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1.- INTRODUCCIÓN  
 
  

Si habitualmente se comenta que no hay dos campañas de verdeo iguales, 
en esta se vuelve a confirmar, siendo además una campaña complicada de aforar 
por las adversas condiciones climáticas y demás factores externos que han influido.   

 
No obstante, con los distintos Avances emitidos, hemos tratado de informar 

sobre los aspectos más relevantes que han ido marcando la tendencia, evolución, 
calidad y cantidad de producción potencialmente verdeable de las principales 
variedades y zonas productoras. 

  
De esta forma recogemos en este 4º y último Avance el resumen final de 

campaña que, como se ha venido informando periódicamente, ha estado marcada 
por las elevadas temperaturas durante la floración, por los sucesivos golpes de calor 
durante la etapa de formación y maduración del fruto, por la falta de precipitaciones 
y humedad en general y por el elevado precio del aceite que de forma sinérgica y 
como referente comparativo, ha propiciado el aumento del valor de las aceitunas de 
mesa de forma generalizada. 

               
   
 

2.- 4º AVANCE AFORO 2015 
 
 
 Este último Avance que presentamos a la Interprofesional del Sector de 
Aceituna de Mesa, INTERACEITUNA, se conforma con la información recogida en 
campo durante la segunda decena de este mes de octubre, así como con datos 
reales de producción de parcelas ya recolectadas y con la opinión de representantes 
de industrias de aderezo de las distintas zonas productoras. 
 
 Como resumen podemos indicar que la recolección  ha ido muy rápida en las 
variedades más tempranas, como consecuencia de la baja cosecha verdeable en 
general y por la ausencia de precipitaciones que no la han interrumpido 
prácticamente ningún día.     
 
 Con respecto a las variedades más tardías en su recolección, éstas se están 
viendo beneficiadas por las escasas e intermitentes precipitaciones caídas hasta la 
fecha, pero al continuar sus frutos verdes en un alto porcentaje, aunque su calibre 
no sea el más deseado, se están recolectando masivamente al objeto de completar 
los fermentadores de las industrias de aderezo. 
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2.1.- Tendencia de la cosecha 2015 sobre la producc ión 
media 2009/2014: 1 er, 2º, 3er y 4º Avance   
 

Como apuntábamos en el 3er Avance, en el que disminuimos el aforo con 
respecto al anterior como consecuencia de las altas temperaturas y la falta de 
precipitaciones, al aforar el 4º lo podríamos aumentar si se iniciaban las lluvias 
otoñales.  

 
Aunque tarde y de escasa cuantía se han producido algunas lluvias que en 

general sólo han beneficiado a las variedades de recolección más tardía, por ello 
volvemos a subir su aforo en este informe final de campaña.  
 

Producciones medias campañas anteriores 2009/2014 
 

VARIEDADES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
MEDIA 

2009/2014 

MANZANILLA 134,06 210,17 154,87 155,86 147,79 181,38 164,02 

GORDAL 50,64 37,7 28,49 33,5 11,02 24,92 31,05 

HOJIBLANCA 208,66 253,94 255,15 234,48 288,55 263,93 250,79 

CACEREÑA 33,16 32,88 25,9 19,15 39,82 34,31 30,87 

CARRASQUEÑA  42,82 44,08 40,27 26,48 64,15 22,74 40,09 

OTRAS 19,90 21,44 16,63 18,18 21,32 18,31 19,30 
TOTAL 
ESPAÑA 489,24 600,21 521,31 487,65 572,65 545,6 536,11 

                  (MILES DE TONELADAS) 
 

 Producción aforada: 1 er , 2º, 3er y 4º Avance 2015 
 

VARIEDADES 
MEDIA 

2009/2014 

1er AVANCE      
PREVISION                 

31 Julio 2015 

2º AVANCE      
PREVISION          

31 Agosto 2015  

3er AVANCE      
PREVISION                

21 Septiembre 2015 

4º AVANCE      
PREVISION                

19 Octubre 2015 

MANZANILLA 164,02 
INFERIOR 

MEDIA 143 127 121 

GORDAL 31,05  IGUAL MEDIA 31 31 32 

HOJIBLANCA 250,79 
INFERIOR 

MEDIA 239 223 239 

CACEREÑA 30,87 IGUAL MEDIA 31 31 38 

CARRASQUEÑA 40,09 
SUPERIOR 

MEDIA 71 65 66 

OTRAS 19,30 IGUAL MEDIA 17 18 18 
TOTAL 

ESPAÑA 
536,01 INFERIOR 

MEDIA  
532 495 514 

                     (MILES DE TONELADAS) 
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2.2- Producción por zonas homogéneas y variedades 
 
 Dependiendo de las caprichosas y escasas pero oportunas precipitaciones 
caídas en las distintas zonas homogéneas  de producción y de la cantidad de fruto 
verdeable que aún quedaba por recoger, han podido beneficiarse en mayor o menor 
grado las distintas variedades y por ello aumentar su aforo con respecto al Avance 
anterior, según recogemos en el siguiente cuadro:  
  
            (MILES DE TONELADAS) 

VARIEDADES COMARCA-Zona Homogénea  

 CAMPAÑA 
01/04   PREVISION 4º AVANCE 2015  

 Sup. Verdeo 
(Has)  

 Kgrs./ha   Kgrs. Totales  

 TOTAL   TOTAL MEDIA   TOTAL  

MANZANILLA 

  ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte         25.224                 1.389        35.036.692   

  ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna           3.892                 3.493        13.595.280   

  ZONA 4: Alcores           5.051                 3.454        17.446.672   

  ZONA 5: Campiña         13.682                 3.666        50.157.845   

  ZONA 6: Manzanilla Córdoba              553                 3.750          2.073.375   

  ZONA 10: Otras And.              713                 3.800          2.707.500   

  TOTAL MANZANILLA         49.115                 2.464      121.017.364    

GORDAL 

  ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte           2.248                 1.135          2.551.480   

  ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna              589                 3.479          2.049.131   

  ZONA 4: Alcores           3.426                 3.982        13.642.332   

  ZONA 5: Campiña           3.516                 3.922        13.789.752   

  ZONA 10: Otras And.                41                 2.980             122.180   

  TOTAL GORDAL           9.820                 3.274        32.154.875    

HOJIBLANCA 

  ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte              353                 2.294             809.323   

  ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna         24.234                 3.885        94.149.090   

  ZONA 5: Campiña              484                 4.276          2.069.798   

  ZONA 6: Manzanilla Córdoba              396                 3.957          1.566.378   

  ZONA 7: Hojiblanca Córdoba         19.031                 3.920        74.602.500   

  ZONA 9: Hojiblanca Málaga         17.819                 3.592        64.004.052   

  ZONA 10: Otras              537                 3.612          1.938.019   

  TOTAL HOJIBLANCA         62.853                3.805      239.139.160    

CACEREÑA 
  ZONA 12: Cacereña         18.241                 2.072        37.795.352   

CARRASQUEÑA 
  ZONA 11: Carrasqueña         20.712                 3.186        65.988.432   

OTRAS 
  ZONA OTRAS         14.205                 2.560        18.182.400   

    TOTAL        174.946                 2.940      514.277.583    

(*) 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  
 

 
Con la recolección casi finalizada en las variedades más tempranas y muy 

adelantada en el resto, podemos informar que la calidad del fruto por la ausencia de 
plagas y enfermedades hasta la fecha ha sido excelente, no así su calibre comercial 
que, exceptuando las parcelas más descargadas, en general su tamaño ha sido 
escaso.  

 
 
MANZANILLA  
  

Prácticamente finalizada su recolección, exceptuando algunas parcelas 
cargadas y no agostadas de la zona de Arahal-Morón, su cosecha verdeable se ha 
visto muy mermada, principalmente por la escasa producción de la zona de Utrera y 
el Aljarafe Sevillano, como consecuencia de las altas temperaturas durante la 
floración y por la falta de precipitaciones en general, y sobre todo en la zona de 
Arahal-Morón, con mayor producción y por ello  un alto porcentaje de frutos tendrán 
que destinarse a molino por falta de tamaño comercial y/o agostamiento. 

 
De esta forma su aforo lo hemos reducido con respecto a anteriores Avances, 

fijándolo en 121 mil toneladas de producción potencialmente verdeable. 
 
 
GORDAL  
 
 Al ser de las variedades más tempranas y con menor rendimiento graso, es la 
primera que se recolecta y por carecer de doble aptitud se ha cosechado la totalidad 
de su producción. 
  
 Al igual que la variedad manzanilla, la calidad del fruto se ha visto muy 
diferenciada dependiendo de que su procedencia fuese de parcelas y/o zonas con 
mayor o menor carga y de la "suerte" de haber recibido las escasas precipitaciones 
recogidas durante el periodo de recolección. 
  
 Destacando el escaso porcentaje de pelotín y azofairón con respecto a 
campañas pasadas, su cosecha final la hemos aforado en 32 mil toneladas.  
 
 
HOJIBLANCA  
 
 De forma similar a la variedad carrasqueña, su producción verdeable 
estimamos que aumentará al recibir sus frutos verdes las escasas precipitaciones 
caídas hasta la fecha y por igualarse su precio para aderezo con el equivalente al de 
almazara si su destino fuese para aceite. 
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  Actualmente es la variedad con menor porcentaje de frutos verdeados con lo 
cual, si las predicciones meteorológicas a corto plazo aciertan, se beneficiarán de 
las importantes precipitaciones  que se pronostican.  
  
 Teniendo en cuenta esta circunstancia y la posibilidad de una rápida 
recolección mecanizada antes de que los frutos empiecen a morarse, estimamos su 
producción para verdeo en  239 mil toneladas en este 4º Avance.  

 
 
CACEREÑA  
 
 Al ser su zona de producción la más beneficiada por las lluvias, el porcentaje 
de frutos verdeables se ha incrementado y por ello su producción final. 
 
 También nos informan que los tamaños pequeños que en otras campañas se 
destinaban a molino se están entamando en esta, con lo cual prevemos que se 
verdeará un alto porcentaje de la producción total. 
 
 De esta forma incrementamos el aforo verdeable con respecto a anteriores 
Avances y lo estimemos en 38 mil toneladas  en este 4º Avance. 
 
 
CARRASQUEÑA 
 

Ya informábamos en el anterior Avance que a esta variedad habría que 
aumentarle el aforo en el caso de que lloviese en la comarca de Tierra de Barros. 

 
Como este hecho, aunque tarde y escaso se ha producido, mejoramos su 

producción verdeable, a lo que habría que añadirle que, al estar el fruto todavía 
verde, por ser más tardío y estar los árboles cargados, se están verdeando en un 
alto porcentaje tratando de cubrir el déficit de las variedades sevillanas, a donde se 
están destinando una importante cantidad de frutos de esta variedad para su 
entamado. 

 
A falta de conocer su cosecha definitiva, estimamos su producción potencial 

verdeable en 66 mil toneladas .  
 

 
OTRAS VARIEDADES  
 
 Como hemos venido informando en anteriores Avances, hay cantidad 
suficiente para cubrir la demanda habitual de variedades secundarias. 
 
 No obstante observamos deficiente calidad por su escaso calibre en algunas 
de ellas (principalmente moronas y verdiales), con lo cual entendemos que su 
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posible déficit se compensará con otras variedades tardías que mejoren su tamaño 
con las anunciadas lluvias. 
 
     De esta forma mantenemos su aforo en 18 mil toneladas .  

 
 
 

4.- RESUMEN AFORO 4º AVANCE 
 
  
 A fecha de presentación a INTERACEITUNA de este 4º y último Avance de la 
campaña de aceituna de mesa 2015, con un alto porcentaje de producción ya 
recolectada, podemos resumirla como una cosecha corta debido a la adversa 
climatología, que se ha caracterizado  por las altas temperaturas, el déficit hídrico 
acumulado y la escasez de precipitaciones durante el periodo de recolección. 
  
        Esta merma en la producción verdeable se ha visto compensada en parte al 
incentivar su recolección aumentando el precio de la aceituna para verdeo,  tratando 
de equipararla a la equivalencia del alto precio del aceite, y por flexibilizar las 
exigencias de calibre en las entradas de fruto en las plantas de aderezo.   
 
 Por todo ello la producción de aceitunas potencialmente verdeables de las 
principales variedades de aceituna de mesa españolas la aforamos en 514 mil 
toneladas . 
  
 
 
 
 
 
 

Sevilla, a 19 de octubre de 2015 


