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1.- INTRODUCCIÓN  
 
  

La información que ofrecemos en el informe  del  2º AVANCE del aforo 
elaborado para la interprofesional del sector, INTERACEITUNA, es el resultado de 
los muestreos y observaciones de las parcelas en campo recogidos por nuestros 
técnicos durante la segunda quincena del mes de Agosto, y trata de actualizar y 
cuantificar los datos ofrecidos en el 1er AVANCE presentado el pasado 31 de Julio. 

 
Como es sabido por el sector, la cantidad final de aceitunas verdeables viene 

en gran medida condicionada por la "caprichosa" e impredecible climatología 
reinante durante el cambio de estación (verano-otoño) y el inicio del año agrícola 
(septiembre), que coincide en fechas con el periodo de recolección del verdeo 
(septiembre, octubre y noviembre). Por ello se elaboran cuatro Avances, tratando de 
informar periódicamente sobre la marcha de la recolección, en función de la 
evolución de la climatología y también sobre la incidencia de los aspectos sociales y 
económicos que afectan en el resultado de la cosecha de las principales variedades 
de aceitunas de mesa de nuestro país que finalmente se entamen. 

 
De esta forma y como remarcábamos en el 1er AVANCE, hasta la fecha de 

este informe, la producción de aceitunas potencialmente verdeables va a estar 
enormemente condicionada por los siguientes factores: 

 
- Por la climatología que impere durante el periodo de recolección, puesto que 

hasta el momento la primavera y el verano han sido extremadamente secos, sin 
blanduras, sucediéndose diferentes "olas de calor" que han llevado a la arboleda en 
todas las zonas productoras a un estado de estrés hídrico, con el consiguiente 
agostado de árboles y arrugado y perdida de calibre de frutos, principalmente en los 
secanos y riegos deficitarios, que en parte restarán producción verdeable a no ser 
que se inicien pronto las esperadas lluvias otoñales. 

 
- Por la exigencia de las industrias entamadoras a la hora de adquirir los 

frutos de las principales variedades comerciales, puesto que hasta ahora y debido a 
las elevadas temperaturas y la falta de humedad acumulada, la mayoría de las 
parcelas, sobre todo las de mayor carga, presentan frutos de escaso calibre de los 
que hoy por hoy desconocemos su destino final (verdeo o molino), a no ser que se 
recuperen con eventuales precipitaciones.      

 
- Por el desvío de variedades tradicionalmente verdeables a molino, 

provocadas en parte por la falta de tamaño comercial y sobre todo por el incentivo y 
la firmeza del elevado precio del aceite de oliva, mayor aún durante el enlace de 
campaña que coincide con el periodo de recolección del verdeo. 
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Como resumen y exceptuando el posible desvío hacia almazara por el 
atractivo precio del aceite, el comportamiento climático en los próximos meses va a 
determinar en gran medida el porcentaje de frutos, tanto en cantidad como en 
calidad, que finalmente se entamen. 

 
              

2.- 2º AVANCE AFORO 2015 
 

Como consecuencia de las sucesivas olas de calor acaecidas, 
pronosticábamos, al igual que ha ocurrido en los cultivos de cereal, girasol, 
vendimia, etc. un adelanto en las fechas de inicio de la recolección. Finalmente y 
entendemos que por motivos de la extrema sequedad del mes de agosto, los frutos 
han parado su desarrollo y su recolección se efectuará en las fechas tradicionales.  

 
 

2.1.- Tendencia de la cosecha 2015 sobre la producc ión media 
2009/2014: 1er y 2º Avance   
 

Como venimos haciendo desde hace varios años, los avances de producción 
esperada los venimos comparando con las medias  ofrecidas por la Agencia de 
Información y Control Alimentarios (AICA) de las últimas seis campañas 2009/2014. 
 
  
 
 (MILES DE TONELADAS) 

PRODUCCIONES FINALES ENTAMADAS MEDIA  1er AVANCE 2º AVANCE 

VARIEDADES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 

2009/2014 
PREVISION                 

31 Julio 2015 
PREVISION          

31 Agosto 2015  

MANZANILLA 134,06 210,17 154,87 155,86 147,79 176,36 163,19 
INFERIOR 

MEDIA 143,00 

GORDAL 50,64 37,7 28,49 33,5 11,02 24,62 31,00 
 IGUAL 
MEDIA 31,00 

HOJIBLANCA 208,66 253,94 255,15 234,48 288,55 262,94 250,62 
INFERIOR 

MEDIA 239,00 

CACEREÑA 33,16 32,88 25,9 19,15 39,82 34,57 30,91 
IGUAL 
MEDIA 31,00 

CARRASQUEÑA  42,82 44,08 40,27 26,48 64,15 22,73 40,09 
SUPERIOR 

MEDIA 71,00 

OTRAS 19,9 21,44 16,63 18,18 21,32 16,89 19,06 
IGUAL 
MEDIA 17,00 

TOTAL 
ESPAÑA 489,24 600,21 521,31 487,65 572,65 538,1 534,86 

INFERIOR 
MEDIA  532,00 
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2.2- Producción por zonas homogéneas y variedades 
 
 Los datos ofrecidos en este 2º AVANCE proceden de las muestras recogidas 
en campo durante la segunda quincena de este mes de agosto, siendo las 
producciones observadas por variedades y zonas homogéneas las siguientes: 
 
            (MILES DE TONELADAS) 

VARIEDADES COMARCA-Zona Homogénea  

 CAMPAÑA 
01/04   PREVISION 2º AVANCE 2015  

 Sup. Verdeo 
(ha)  

 Kgrs./ha   Kgrs. Totales  

 TOTAL   TOTAL MEDIA   TOTAL  

MANZANILLA 

  ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte         25.224                 1.616        40.762.630   

  ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna           3.892                 4.007        15.595.845   

  ZONA 4: Alcores           5.051                 4.107        20.745.073   

  ZONA 5: Campiña         13.682                 4.423        60.515.044   

  ZONA 6: Manzanilla Córdoba              553                 4.113          2.274.078   

  ZONA 10: Otras And.              713                 4.050          2.885.625   

  TOTAL MANZANILLA         49.115                 2.907         142.778.295   

GORDAL 

  ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte           2.248                 1.160          2.607.680   

  ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna              589                 3.611          2.126.879   

  ZONA 4: Alcores           3.426                 3.578        12.258.228   

  ZONA 5: Campiña           3.516                 4.053        14.250.348   

  ZONA 10: Otras And.                41                 2.774             113.734   

  TOTAL GORDAL           9.820                 3.193        31.356.869 

HOJIBLANCA 

  ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte              353                 1.930             680.904   

  ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna         24.234                 3.917        94.924.578   

  ZONA 5: Campiña              484                 3.900          1.887.795   

  ZONA 6: Manzanilla Córdoba              396                 3.921          1.552.128   

  ZONA 7: Hojiblanca Córdoba         19.031                 3.573        67.998.656   

  ZONA 9: Hojiblanca Málaga         17.819                 3.931        70.044.524   

  ZONA 10: Otras              537                 3.215          1.725.008   

  TOTAL HOJIBLANCA         62.853                3.800      238.813.593 

CACEREÑA 
  ZONA 12: Cacereña         18.241                 1.673        30.517.193   

CARRASQUEÑA 
  ZONA 11: Carrasqueña         20.712                 3.411        70.648.632   

OTRAS 
  ZONA OTRAS         14.205                 2.450        17.401.125   

    TOTAL        174.946                 3.038         531.515.707   

  
(*) En la producción de variedades secundarias se di sminuye un 50% el aforo por considerar en la 
mayoría de las parcelas mezclas de distintas varied ades. 
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3.- COMENTARIO POR VARIEDADES  
 

El efecto de la falta de humedad y las altas temperaturas acumuladas, en 
parte, han ayudado a mantener un excelente estado fitosanitario de los frutos, 
presentándolos exentos de plagas y enfermedades hasta la fecha. 

 
Por el contrario ha provocado una disminución general en el calibre de los 

frutos y agostado de árboles que propiciarán el desvío de un porcentaje de 
producción verdeable hacia almazara.     

 
Hasta la fecha la recolección aun no ha comenzado y se anuncia la apertura 

de industrias a primeros de septiembre para las variedades más tempranas.  
 

 
MANZANILLA  
  

Como de costumbre es la variedad más complicada de aforar. Su cosecha se 
presenta irregular tanto en producción, como en tamaño y porcentaje verdeable de 
sus frutos.  

 
Como informábamos en el 1er AVANCE y como resumen, podemos destacar 

un tamaño de fruto aceptable y escasa cosecha  en la zona de Huelva, Utrera y el 
Aljarafe Sevillano, al contrario que en los Alcores, Estepa y sobre todo en Arahal-
Morón, donde hay una elevada cosecha, con fruto de escaso tamaño, que aguantan 
sin agostarse, pero que su producción final verdeable va a depender de la cantidad 
e inicio de las primeras lluvias. 

  
Con este importante condicionante, su producción potencialmente verdeable 

a fecha de este 2º AVANCE la aforamos en 143 mil toneladas.  
 
 
GORDAL  
 
 Al contrario que en campañas anteriores, la cosecha de gordales es mayor, 
con menos porcentaje de azofairón y más homogénea en su reparto en las distintas 
zonas productoras. 
 
     Al igual que la manzanilla, el tamaño de sus frutos varía en función de la 
carga y de las condiciones agronómicas y fisiológicas de los árboles. 
 
 Así observamos menor tamaño y alta cosecha en la zona de Arahal-Morón, al 
contrario que frutos de buen calibre y menor producción en el Aljarafe y la zona de 
Utrera. 
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A fecha de este AVANCE su producción verdeable la aforamos en 31 mil 
toneladas.  
 
 
HOJIBLANCA  
 
 Como hemos venido informando y al igual que la manzanilla, la cantidad de 
aceituna que se entame de esta variedad va a estar muy condicionada por la 
evolución de la climatología hasta su recolección, por la exigencia en calibre por 
parte de las industrias y por el comparativo del precio de aceite con respecto a los 
precios de arranque para verdeo.  
 
 Actualmente la cosecha que se aprecia es alta en las tres provincias 
productoras , aunque se empieza a apreciar parcelas agostadas y frutos en general 
con escaso tamaño que ya están descartados para verdeo por el escaso porcentaje 
de pulpa. 
 
 Mientras se despejan los condicionantes expuestos, en este 2º AVANCE su 
producción la aforamos en 239 mil toneladas.  

  
 
CACEREÑA  
 
 Al igual que las principales zonas productoras, la arboleda acusa el déficit de 
lluvia acumulada en el año agrícola. 
 
 Su cosecha la consideramos media, irregular entre parcelas pero con frutos 
bien distribuidos que, en el caso de que la climatología le favorezca, se obtendría un 
alto porcentaje de frutos verdeables.    
 
 A fecha de aforo de este 2º AVANCE su producción verdeable la estimamos 
en 31 mil toneladas. 
 
 
CARRASQUEÑA 
 

Además de que su producción se ubica en la zona con menor déficit hídrico 
acumulado, también se ha visto favorecida por alguna tormenta puntual en algunos 
pueblos de la comarca de Tierra de Barros. 

 
Con una vecería positiva consecuencia de la escasa cosecha anterior, este 

año presenta una buena producción, pero por ello con frutos de menor tamaño que 
a fecha de hoy invalidan un porcentaje significativo para verdeo.  
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No obstante  entendemos que al ser una variedad de recolección más tardía 
tendrá más posibilidad de beneficiarse de las futuras aguas otoñales y así aumentar 
su producción verdeable.  

 
Actualmente su producción la aforamos en 71 mil toneladas verdeables.  

 
 
OTRAS VARIEDADES  
 
 Al igual que las variedades principales, las secundarias están muy 
condicionadas a la futura climatología que predomine hasta su recolección. 
 
 No obstante y aunque en general hay cantidad suficiente de estas variedades 
(aloreña, moronas, pico limón, verdiales, cuquillo, etc.), estimamos que a fecha 
actual su calidad en cuanto a porcentaje pulpa/hueso y calibre de frutos se 
encuentran muy mermados y difícilmente adquirirán un tamaño comercial aceptable 
para su aderezo. 
  

Por ello a la fecha de este 2º AVANCE aforamos su producción en 17 mil 
toneladas .  

 
 
 

4.- RESUMEN AFORO 2º AVANCE 
 
 Próximo a iniciarse la campaña de recolección aun no se han producido 
precipitaciones de importancia ni hay pronósticos que lo anuncien a corto plazo. 
 
 Por ello prevemos que la campaña va a estar muy supeditada a la 
climatología reinante en los meses de recolección, a las exigencias de calibre por 
parte de las industrias y al comparativo del precio del aceite.  
    
 A falta de informar sobre la evolución de estos factores en los próximos 
AVANCES, a fecha de emisión de este 2º AVANCE, la producción potencialmente 
verdeable  la estimamos en 532 mil toneladas . 
 
 
 
 
  
 

Sevilla, a 31 de agosto de 2015 


