parte de las entidades
inscritas en esta Denominación de
Origen de los aceite de la comarca de Sierra Mágina en Jaén.

con La Quinta Esencia (SCA Santísimo
Cristo de la Misericordia de Jódar).
También se recogieron los Premios Lechuza que reconocen las mejores bodegas en cuanto a la proporción
de virgen extra calificado por el panel
de cata del Consejo Regulador. En la
categoría de bodegas pequeñas, el ganador ha sido la SCA Trujal de Mágina
(Cambil), con un Primer
Accésit para SCA San
Francisco (Albanchez de
Mágina) y un Segundo
Accésit para Monva, S.L.
(Mancha Real). En la categoría de bodegas grandes (producción superior
a 800.000 kg de aceite) el
Premio ha sido para SCA
Nuestra Sra. de los Remedios (Jimena), con un Primer Accésit para SCA San
Tres de los aceites galardonados en esta edición. /ag
Roque (Carchelejo) y un
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Segundo Accésit para SCA Santa Isabel (Torres).
SCA Bedmarense
Por último, se hizo entrega de
los Premios Pregonero que ponen en
valor la mayor comercialización de virgen extra con la contraetiqueta de la
Denominación de Origen. Desde este
año hay dos categorías, una que tiene
en cuenta el volumen de litros, en la
cual ha resultado ganadora la SCA
Bedmarense, y otra que se basa en los
envases comercializados, primando los
inferiores al litro, donde el ganador ha
sido Monva, S.L. de Mancha Real.
En el acto, que contó con el patrocinio de Caja Rural de Jaén, participaron el presidente del CRDO Sierra
Mágina, Salvador Contreras, la delegada de Agricultura y Ganadería, Soledad
Aranda, la subdelegada del Gobierno
en Jaén, Catalina Madueño y el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes. Contreras recordó que el
15 de diciembre se cumplen 25 años
desde la publicación en BOJA del primer Reglamento del Consejo Regulador de Sierra Mágina, equivalente al reconocimiento de la entidad. Con motivo del mismo, y adecuado a la situación de pandemia, está previsto realizar una programación especial de actividades a partir de esa fecha.
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