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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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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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