
Incertidumbre sobre la producción final de la campaña 2015/16 

LA  CAMPAÑA DE  ACEITUNA DE MESA  COMIENZA  CONDICIONADA  POR  LOS  PRECIOS  DEL 

ACEITE  

Tras la publicación del aforo de cosecha por la Junta de Andalucía que estima una producción 

de aceite en  la campaña 2015/16 de 1,2 millones de toneladas en España,  la reacción de  los 

industriales es que se han quedado cortos, mientras entre  los productores no nos olvidamos 

de que en los últimos años han sido los que más se han aproximado a la realidad. 

La  Comisión  UE  ha  propuesto  al  Consejo  y  al  Parlamento  Europeo  la  ampliación    del 

contingente de importación de aceite  tunecino para los años 2016 y 2017 en una cantidad de 

35.000 t que se vienen a sumar a las 56.700 t que ya existen en la actualidad.  

Sobre el contingente tunecino la Comisión lo basa en una cuestión política de apoyo a ese país 

para  hacer  frente  al  terrorismo,  se  trata  por  tanto  de  un  asunto  que  supera  los  límites  de 

Agricultura. En última  instancia  serán el Consejo y el Parlamento Europeo  los que  tomen  la 

decisión  final.  Entre  la  producción,  en  general  esta medida  no  ha  sentado  bien,  porque  de 

nuevo  se  toma  a  un  sector  agrario  para  hacer  política  exterior,  y  además  sin  ninguna 

contraprestación en  forma de abordar algunas de  las demandas que el  sector del aceite de 

oliva viene realizando desde hace años, como p.ej. la revisión de los precios desencadenantes 

del almacenamiento privado y una mayor celeridad en su aprobación.  

Según  la propuesta de  la Comisión UE respecto a  la gestión mensual del contingente, aquella 

desaparecería  al  suprimir  los  límites  mensuales.  Por  otra  parte  se  incrementan 

sustancialmente las garantías que deben depositar los importadores. 

Cierre campaña oleícola 2014/15 

La campaña 2014/15 concluyó el 30 de septiembre, con una producción en España de 841.000 

t frente a unas previsiones a nivel mundial de 2,4 millones de toneladas. 

Pese a unas  importaciones de 158.000  t, muy superiores a  la media de  los últimos años  (  la 

más  elevada  de  los  últimos  treinta  años),  y  haber  partido  con  unas  existencias  elevadas, 

500.000 t, las disponibilidades de aceite en España han sido cortas, lo cual se ha manifestado 

en  reducción  de  las  exportaciones  hasta  825.000  t  y  del mercado  interior  en  un  8%,  para 

quedar en 493.500  t. Pese a  todo  las existencias de enlace con  la campaña 2015/16  son  las 

segundas más cortas de todas con las que se cuenta con datos. 180.000 t, sólo superiores a las 

de 2002/03.  

Como  consecuencia  de  todo  lo  anterior  los  precios  han  experimentado  una  notable 

recuperación  en  la  campaña  2014/15,  tendencia  que  comenzó  en  mayo  de  2014,  tras 

confirmarse por  el  estado de  los olivos que  la  cosecha de  esa  campaña  iba  a  ser baja.  Los 

precios  alcanzaron  sus  máximos  en  el  mes  de  agosto  pasado,  habiendo  registrado 

posteriormente  una  ligera  corrección,  para  terminar  octubre  con  precios  estabilizados.  La 

subida media de los precios de todas las categorías de aceite de oliva ha sido en origen de un 

48%,  en  el  caso  de  vírgenes  extra  esa  variación  es  de  un  52%.  En  esta  campaña    se  han 



observado mayores diferencias de  los precios entre  las distintas calidades. Las diferencias de 

precios al consumidor han sufrido un incremento menor. 

Se ha comercializado el 157% de la producción de 2014/15 y el 88% de las existencias. 

El 70% de las importaciones realizadas en esa campaña procedían de países extracomunitarios. 

En el destino de  las exportaciones  los aceites expedidos a  la UE disminuyen su participación 

porcentual, mientras Estados Unidos, China y Japón aumentan su participación. 

De  las existencias  finales de  campaña,  las almazaras  cuentan  con 56.800  t, el  resto está en 

manos de envasadores y operadores. 

Previsiones de producción campaña 2015/16 

Tras  la publicación por  la Junta de Andalucía del aforo de producción de aceite en España de 

1,2 millones  de  toneladas,  de  los  cuales  poco más  de  un millón  son  de  Andalucía,  y  una 

estimación del COI  a nivel  global de  2,9 millones de  toneladas de producción de  aceite,  se 

entabló  un  debate  sobre  las  estimaciones  de  las  distintas  organizaciones  representativas 

presentes  en  la  Mesa,  de  cuyo  resultado  se  vaticina,  con  los  riesgos  de  encontrarnos  al 

comienzo de campaña con una horquilla entre 1,2 y 1,35 millones de toneladas de producción 

en  España,  siendo  la  cifra  más  alta  la  que  proporcionaron  industriales  envasadores  y 

exportadores. 

Aceituna de mesa 

La campaña de aceituna de mesa 2015/16 comenzó el 1 de septiembre con unas existencias de 

casi 300.000 t. Por tanto los datos manejados corresponden sólo al primer mes de campaña, la 

cual está  siendo afectada en  su desarrollo por el  comportamiento de  los precios del aceite, 

factor  que  es  tomado  en  cuenta  en  cuanto  al  destino  final  de  la  aceituna,  sobre  todo  en 

variedades de doble aptitud como la hojiblanca. 

A  fechas actuales  la  campaña de  recolección está muy avanzada, aproximadamente al 90%, 

quedando sólo algo de verdial y hojiblanca. Sorprende el ascenso en  la producción de gordal, 

aunque se piensa que existen calibres muy diferentes en esas cifras. 

Se recuerda que desde  la recogida de  la aceituna en campo hasta que sale al mercado sufre 

una transformación, que como media es de unos cinco meses. 

La  cosecha  de  manzanilla  va  a  sufrir  un  recorte  importante  con  relación  a  la  campaña 

precedente, mientras que en el caso de carrasqueña sucede lo contrario. 

Los precios  a  los que ha  comenzado  la  campaña de  aceituna de mesa  son  razonablemente 

remuneradores ante la competencia de los precios registrados en aceite de oliva. 

Entre  los  países  importadores  de  aceituna  de mesa  se  observa un  importante  potencial  de 

crecimiento porque los consumos per capita de grandes importadores como Estados Unidos o 

Rusia son muy bajos (0,1 kg/habitante año). 



El  COI  tiene  intención  de  presentar  en  el  mes  de  noviembre  una  herramienta  para  la 

determinación de la huella de C en la producción de aceituna de mesa. 

 


