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Este pasado mes de septiembre ha visto la luz la 
segunda edición de La Agenda del Olivar, una valiosa 
herramienta y un instrumento útil para iniciarnos en el 

mundo oleícola de cara a esta campaña 2016/2017. La Agenda 
del Olivar es un cuaderno-dietario que tiene la particularidad de que 
comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre del año siguiente, 
igual vigencia que la propia campaña oleícola o que el año hidrológico. La 
Agenda del Olivar es un breve compendio para iniciarnos y aproximarnos al 
apasionante mundo del olivar y de los aceites de oliva, al tiempo que pretende 
servir de herramienta práctica y de rápida consulta con todo lo relacionado con este 
sector tan estratégico. 

Este cuaderno-dietario consta de 170 páginas, tiene un formato práctico y manejable de 
17X24 centímetros; con dos páginas por semana vista y con cordoncillo separador; con por-
tada y páginas a todo color, plastifi cada y con tapas duras. Además de iniciarnos en las defi - niciones 
de los aceites de oliva y de lo que supone este sector estratégico, La Agenda del Olivar incluye in- formaciones 
relacionadas con las Denominaciones de Origen Protegidas; las bondades del aceite de oliva virgen extra; directorio; 
las recetas para el presente y el futuro del sector oleícola de Jaén a cargo del experto Manuel Parras Rosa; defi niciones 
de numerosos términos empleados en el argot oleícola o el calendario de labores del olivar que resume José Muñoz 
Tortosa.

Junto a ello, incluye el ciclo anual del olivo; la próxima celebración de Expoliva, la feria de las ferias del aceite de oliva; 
el proceso de producción del aceite de oliva virgen extra; los atributos positivos de los aceites de oliva; las principales 
variedades de aceite de oliva sintetizadas y resumidas por la experta Brígida Jiménez; el laboratorio Olivarum; informa-
ciones relacionadas con la actividad de la Universidad de Jaén en materia oleícola; oleotourJaén o los premios y citas 
más importantes a las que acude anualmente el sector oleícola.

Hay también opiniones del editor de la publicación y del presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Re-
yes, además de informaciones sobre la Caja Rural de Jaén; el consumo de aceite de oliva en 2015; balances sobre las 
últimas campañas en España y en la provincia de Jaén, el principal territorio productor del mundo; un resumen de lo 
que fue la campaña oleícola pasada; el año hidrológico, así como la evolución del precio del aceite de oliva en origen.

El Paisaje Cultural del Olivar que aspira a su declaración como Patrimonio Mundial; los maridajes del aceite de oliva a 
cargo del director general de Castillo de Canena, Francisco Vañó; las previsiones de producción mundial por parte del 
vicepresidente de GEA Iberia, Juan Vilar, y un amplio escrito del poeta Manuel Ruiz Amezcua sobre El olivo y la univer-
salización de Andalucía en la poesía de Federico García Lorca completan este nuevo número de La Agenda del Olivar.
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Esta campaña oleícola por la que ya transitamos 
tiene toda la pinta de ser clónica a la anterior, 
que ciertamente para nada fue mala, más bien al 

contrario: una producción y comercialización más que 
aceptables; una excelente calidad y unos precios en el 
mercado de origen estables y razonables. Ojalá que así 
sea, pero ¡qué llueva, qué llueva! A ser posible mucho más 
para aliviar la situación de presequía y de estrés hídrico 
que padece buena parte del olivar.

Poca agua y buenos precios es un certero titular que puede 
resumir la situación por la que camina esta campaña que 
se barrunta similar a la anterior en cuanto a producción y 
disponibilidad de aceite de oliva. Habrá que ver si en la 
excelencia de la calidad también. Y cuál será fi nalmente 
el rendimiento medio graso, que no es una cuestión baladí 
por cuanto en función del mismo la cosecha aumentará o 
disminuirá respecto a los datos que se han vaticinado.  

Sea como fuere, el avance de cosecha de la Consejería 
de Agricultura de la Junta de Andalucía ha sorprendido 
en parte en Jaén, provincia en la que se esperaban unas 
expectativas ligeramente a la baja como consecuencia 
de la adversa climatología. El tiempo será una vez más 
juez implacable y dará o quitará razones. Pero que no se 
nos olvide que igual de importante que lo cuantitativo es 
lo cualitativo, y además con precios justos y razonables. 
Conviene remárcalo por si acaso.

Por lo demás, sigo viendo en este apasionante mundo a gente que se acerca a este sector, seguramente con la mejor 
de las intenciones, pero carentes del más mínimo rigor y una defi ciente formación, por lo que es aconsejable que 
dicho sector, tan en boga, huya de modas y de advenedizos de salón. Y coquetee más con enamorados activistas, 
prescriptores y expertos de probada experiencia que resalten, pregonen e instruyan sobre las bondades del olivar y 
del aceite de oliva, con pensamiento crítico y constructivo, y no siendo neutrales con quienes restan más que suman 
por aquello de que la ignorancia es muy atrevida. 

Porque, de esta manera, conseguiremos sumar auténticas adhesiones y educar de forma ecuánime y ponderada al 
consumidor sobre la importancia de los aceites de oliva para que se forme y conciencie sobre sus múltiples aspectos 
y características. Sólo así, desde una verdadera pedagogía, es posible apreciar sus virtudes y formar parte de un 
mayor ejército, competente y capacitado, que sólo persigue ganar la “guerra”, si se me permite la expresión, para un 
producto que honestamente se merece un presente y un porvenir aún mejores del que ya tiene. Y no es tan difícil. ¿O sí?

opinión campaña 2016/17

Asensio López
direCtor de oleum xauen

¿una campaña 
clónica?
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Esta campaña oleícola 2016/2017 tiene muchas 
similitudes a la pasada en cuanto a producción  
y disponibilidad de aceite de oliva se refi ere. 

Habrá que ver cuál es la media fi nal del rendimiento 
graso y si se mantiene la misma tendencia en términos 
de precios, calidad, consumo y comercialización. 
Las cifras presentadas en Jaén por la consejera de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 

Andalucía, Carmen Ortiz, en el avance de cosecha 
así lo ponen de manifi esto por cuanto prevén 542.000 
toneladas de aceite de oliva en la provincia de Jaén, 
la principal zona productora mundial; algo más de 1,1 
millones en Andalucía y extrapola sus previsiones para 
el conjunto de España hasta 1.356.000 toneladas, pese 
a que el Consejo Oleícola Internacional (COI) pronostica 
1.380.000, algo menos de los 1,4 millones de toneladas 
producidas en España en la pasada campaña. Es decir, 
estamos ante otra cosecha media apuntando a media-alta.

La Junta pronostica menos de 1,4 millones de toneladas de
aceite de oliva en España, 1,1 en Andalucía y 542.000 en Jaén 

El primer aforo de producción de olivar en Andalucía 
para la campaña 2016-2017 prevé que se recojan más 
de 5,3 millones de toneladas de aceituna para molturar, 
de las que se podrán obtener más de 1,1 millones de 
toneladas de aceite. Ortiz explicó que esta cantidad de 
producción de aceite de oliva es similar a la obtenida en 
la campaña pasada (una variación de apenas un -0,8%) 
y se sitúa en un 8,6% superior a la media la media de 

las últimas cinco campañas. En cuanto a la aceituna de 
mesa, se espera una producción de más de 379.000 
toneladas, un 18% menos que en la anterior campaña.

La titular de Agricultura aseguró que los resultados “son 
una estimación y se deben tomar con cautela”, ya que, 
si bien el aforo cuenta con diversas fuentes y sigue una 
metodología consolidada durante años, hay factores 
meteorológicos que todavía pueden afectar al resultado 
fi nal. Ortiz ha recalcado que estas previsiones “son 
de gran utilidad para el sector y ofrecen transparencia         
al mercado”.

una campaña oleícola que se 
prevé similar a la anterior en 
producción y en disponibilidad 
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AFORO DE ACEITUNA PARA ALMAZARA. CAMPAÑA 2016/17.AFORO DE ACEITUNA PARA ALMAZARA. CAMPAÑA 2016/17.

✔ UN UN 2,5 % MÁS2,5 % MÁS QUE LA CAMPAÑA 2015/2016 QUE LA CAMPAÑA 2015/2016

✔  UN UN 16,1 % MÁS16,1 % MÁS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS QUE LA MEDIA DE LAS 5 ÚLTIMAS CAMPAÑAS
Pese al buen estado del cultivo en primavera se espera una producción 
similar a la del año pasado como consecuencia de las altas temperaturas 
durante el mes de septiembre y la escasa lluvia recogida durante la 
campaña, con un déficit medio provincial de casi el 40 %. La confirmación 
de esta producción estimada dependerá de que siga lloviendo y se retrasen 
las heladas. 

AFORO DE PRODUCCIÓN. JAÉN

ACEITUNA PARA ACEITUNA PARA 
ALMAZARAALMAZARA

2.480.000 t2.480.000 t  
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AFORO DE ACEITUNA PARA ALMAZARA. CAMPAÑA 2016/17.AFORO DE ACEITUNA PARA ALMAZARA. CAMPAÑA 2016/17.

Fuente: AICA y aforo 2016/17 (CAPDR)

AFORO DE PRODUCCIÓN POR PROVINCIAS

AlmeríaAlmería 57.100 11.900 12,7% -10,0%

CádizCádiz 53.400 10.600 25,3% 7,3%

CórdobaCórdoba 1.347.600 263.000 4,6% -2,4%

GranadaGranada 553.900 124.100 9,1% 9,5%

HuelvaHuelva 36.500 6.400 17,3% 24,3%

JaénJaén 2.480.000 542.000 16,1% 2,5%

MálagaMálaga 263.700 50.900 -27,5% -29,0%

SevillaSevilla 551.500 99.500 5,7% -5,9%

ANDALUCÍAANDALUCÍA 5.343.7005.343.700 1.108.4001.108.400 8,6%8,6% -0,8%-0,8%

Aforo Aforo 
aceituna aceituna 

almazara (t)almazara (t)

Aforo aceite Aforo aceite 
de oliva de oliva 

(t)(t)

Variación Variación 
media aceite media aceite 

(5 últimas (5 últimas 
campañas) campañas) 

Variación Variación 
campaña campaña 
anterior anterior 
aceiteaceite
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15 millones jornales

Las estimaciones de la Consejería señalan que Jaén, 
principal provincia productora, superará los 2,48 
millones de toneladas de aceituna para almazara 
y 542.000 toneladas de aceite, lo que supone un 
incremento del 2,5% respecto a la campaña anterior. 
Respecto al empleo, se espera que la producción de 
aceite de oliva genere en torno a 15 millones de jornales 
en el campo, sumando tanto las labores de cultivo como 
la recolección y la molturación de la aceituna, el 35% de 
ellos en Jaén (más de cinco millones). 

Carmen Ortiz señaló las circunstancias de esta campaña, 
marcada por “un buen estado general de los árboles al 
comienzo de la floración que luego se vieron afectados 
por unas condiciones meteorológicas desfavorables”. 
Estas circunstancias fueron, principalmente, las 
altas temperaturas de septiembre, que afectaron a la 
maduración y provocaron una menor formación de 
aceite; y la escasez de precipitaciones, especialmente 
a finales del verano y principios de otoño, que han 
supuesto que la aceituna presente un menor calibre. 

Ortiz  recalcó que esta previsión de mantenimiento de la 
producción “nos sitúa en una posición de ventaja para 
esta campaña” y ofrece unas “buenas perspectivas para 
el mercado del aceite de oliva”, toda vez que el Consejo 
Oleícola Internacional (COI) prevé un descenso de la 
producción mundial del 7%, en torno a 2,9 millones de 
toneladas en total. Atendiendo a los países productores, 
se estima que el volumen de aceite baje en esta 
campaña en Italia en un 30%; en Grecia, en un 19%; 
y en Túnez, en un 29%. De hecho, según los datos del 
ICEX relativos a exportaciones entre octubre de 2015 y 
agosto de 2016, España ha superado por primera vez a 
Italia en la venta de aceite de oliva de Estados Unidos. 
Para España, el COI prevé una producción de cerca de 
1,4 millones de toneladas de aceite.

La consejera destacó el importante incremento en el 
valor de las exportaciones de aceite de oliva andaluz 
en la última campaña. Entre octubre de 2015 y agosto 

de 2016 se vendieron al exterior 589.000 toneladas, 
un 2% más que en el mismo período de la campaña 
anterior, por un valor superior a 2.000 millones de euros, 
lo que significa un incremento del 9,7%. Estas ventas 
al exterior representan el 53% de la producción total de 
aceite de oliva y suponen el 74% del valor total nacional 
de las exportaciones de aceite (2.744 millones de euros).

Carmen Ortiz subrayó que “a pesar de la buena cosecha 
anterior, llegamos al enlace con esta campaña con 
unas existencias bajas”, en torno a 330.000 toneladas 
a final de septiembre, un 23% por debajo de la media 
de los últimos cinco años.  En cuanto al valor, la titular 
de Agricultura recordó que el precio del aceite alcanzó 
su precio máximo de los últimos siete años en agosto 
de 2015 (4,20 euros por kilogramo de aceite de oliva 
virgen extra) y ha descendido en la pasada campaña,  
manteniéndose aún así por encima de años anteriores. 
En septiembre de 2016 el precio del aceite se sitúa en 
3,19 euros por kilogramo, un 22% menos que en el 
mismo mes de 2015 y un 40% más que en 2008.

La consejera insistió, además, en la necesidad de 
impulsar la concentración de la oferta y “seguir 
implantando prácticas comerciales que promuevan un 
mayor equilibrio en la cadena de valor del aceite de 
oliva”. Carmen Ortiz anunció que la Ley de Agricultura 
y Ganadería de Andalucía, cuyo anteproyecto fue 
aprobado el 11 de octubre por el Consejo de Gobierno, 

aforo de cosecha
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avanza en este sentido al incluir “mecanismos para evitar 
prácticas comerciales abusivas y mejorar la relación de 
la cadena”.

Aceituna de mesa

La consejera expuso también las previsiones relativas 
a la aceituna de mesa, cuya producción superaría en 
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PREVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL

ESTIMACIONES MUNDIALES. CAMPAÑA 2016/17.ESTIMACIONES MUNDIALES. CAMPAÑA 2016/17.

Fuente: Estimaciones CAPDR (Andalucía) y COI (España y Mundo) 

AndalucíaAndalucía 1.108.400

EspañaEspaña 1.380.000

MundoMundo 2.918.000

ACEITE DE OLIVA ACEITE DE OLIVA 
2016/172016/17

EstimaciónEstimación
(t)(t)

AndalucíaAndalucía 379.390

EspañaEspaña 505.510

MundoMundo 2.736.500

ACEITUNA PARA ACEITUNA PARA 
MESA 2016/17MESA 2016/17

Estimación Estimación 
(t)(t)
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AFORO DE ACEITUNA PARA MESA. CAMPAÑA 2016/17.AFORO DE ACEITUNA PARA MESA. CAMPAÑA 2016/17.

Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras  y aforo 2016/17 (CAPDR)

AFORO DE PRODUCCIÓN POR PROVINCIAS

Considerable descenso de producción como consecuencia de la 
falta de lluvias en septiembre, que ha depreciado gran cantidad de 
aceituna por estar arrugada o no llegar al calibre mínimo.

AlmeríaAlmería 680 -35,5% -12,6%

CádizCádiz 30 -3,9% -50,7%

CórdobaCórdoba 55.600 -10,5% -21,6%

GranadaGranada 60 18,7% -2,9%

HuelvaHuelva 4.190 -0,4% 52,3%

JaénJaén 500 -26,0% -17,8%

MálagaMálaga 41.750 -23,3% -24,1%

SevillaSevilla 276.580 -10,8% -17,2%

ANDALUCÍAANDALUCÍA 379.390379.390 -12,3%-12,3% -18,2%-18,2%

Aforo aceituna Aforo aceituna 
de mesa (t)de mesa (t)

Variación mediaVariación media
(5 últimas campañas)(5 últimas campañas)

Variación Variación 
Campaña Campaña 
anterioranterior
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EXISTENCIAS DE ACEITE DE OLIVA

MERCADO DEL ACEITE DE OLIVAMERCADO DEL ACEITE DE OLIVA

EXISTENCIAS EN ESPAÑA
329.888 t 

(A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016)

EXISTENCIAS EN 
ALMAZARAS

190.691 t 

La campaña 2015/16 
comenzó con escasas 
existencias, pero tras la 
cosecha consiguió 
mantenerse por encima 
de la campaña anterior.

Fuente: AICA
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CONSUMO NACIONAL DE ACEITES EN HOGARES

MERCADO DEL ACEITE DE OLIVAMERCADO DEL ACEITE DE OLIVA

CONSUMO DE ACEITES EN 2015CONSUMO DE ACEITES EN 2015: Se mantiene estable, con un ligero descenso en 
los últimos años que apenas afecta al aceite de oliva virgen extra.

CONSUMO DE ACEITE DE OLIVACONSUMO DE ACEITE DE OLIVA:
● En España ascendió a 372.788 t  (1.252,5 millones de €). 
● En Andalucía se consumieron 63.936 t (210,7 millones €), lo que representa el 
17,15 % del total nacional. 

Fuente: Panel del consumo alimentario (MAGRAMA)
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previsión supera los 1,7 millones de jornales relativos 
a labores de campo y recolección de esta aceituna. 
Destaca especialmente el caso de Sevilla, que concentra 

el 83% de los jornales de toda Andalucía.

Andalucía cuenta con más de 1,5 millones 
de hectáreas repartidas en alrededor de 
170.000 explotaciones según los datos del 
censo agrario, y 832 almazaras de las que 
328 se encuentran en Jaén (casi el 40%). 
En esta provincia se ubica también la 
mayor superfi cie de aceituna para almazara 
(más de 500.000 hectáreas). En cuanto a 
aceituna de mesa, destaca Sevilla, con 107 
entamadoras, que suponen cerca del 60% 
del total de la Comunidad Autónoma (182). 

En global, el valor de la producción conjunta de aceite 
y aceituna de mesa supera los 2.300 millones de euros.

Carmen Ortiz recordó el peso de Andalucía en la 
producción de aceite de oliva, ya que esta Comunidad 
Autónoma produce dos de cada cinco litros de aceite 
de oliva que se consumen en el mundo y “por ello, 
marcamos tendencia en el mercado internacional”. La 
región aporta en torno al 80% de la producción nacional 
de este aceite y la provincia de Jaén, el 50% del volumen 
andaluz.

Asensio López

Andalucía las 379.000 toneladas en la campaña 2016-
2017, según las primeras estimaciones. Este dato supone 
un descenso del 18% respecto a 2015-2016 y una 
reducción del 12% en comparación con 
la media de las cinco últimas campañas. 
Carmen Ortiz explicó que “la falta de 
lluvias en septiembre ha depreciado gran 
cantidad de aceituna por estar arrugada 
o no alcanzar el calibre mínimo”, y que 
ese menor tamaño y la actual cotización 
de aceite hacen previsible que parte de 
la producción de aceitunas manzanilla 
y hojiblanca se destine a molino. La 
principal provincia productora es Sevilla, 
donde el primer aforo de aceituna de 
mesa 2016-2017 prevé 276.580 toneladas (73% del total 
regional y un 17% menos que en la pasada campaña). 

El COI prevé que la producción de España de aceituna 
de mesa ronde las 505.000 toneladas (-16% respecto a 
2015-2016) y que el volumen de la campaña 2016-2017 
en todo el mundo supere los 2,7 millones de toneladas 
(+3%). Las exportaciones de aceituna de mesa entre 
octubre de 2015 y agosto de 2016  se incrementaron 
respecto a los mismos meses de la campaña anterior 
tanto en volumen (7%) como en valor (2,3%), superando 
las 341.000 toneladas comercializadas y unos ingresos 
de 532 millones de euros. En cuanto al empleo, la 
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ORIGEN

MERCADO DEL ACEITE DE OLIVAMERCADO DEL ACEITE DE OLIVA

● La campaña 2014/15 destacó por un incremento de los precios muy acentuado, 
como consecuencia de la disminución de cosecha obtenida. En agosto de 2015agosto de 2015 se 
alcanzó un precio de 4,20 €/kg4,20 €/kg en el aceite virgen extra. 

● En 2015/16 los precios descendieron, aunque manteniéndose por encima de 
campañas anteriores. En septiembre de 2016septiembre de 2016 el precio se sitúa en 3,19 €/kg3,19 €/kg, un 22 % 
menor que en septiembre del año pasado y un 40 % mayor que el mismo mes de 2008.

Fuente: Observatorio de Precios y Mercados (CAPDR)
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PRIMER CULTIVO DE ANDALUCÍA

DATOS BÁSICOS DEL OLIVAR ANDALUZDATOS BÁSICOS DEL OLIVAR ANDALUZ

SUPERFICIE DE OLIVAR 
1.561.088 ha

VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN EN 2015

2.321 mill. de €

Unas 170.000 explotaciones, 
distribuidas principalmente 
en Jaén, Córdoba, Granada, 

Málaga y Sevilla. 

Fuente:  Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras (CAPDR) y Censo Agrario
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el COI prevé una producción 
mundial y un consumo de 
algo más de 2,9 millones
Según datos oficiales de los países y estimaciones 

de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Oleícola 
Internacional (COI) la producción mundial de la 

campaña 2016/17 se estima que ronde los 2.918.000 
toneladas de aceite de oliva, lo que significará una 
disminución alrededor del -7% respecto a la campaña 
anterior.

El consumo se prevé en 2.948. 000 toneladas, con una 
ligera disminución del -0.5% respecto a la campaña 
anterior. El COI matiza que aún es prematuro para medir 
la solidez de estas estimaciones y las cifras que tenía 
previsto examinar el Consejo de Miembros a finales de 
noviembre, fecha a partir de la cual estas cifras podrían 
ser más relevantes, salvo condiciones atmosféricas 
excepcionales posteriores, según señala.

Los países miembros del COI estiman en su conjunto una 
producción de 2.723.500 toneladas, que representará 
el 93% del total mundial para esta campaña 2016/17 
y que supondrá una disminución del -8% respecto a la 
campaña anterior. El conjunto de países productores de 
la UE y miembros del COI prevén una producción de 
2.098.500 toneladas, con España a la cabeza, ya que 
podría alcanzar 1.380.000 toneladas, con una ligera 
disminución respecto de la campaña anterior (-1%), 
seguida de Italia, con 330.000 (-30%), Grecia 260.000 
(-19%) y Portugal 110.000 (+1%).

En el resto de países miembros del COI se estima que 
produzcan un total de 625.000 toneladas, con una 
disminución de -17.000 toneladas (-3%) respecto a 
la campaña anterior. Dentro de este grupo de países 
Turquía aumentará la producción con un pronóstico de 
177.000 (+24%), sin embargo las producciones serán 
inferiores en Túnez, que prevé una cosecha de 100.000 
toneladas (-29%), Argelia 74.000 (-11%), Jordania 23.000 
(-22%), en los demás países miembros se mantendrán o 
disminuirán ligeramente las producciones.

El consumo en los países miembros del COI podría 
rondar los 2.147.000 toneladas, que supondrá una 
ligera disminución respecto a la campaña anterior 
(-1%). El grupo de países no miembros del COI tendrán 

una producción y un consumo similar a la campaña 
anterior, en la que se alcanzó una producción mundial 
de 3.152.000 toneladas, lo que supone un aumento del 
+28%, +694.000 toneladas respecto de la campaña 
anterior, y un consumo que ronda los 2.963.500 toneladas (+4%).
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el reto de consolidar
el mercado exterior
Vivimos un momento único para reforzar nuestro liderazgo 

en las exportaciones de aceite de oliva. Andalucía 
aporta tres de cada cuatro euros del aceite exportado 

por España, lo que ha supuesto en la pasada campaña más de 
2.000 millones de euros para nuestra tierra. Sin duda, toma un 
sentido prácticamente literal la expresión “el aceite de oliva es 
oro líquido”. 

Si hacemos un breve repaso de la situación actual del sector, 
debemos señalar varios aspectos. Por un lado el volumen de 
exportación de aceite de oliva español a Estados Unidos en 
el primer semestre del año ha superado a Italia, el país que 
tradicionalmente ha sido su principal proveedor. Por otro 
lado, el Consejo Oleícola Internacional ha estimado que la 
producción de aceite de países competidores como Italia, 
Grecia o Túnez será del orden de entre el 20% y el 30% menos 
que la pasada campaña. También hay que tener en cuenta que 
las previsiones andaluzas de producción de esta campaña 
se mantienen similares a la anterior, en torno a 1,1 millón de 
toneladas, apenas un descenso de -0,8%, y un 8,6% por 
encima de la media de último lustro. Y por último, desde la 
campaña 2008/2009, nuestras exportaciones vienen creciendo 
en valor de forma continuada. Todas estas circunstancias del 
sector nos sitúan en una posición ventajosa en el mercado 
internacional oleícola.

Más allá de las cifras económicas, conviene recordar que 
el aceite de oliva tiene un importantísimo valor social en el 
desarrollo y la vida de nuestros pueblos, porque disponemos 
de más de 170.000 explotaciones olivareras que generan 
alrededor de 15 millones de jornales entre recolección y 
molturación. De hecho, nuestro paisaje rural se caracteriza por 
la presencia dominante de este cultivo, ya que dedicamos al 
olivar más de millón y medio de hectáreas de superficie.

Debemos hacer hincapié sobre la importancia de lo que estos 
datos representan, y el arraigo social y estructural que tiene 
el aceite de oliva en Andalucía. Por ello,  todos los implicados 
en el sector debemos aunar esfuerzos y compartir estrategias, 
para seguir mejorando e incrementando la producción y 
comercialización del aceite de oliva, y para potenciar el empleo 
y el desarrollo económico y social de nuestros pueblos.

El aceite de oliva es un producto cada vez más demandado a 
nivel global por sus cualidades saludables y de sabor. Se asocia 
con la dieta mediterránea y sus efectos beneficiosos. Y tiene 
una gran difusión internacional realizada por los más reputados 
chefs de la gastronomía española. Todo ello contribuye a que el 
consumo de aceite de oliva esté en auge.

Por tanto, debemos aprovechar 
este potencial para liderar la 
comercialización del aceite de 
oliva, generando mayor valor 
para Andalucía. Tenemos que 
segmentar muy bien a los 
clientes, diferenciar nuestro 
producto, adaptarnos a sus 
gustos, necesidades y cultura, 
con envases y diseños muy 
estudiados, y seleccionar las 
variedades de aceite adecuadas 
para cada nicho de mercado. 
Todo este esfuerzo que 
realizamos para conseguir un 
producto único, que destaque 
por su calidad, innovación y 
sostenibilidad, necesitamos 
materializarlo con unas marcas 
que sean reconocidas por 
los consumidores y evoquen 
nuestra tierra. Así de alguna 
manera nuestros olivos, 
nuestra gente, nuestra cultura, 
nuestros campos, deben ser 
reconocibles en las marcas con 
las que vamos conquistando 
los mercados internacionales. De modo que cuando el 
consumidor piense en aceite de oliva lo asocie con calidad, 
sabor y Andalucía.

Desde la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural 
impulsamos el desarrollo, la producción y la comercialización 
del aceite de oliva. Contamos con un Plan Director del Olivar 
dotado con 304 millones de euros que nos permite incentivar 
las inversiones necesarias para contar con un olivar más 
competitivo y sostenible. Con el impulso de todos estos 
incentivos, y la experiencia de todo el sector, productores, 
almazaras, distribuidores y comercializadores, fortaleceremos 
cada vez más nuestro liderazgo y saber hacer.

En definitiva, es el momento de dar un salto cualitativo para 
consolidar nuestro liderazgo en el mercado internacional. 
Porque podemos decir que tenemos el potencial, el impulso 
y los apoyos necesarios para afianzar en el mercado global el 
posicionamiento que el sector oleícola andaluz necesita, para 
fortalecer su comercialización y seguir generando aún mayor 
valor añadido, empleo y desarrollo para nuestra tierra.

opinión

Carmen Ortiz Rivas
Consejera de agriCultura, 
PesCa y desarrollo rural

junta de andaluCía
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global, ve caer en 31 puntos porcentuales su oferta 
global. Los motivos del descenso se encuentran en 
Jordania, Palestina y Siria, con un 21, 16 y 43 por ciento 
menos, respectivamente. Los mayores crecimientos en 
el continente asiático los experimentan Arabia Saudí y 

China (donde ya ha comenzado la campaña), que ven 
expandirse su producción en 9 y 37 puntos porcentuales.

Europa, con más del 78 por ciento de la producción 
mundial, va a experimentar un descenso de su oferta 
superior al 4%, por la caída de Italia (71%), Grecia (29%) 
Portugal (con algo más del 4%). Por su parte, España 
experimenta un ligero crecimiento del 2% y Turquía una 
expansión de algo más del 25%. 

Oceanía no acumula ni tan siquiera el 1% de la producción 
mundial de aceite de oliva, aunque experimenta un 
incremento de oferta de algo más del 5 por ciento. Estos 
datos se deben al incremento en sentido parecido de su 
mayor productor, Australia.

GEA prevé un descenso del 
11% de la producción mundial

La campaña 2016/2017 registrará un descenso del 
11% de la producción mundial de aceite de oliva 
respecto a la pasada campaña. Así se desprende de 

la actualización del aforo de campaña a nivel internacional 
realizado por GEA Iberia. A estos datos hay que añadir 
que la disminución se 
produce a pesar de que la 
superficie cultivada de olivar 
ha crecido en casi un 1%, 
unas 85.000 hectáreas en 
total. Esta investigación, 
dirigida por el vicepresidente 
ejecutivo de la firma, Juan 
Vilar, y el responsable 
de aceite de oliva a nivel 
mundial del grupo, Rafael 
Cárdenas, está basada en 
datos procedentes de 500 
fuentes de más de 40 países. 
Además, el informe señala 
que han aumentado en nueve 
los países productores hasta 
alcanzar los 56, mientras 
que el consumo de aceite 
de oliva ya se extiende a 169 
países.

Por continentes, África, que ostenta el 11 por ciento 
del total de la producción mundial de aceite de oliva ve 
descender su oferta debido a la caída de sus dos países 
mayores productores: Túnez, que desciende en un 27% 
y Marruecos, que de igual modo reduce parte de su 
producción un 19%. En ambos casos se sitúan en una 
producción similar de 110.000 toneladas.  

Respecto a América, con un dos por ciento de la 
producción mundial, experimenta un incremento 
productivo básicamente por el ascenso en países 
como Estados Unidos, con un 6 por ciento, o Uruguay, 
mientras que Chile y Argentina prevén una leve caída del 
3 y 9 por ciento, respectivamente. En lo concerniente 
a Asia, con algo más del 8 por ciento de la producción 
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el sector confía que el precio 
medio se mantenga en los 
tres euros el kilo en origen
Las organizaciones agrarias y el sector oleícola han 

valorado los datos del avance de cosecha hechos 
públicos por la consejera de Agricultura, Carmen 

Ortiz, y confían en que los precios medios en origen se 
mantengan en los tres euros el kilo. El responsable de 
la Sectorial del Aceite de Oliva de UPA a nivel nacional 
y secretario general de UPA-Jaén, Cristóbal Cano; y el 
secretario general de UPA-Andalucía, Miguel Cobos, han 
valorado estos datos y han expresado su confianza en 
que los precios en origen se mantengan en torno a la 
media de la pasada campaña. 

“Desde la UPA consideramos que se puede dar una 
campaña equilibrada entre la oferta y la demanda, entre 
lo producido y lo consumido, además de que somos 
optimistas por el mantenimiento de un precio estable, 
razonable para los agricultores en torno a esos 3 euros de 
media, sobre todo si tenemos en cuenta que el consumidor 
final de las exportaciones, sobre todo, está pagando por 
encima de los 6 euros. De ahí que insistamos, una vez 
más, en que hay bastante margen para que el sector 
productor recupere su sitio en la cadena alimentaria, 
siempre y cuando las administraciones asuman como 
propia la lucha contra las políticas abusivas de la gran 
distribución”, aseguran. 

Interóleo, entre tanto, cree que habrá aceite suficiente 
para garantizar el consumo y “nos reafirmamos en 
nuestra esperanza de que los precios se mantengan por 
encima de los 3 euros debido, sobre todo, a la excelente 
calidad del aceite que se comercializará en la campaña, 
sobre todo de aquellas cooperativas y almazaras que 

GEA prevé un descenso del 
11% de la producción mundial

han adelantado los trabajos de recolección y tienen 
su producto en las bodegas”. Y añade que con estas 
cantidades “podemos hablar de una cosecha media. 
Sin embargo, alertamos de que las escasas lluvias que 
se han registrado tanto en primavera como en otoño, 
unidas a las altas temperaturas sufridas en los meses de 
verano, podrían hacer que la producción vaya a la baja. 
Los olivos sufren un estrés hídrico que no ha quedado 
paliado por las últimas precipitaciones, y en algunas 
explotaciones no se llegará a recoger ni siquiera la 
aceituna del árbol, especialmente en los secanos. Ante 
esta situación, desde Interóleo volvemos a ratificarnos 
en nuestra conclusión de que el mejor camino de futuro 
para el sector es la concentración en estructuras sólidas, 
fuertes, con dimensión y profesionalidad para conseguir 
que los precios no bajen de los tres euros de media, una 
cantidad por encima de los costes de producción que 
consideramos razonable para garantizar la renta de los 
olivareros”. 

De ahí que seguimos haciendo un llamamiento a la 
apuesta clara y rotunda por la concentración de la oferta, 
por estructuras fuertes y dimensionadas que ayudan a 
gestionar mucho mejor el aceite a comercializar al objeto 
de evitar las tensiones en los precios que hemos sufrido 
en el sector a lo largo de numerosas campañas, cuando 
los precios medios en origen apenas superan los dos 
euros y, por supuesto, se encontraban muy por debajo 
de los costes de producción.

Por su parte, Asaja-Jaén valora los datos del aforo de 
aceite de oliva y aceituna presentado. Luis Carlos Valero, 
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gerente y portavoz de la organización agraria, considera 
que “una buena cosecha es siempre una buena noticia” 
y destaca su respeto por el trabajo de los técnicos de 
la Consejería en el aforo. Considera que, en caso de 
producirse variaciones con respecto al resultado final, 
siempre dependerán de la climatología y, principalmente, 
de las lluvias de las próximas semanas. “No hay que 
olvidar que el olivo es un fruto de invierno, por lo que 
habrá que ver las temperaturas y las lluvias para que 
madure de una forma u otra”, indica el gerente y portavoz.

Con respecto a los precios, ASAJA-Jaén secunda el 
mensaje de la Consejería, que habla de estabilización, y 
confía en que resulte beneficioso a la hora de comercializar 
nuestro aceite el hecho de que se prevé un importante 
descenso en la producción de otros países, como Italia o 
Grecia. De hecho, la estimación de producción mundial 
se estima en 2.918.000 toneladas de aceite. 

Luis Carlos Valero insiste además en que la producción 
nacional será la “justa” si se mantienen los datos de 
consumo interno y de exportaciones de los últimos años, 
“otro de los motivos para que no se tenga que producir 
tensión a la baja en los precios”. Hace hincapié en que 
la campaña irá con algo de retraso este año debido a 
la tardía maduración del fruto, por lo que “todavía no 
se puede calcular el rendimiento medio con el que se 
molturarán los frutos, algo que también puede incidir en 
el resultado final”.

Finalmente, COAG Jaén no comparte estos datos pues, 
si bien el aforo del fruto es correcto, “consideramos que 

el rendimiento aplicado para calcular la producción de 
aceite es muy elevado, porque se ha aplicado la media 
de los últimos años (21,9% en el caso de Jaén), cuando 
en esta campaña, marcada por el déficit hídrico, se prevé 
un rendimiento como mínimo 3 puntos inferior, con lo que 
estaríamos hablando de una reducción de producción de 
aceite de oliva cercana al 20%”.

Según expone el secretario general de COAG-Jaén y 
responsable del sector del Aceite de COAG-Andalucía, 
Juan Luis Ávila, “a no ser que se retrase el invierno, 
prevemos una bajada de la cosecha debido al menor 
rendimiento graso. Una caída en dicho rendimiento 
graso que se debe a la falta de precipitaciones en este 
año hidrológico”.

Ávila ha destacado también la reducción de un 7 por 
ciento de aceite a nivel mundial, lo que unido a unas 
existencias bajas de aceite, “permitirá que los precios 
sigan en la estabilidad actual, en torno a los tres euros 
que cubren los costes de producción y que posibilitan un 
escenario positivo para el sector oleícola”.

De la misma forma, el secretario general ha trasladado a 
la consejera del ramo, que es el momento ahora, en un 
escenario de tranquilidad en el que no existen excedentes 
de aceite, “de presionar al Ministerio para que active y 
actualice los mecanismos de regulación del mercado 
que recoge la reforma de la PAC, de forma que cuando 
lleguen las grandes cosechas, tengamos herramientas 
que nos permitan, en un sector que como vemos no es 
excedentario, regular el mercado”.
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La provincia de Jaén cuenta con un 
paisaje que es único en el mundo, el 
de su inmenso olivar. Sus campiñas, 

sus montes, sus colinas están jalonadas 
por más de 66 millones de árboles que 
forman parte de un bosque humanizado 
singular, que también se extiende a otras 
provincias cercanas, como Córdoba, 
Granada, Málaga o Sevilla. Este hecho llevó 
hace algo más de un año a la Diputación 
de Jaén a impulsar la candidatura de los 
Paisajes del Olivar en Andalucía como 
Patrimonio Mundial, y en esta carrera 
acabamos de recibir la excelente noticia 
de que el Consejo de Patrimonio Histórico 
ha incluido nuestra propuesta en la lista 
indicativa de Patrimonio Mundial de 
España, paso previo e ineludible para la 
declaración de Patrimonio Mundial por la 
UNESCO.

Aunque la meta aún está lejos, está claro que hemos 
dado un paso importante, que estamos más cerca 
de lograr ese gran objetivo que situaría a nuestro 
apreciado olivar en el lugar que le corresponde por 
historia e importancia. En este difícil y largo camino 
pensamos que era conveniente que nos acompañaran 
otras entidades e instituciones que también coincidían 
en nuestros planteamientos a la hora de alcanzar este 
reconocimiento: la Junta de Andalucía a través de varias 
consejerías, la Fundación Juan Ramón Guillén, el Comité 
Andaluz de Agricultura Ecológica o la Universidad de 
Jaén fueron los primeros pasajeros en este viaje al que 
posteriormente se han ido adhiriendo otras entidades, 
como las organizaciones agrarias UPA, Asaja o COAG, la 
Asociación de los Grupos de Desarrollo Rural Andaluces 
(ARA), Ecoliva, la Federación Andaluza de Empresas 
Cooperativas Agrarias y la Asociación Española de 
Municipios del Olivo.

Francisco Reyes Martínez
Presidente de la diPutaCión
ProvinCial de jaén

los Paisajes del Olivar en 
Andalucía, más cerca de ser 
Patrimonio Mundial

Sin duda, este respaldo masivo, al 
que recientemente se han sumado 
las diputaciones de Granada, 
Córdoba, Málaga y Sevilla, y las 
universidades de estas provincias, 
será asimismo decisivo a la hora 
de afrontar los retos que aún nos 
quedan por delante, aunque lo 
principal ya lo tenemos, porque 
estos paisajes del olivar reúnen 
las condiciones que la UNESCO 
establece para su declaración: la 
relación cultura y naturaleza se une 
a que se trata de un paisaje singular, 
único en el mundo, no solo por su 
extensión, sino también por lo que 
representa desde los puntos de vista 
paisajístico, cultural y tradicional. 

Es, además, un paisaje cultural 
paradigmático, que integra 

perfectamente lo material y lo inmaterial, generando 
así un mar de olivos cuyas líneas se extienden hasta 
el infinito, y comprende un increíble e impresionante 
patrimonio arquitectónico, artístico, histórico, 
etnográfico, arqueológico e industrial. Un paisaje que 
es testigo de una forma de explotación que se remonta 
milenios atrás en la historia de la humanidad, y que está 
ligado de forma indisoluble a la cultura greco-romana 
que nació en torno al Mediterráneo. 

Los siguientes pasos ya los conocemos. En el primer 
trimestre de 2018 tendrá que estar totalmente terminado 
el expediente para que, a partir de ahí, optemos con 
todas las garantías a esta calificación por parte de 
la UNESCO, un reconocimiento que a buen seguro 
beneficiará a nuestra provincia y la refrendará como 
principal referente del olivo en el mundo. 
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Si a alguien se le ocurre preguntar en un bar o en 
un restaurante de qué aceituna es el aceite que 
tienen, verá gestos de nerviosismo, titubeos; oirá 

disculpas. No saben. El envase tampoco lo sabe porque 
no consta en su etiqueta, y tú, que has pedido pan para 
degustarlo, solo tienes la memoria de tu paladar para 
orientarte mientras te dices que toda esa ignorancia es, 
aparte de culpable, inducida. Es como si en una región 
de vides no supieras ni qué vino bebes. Ni tú ni quien te 
lo sirve. O como si alguien nos hubiera vendado los ojos 
en un país de exuberantes paisajes. 

La situación es casi incomprensible: en la tierra del 
aceite casi nadie parece darse cuenta de su excelencia 
ni hacer el menor esfuerzo por defender y obtener el 
consiguiente valor añadido de un producto que reúne 
en sí mismo la calidad de lo natural, su versatilidad 
culinaria, beneficios para la salud, la necesidad de su 
uso y el placer de los sentidos al consumirlo.

Si exceptuamos el aceite que se vende en el nicho 
más alto del mercado, pocos tratan al aceite de oliva 
como un producto único, de sabor y de cualidades 
tan excepcionales que no tiene sustitutos. Por eso, 
prácticamente todo se vende a granel, como si fuera 
mármol de cantera con el que otros levantan palacios. 
Por eso, se siguen viendo envases transparentes, 
cuando no de plástico, que hablan de la desidia, como 
hablan de la desidia la confusión de las denominaciones 
o unas etiquetas que dan información cero, pues se 
limitan a repetir, como un soniquete vacío, esa muletilla 
de las aceitunas seleccionadas y los procedimientos 
mecánicos. Nada del tipo de aceituna (o del porcentaje 
en el caso de los coupages), nada del estado de madurez 
de la aceituna en el momento de la recolección o de del 
grado de acidez o de la descripción de sus cualidades 
organolépticas. Hasta se hace difícil encontrar algo tan 
imprescindible como el año y mes de la cosecha y, a 
veces, información sobre su procedencia pues solo 
consta el lugar de envasado. Toda esta desinformación 
solo puede entenderse como fruto de una perezosa 
costumbre, como un malbaratamiento de lo propio o, 

el aceite de oliva,
esa inmensa soledad

aun peor, como una cortina de humo para esconder 
intereses espurios. 

El aceite de oliva es un producto único y, sin perder de 
vista esto, habría que fomentar una cultura de la claridad 
al respecto, una cultura del conocimiento y de la defensa 
de las características superlativas de nuestro zumo. Para 
empezar habría que desterrar ese crucigrama confuso 
de las denominaciones. Pregunten a quienes los rodean 
qué es un aceite refinado, qué es uno lampante, qué es 
lo que se llama aceite de oliva a secas o dónde está la 
frontera entre un zumo de aceituna y lo que ya no lo 
es. Quizá bastaría con empezar por ahí en el etiquetado, 
por separar los zumos de los sucedáneos, y establecer 
una jerarquía con signos claros que indiquen el grado 
de calidad. 

Mientras que los productores y vendedores sigan 
con ese tratamiento tosco y miope de nuestro aceite, 
mientras no asuman con todas sus consecuencias su 
extraordinario valor, seguiremos malogrando lo óptimo, 
tirando bazas y riqueza a la basura, y, como quien 
abandona una prodigiosa herencia, dejando en esa 
soledad de siglos a lo mejor que produce nuestra tierra. 

Salvador Compán
esCritor
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producción de aceituna y 
aceite en la provincia de Jaén

Campaña Aceituna Tm. Aceite Tm. Rendimiento %
1986/1987 699.329 160.271 22,92

1987/1988 1.868.892 372.533 19,93
1988/1989 662.251 143.020 21,60
1989/1990 1.062.241 225.131 21,19
1990/1991 1.377.880 275.703 20,01
1991/1992 1.014.292 221.248 21,81
1992/1993 1.138.439 227.508 19,98
1993/1994 1.045.214 222.606 21,30
1994/1995 929.941 190.000 20,43
1995/1996 461.002 96.807 21,00
1996/1997 1.822.327 412.017 22,61
1997/1998 2.148.657 428.135 19,93
1998/1999 1.680.964 374.189 22,28
1999/2000 961.801 218.784 22,75
2000/2001 2.229.193 463.016 20,77
2001/2002 2.597.989 613.425 23,61
2002/2003 1.628.496 375.053 23,03
2003/2004 2.904.506 611.000 21,04
2004/2005 1.888.212 424.198 22,47
2005/2006 1.064.568 266.399 25,24
2006/2007 2.271.035 504.988 22,24
2007/2008 2.235.689 496.670 22,22
2008/2009 1.968.740 432.794 22,94
2009/2010 2.529.322 570.068 22,54
2010/2011 2.759.062 590.735 21,41
2011/2012 3.047.825 682.475 22,37
2012/2013 696.498 142.208 20,42
2013/2014 3.600.172 752.307 20,90
2014/2015 1.026.256 231.810 22,59
2015/2016 2.400.374 528.816 23,59 Fu
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una producción de 1,4 
millones de toneladas y 
1.368.000 de comercialización 
La campaña 2015/16 del aceite de oliva se cerró 

con algo más de 1,4 millones de toneladas de 
producción, una comercialización total que superó 

1.368.000 toneladas y un enlace próximo a las 330.000 
toneladas de aceite de oliva, según se constató durante 
la reunión mensual de la Mesa Sectorial de Agricultura 
que analiza los datos de la Agencia de Información y 
Control Alimentarios (AICA).

La producción de 1.401.600 toneladas de aceite de oliva 
ha supuesto la recuperación del potencial productivo, 
muy diezmado en la campaña precedente, situándose 
por encima de la media en un 15%. Ello ha contribuido 
a incrementar el nivel de recursos disponibles y 
normalizar los “stocks”. Asimismo, la campaña 2015/16 
se ha caracterizado por un positivo comportamiento del 
mercado, con un incremento del 5% en las exportaciones 
respecto a la precedente, lo que ha supuesto que la 
cantidad comercializada total supere en un 4% a la 
de la anterior campaña y se mantenga prácticamente 
equilibrada con la media. En cuanto a las cotizaciones 
en origen, los precios se han situado a niveles similares 
a la pasada campaña y, con excepción de esta misma, 
han sido los más altos de las últimas campañas. 

En base a los datos analizados, la Mesa Sectorial verifi có 
que la producción de aceite ha ascendido a 1.401.600 
toneladas. Esta cifra representa un incremento del 66% 
con respecto a la campaña pasada y un 15% superior a 
la media de las cuatro últimas. La aceituna molturada ha 
sido de 6.801.208 toneladas, con un rendimiento medio 
de 20,53%, 0,03 puntos por debajo del de la campaña 
pasada en las mismas fechas.

En cuanto a las importaciones, con datos provisionales 
para el mes de septiembre, se estiman en 116.200 
toneladas. Mientras, las exportaciones, con datos 
todavía provisionales para este mismo mes, se estiman 
en 866.100 toneladas, con un ascenso del 5% respecto 
a la campaña anterior y del 1% con respecto a la media 
de las cuatro últimas campañas. La media mensual de 
salidas de este periodo ha sido de 72.180 toneladas.

El mercado interior aparente ha alcanzado la cifra de 
502.500 toneladas, un 2% superior a la de la campaña 
pasada y un 5% inferior con respecto a la media de las 
cuatro campañas precedentes. La media mensual de 
salidas de esta campaña ha sido de 41.880 toneladas. 
La comercialización total (mercado interior aparente + 

*Datos en miles de toneladas. Fuente: Agencia de Información y Control Alimentarios
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exportaciones) ha llegado hasta 1.368.600 toneladas, 
cifra que se ha incrementado en un 4% con respecto a 
la campaña anterior y ha descendido un 1% en relación 
a la media de las cuatro últimas. La media mensual de 
salidas ha alcanzado la cifra de 114.060 toneladas.

El volumen total de existencias es de 329.000 toneladas, 
un 21% inferior a la media de las cuatro últimas campañas. 
En las almazaras se almacenaban 190.700 toneladas, lo 
que supone un descenso del 29,5% respecto a la media 
de las cuatro precedentes; en el FPCO 5.800 toneladas 
mientras que en las envasadoras, refi nerías y operadores 
había otras 133.400 toneladas.

Aceituna de mesa

La campaña 2016/17 de aceituna de mesa ha comenzado 
con unas existencias a 1 de septiembre de 342.190 

toneladas, un 17% superior a las de la campaña anterior. 
La producción en el primer mes de campaña ha sido 
de 101.670 toneladas, lo que supone un descenso del 
34% en relación con la campaña pasada. En cuanto a la 
comercialización total (mercado interior + exportaciones), 
se han comercializado 41.860 toneladas, 27.290 
toneladas con destino a la exportación y 14.570 toneladas 
al mercado interior. La comercialización en conjunto 
ha disminuido en un 8% con respecto a la campaña 
anterior. Por último, en relación con las existencias a 30 
de septiembre, se cuantifi caban en 397.610 toneladas, 
cifra prácticamente igual a la de la campaña pasada.

Asensio López
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En los últimos diez años se han realizado un 
conjunto de trabajos de investigación en los que se 
ha analizado la rentabilidad del olivar, en general, 

y jiennense, en particular. Estos estudios coinciden en 
la alta dependencia de las ayudas PAC de una buena 
parte del olivar jiennense para subsistir. Obviamente, la 
rentabilidad de un olivar depende del nivel de precios, 
pero, también, de la cantidad de aceituna por hectárea. 
A niveles de precios de 2,13 euros/kg. de aceite, que 
es el precio medio de los años 2000-2014, el 96% del 
olivar jiennense no es rentable. Por otro lado, incluso 
con los precios actuales, del entorno de los 3 euros/
kg., el 23,88% del olivar jiennense no es rentable sin 
las ayudas PAC. Hay que tener en cuenta que estos 
precios, normalmente, están asociados a bajas o medias 
cosechas. Por lo tanto, si calculamos la rentabilidad 
por hectárea, en muchos casos, es negativa, como 
consecuencia de la baja cosecha. En efecto, los precios 
pueden estar relativamente altos, pero si la cosecha ha 
sido baja se ha perdido dinero, porque las labores de 
cultivo han de hacerse casi igual se tenga o no aceituna 
y la que, obviamente, varía en función de la cantidad de 
aceituna es la recolección. Por lo tanto, que los precios 
aceptables de ahora no nos hagan concluir que con ellos 
la mayor parte del olivar jiennense es rentable sin las 
ayudas PAC, porque depende del volumen cosechado. 

En cualquier caso, un buen oleicultor, como cualquier 
empresario, tiene que intentar, por un lado, conseguir 
un precio más elevado por el aceite producido y eso se 
logra a través de la diferenciación, es decir, haciendo 
ver al consumidor o intermediario que producimos algo 

¿se puede (se debe) 
aumentar la rentabilidad del 
olivar jiennense mediante 
la cooperación de los 
olivareros?

Manuel Parras Rosa
CatedrátiCo de ComerCializaCión e
investigaCión de merCados de la universidad de jaén
Presidente del Consejo eConómiCo y soCial
de la ProvinCia de jaén
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diferente que merece un precio mayor que los productos 
de la competencia; y, por otro lado, reducir los costes 
sin poner en peligro la calidad que se pretenda obtener 
y, sobre todo, la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental de las explotaciones. 

En este último sentido, desde el Consejo Económico 
y Social de la provincia de Jaén nos hemos hecho eco 
de los hallazgos de algunos de los estudios que antes 
mencionaba para llamar la atención sobre un asunto 
importante para reducir costes. Me refiero a la necesaria 
mayor cooperación de los olivareros, porque, como se 
apunta en algunos de los trabajos realizados, el problema 
de Jaén no es tanto el minufundismo, como la poca o nula 
cooperación entre olivareros para gestionar la excesiva 
parcelación y dispersión del olivar, realizándose, pues, 
una deficiente gestión de las explotaciones. 

Para contribuir a evitar o limar los efectos negativos sobre 
la rentabilidad del olivar de lo que hemos apuntado, se 

proponen fórmulas de cultivo compartido o cultivo 
asistido como, por ejemplo, la creación de sección de 
fincas en las propias cooperativas oleícolas así como el 
fomento de las empresas de servicios especializadas. 
Además, esta cooperación va acompañada de una mayor 
profesionalización y puede contribuir, donde se den las 
condiciones para ello, a transformar el olivar tradicional 
en olivar intensivo. 

No hay que olvidar que los hijos e hijas de muchos de los 
olivareros actuales no van a poder gestionar las fincas los 
fines de semana como ocurre ahora, entre otras razones, 
porque con la poca capacidad provincial que tenemos 
para retener el talento, muchos de ellos y ellas viven 
fuera de Jaén. Sin embargo, como nos ocurre a muchos 
y a muchas, queremos mantener nuestro patrimonio 
olivarero y lo queremos hacer teniéndolo bien cultivado. 
Por eso, esta fórmula nos parece muy acertada a los 
consejeros y consejeras del CES provincial y animamos 
al sector olivarero jiennense a que la explore.
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virgen extra y cáncer de mama
Reflexiones, idiosincrasia y principales aportaciones del
“Grupo Multidisciplinario para el Estudio del Cáncer de Mama”

En el tema de la alimentación y la salud las personas 
suelen tener una percepción intuitiva de la bondad 
o el perjuicio de los alimentos que consumen. 

Desde la infancia, se suelen recibir opiniones, que no 
criterios habitualmente, sobre los alimentos, o por lo 
menos sobre algunos, “etiquetándolos” como buenos 
o malos. Los términos alimento saludable y alimento 
perjudicial son utilizados frecuentemente, sobre todo en el 
momento actual. Además, existe abundante publicidad, 
en todos los medios y en las propias etiquetas de los 
alimentos, sobre alimentos supuestamente saludables o 
enriquecidos con factores saludables. 

El problema reside en que no siempre que se hacen 
afirmaciones sobre el beneficio o el perjuicio de los 
alimentos sobre la salud, éstas se han basado en evidencias 
científicas por lo que se genera confusión y cambian con 
el paso del tiempo. El lector recordará los espectaculares 
cambios de opinión que se han venido produciendo en 
torno a los beneficios o perjuicios del aceite de oliva o 
del pescado azul sobre la salud. A propósito de todas 
estas situaciones un ilustre e universal endocrinólogo, 
el Dr. Gregorio Marañón (1887-1960), indicaba que “no 
hay parte de la medicina más mudable ni asentada sobre 
cimientos más movedizos, que la ciencia de la dietética; 
no pasa año que no cambie algo fundamental”. La 
maestría de otro médico importante, Maimónides (Mose 
Ben Maimon -1135-1204-), estimulando a sus discípulos 
a observar y razonar críticamente, sería muy útil aplicarla 
a la situación que se produce actualmente en relación a 
los alimentos y la salud. En un extracto de sus aforismos 
médicos decía: “Si alguien te afirma que tiene prueba de 
su propia experiencia de algo que necesita para confirmar 

su teoría, aún cuando sea una persona de gran autoridad, 
seriedad y moralidad, deberás dudar. No dejes tu mente 
ser arrastrada por las novedades que te cuenta sino que 
examina cuidadosamente sus teorías y sus creencias así 
como debes hacer respeto a las cosas que declara haber 
visto; examina el asunto sin dejarte persuadir fácilmente 
…”. El hecho de que queden aún muchos aspectos 
por descubrir sobre la nutrición y la salud hace todavía 
vigente estas afirmaciones y genera la necesidad de 
aportar nuevos datos a la caracterización de la actividad 
biológica de los nutrientes habituales en la alimentación 
humana, que permitan formular opiniones científicas en 
relación con la salud de la población y la seguridad de los 
alimentos. Ese es el objetivo del Grupo Multidisciplinario 
para el Estudio del Cáncer de Mama que tiene el privilegio 
de dirigir el autor de este escrito. 

El creciente interés en las propiedades saludables de los 
alimentos y la confusión existente en torno a la certeza 
de las informaciones sobre los mismos, ha llevado 
a la necesidad de establecer normas comunitarias 
sobre el uso de las declaraciones nutricionales y 
de las propiedades saludables de los alimentos. En 
este sentido,  la Comunidad Europea ha elaborado el 
Reglamento (CE) Nº 1924/2006, modificado por el (CE) 
Nº 109/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo” de 
20/12/2006 y de 15/1/2008 respectivamente, relativos 
a las declaraciones nutricionales y de propiedades 
saludables en los alimentos que se debería aplicar desde 
1 de julio de 2007. En diversas partes de este documento 
se hace referencia a que el fundamento científico debe 
ser el aspecto principal a tener en cuenta para el uso de 
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables, 
y que los explotadores de empresas alimentarias deben 
justificarlas. Este requerimiento está particularmente 
contemplado en el Capítulo II, artículo 6, relativo al 
“Fundamento científico de las declaraciones” en donde 
se especifica que “Las declaraciones nutricionales 
y de propiedades saludables deberán basarse y 
fundamentarse en datos científicos generalmente 
aceptados”. Anteriormente a este reglamento, en la 

Dr. Eduard Escrich
gruPo multidisCiPlinario Para el
estudio del CánCer de mama.
httP://gmeCm.uab.Cat
FaCultad de mediCina.
universidad autónoma de barCelona.
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publicidad sobre los alimentos todo lo que no estaba 
expresamente prohibido estaba permitido. Sin embargo, 
a partir del mismo todo lo que no está autorizado no se 
puede publicitar. 

En los últimos tiempos el aceite de oliva, y 
particularmente el virgen extra, ha visto revalorizado 
notablemente su valor añadido sobre la salud en relación 
con determinadas enfermedades crónicas, entre ellas 
el cáncer, y particularmente el de mama. Numerosos 
estudios de todo tipo han presentado resultados que van 
a favor de un efecto protector sobre dicha enfermedad. 
De hecho tales estudios son, por lo menos en parte, los 
responsables de esta revalorización y están generando 
un estado de opinión en la población favorable a dicho 
alimento que es naturalmente muy bien visto por el sector.

El cáncer es básicamente un problema de la proliferación 
de las células. La proliferación celular constituye un pro-
ceso fundamental para los seres vivos pero si se altera, de 
forma aberrante y ex-
cesiva, desencadena 
enfermedades como 
el cáncer. En relación 
a esta patología, se 
puede afirmar que es 
la más compleja de 
todas las enfermeda-
des. Intervienen multi-
tud de factores gené-
ticos, epigenéticos y 
ambientales y de es-
tilo de vida e, incluso, 
algunos afirman que 
de conducta. Ante 
tanta complejidad, se 
podría pensar que la 
obtención de conoci-
miento sobre esta en-
fermedad no debería 
ser nada fácil. Es muy cierto que en los últimos años los 
avances han sido muy notables, pero no existe todavía 
proporcionalidad entre, por una parte, el esfuerzo realiza-
do y los enormes recursos destinados y, por otra, en los 
progresos obtenidos, hecho que estaría de acuerdo con 
la anterior suposición.

Cuando se contemplan estos planteamientos pueden 
surgir preguntas tan fundamentales como:

¿Siguen estas premisas los estudios realizados sobre 
la implicación de los factores dietéticos en el cáncer? 
¿Cumplen los proveedores de alimentos la normativa de 
la Comunidad Europea mencionada anteriormente en sus 
aseveraciones sobre el valor añadido sobre la salud de 
los alimentos que comercializan? ¿Es acertado el estado 
de opinión de la población sobre la bondad o el perjuicio 

de los alimentos que consumen? Se deja para el lector 
la respuesta a estas preguntas, según su percepción 
experta o intuitiva de las mismas, pero se procederá a 
hacer algunas consideraciones lo más cercanas posibles 
a juicios de valor sobre la primera de ellas que es la 
que compete a este profesor. También se mostraran las 
principales evidencias científicas aportadas por el grupo 
investigador que dirige, en relación a los efectos del 
aceite de oliva, siempre el virgen extra, sobre el cáncer 
de mama.

Se puede empezar a tratar la primera cuestión especifi-
cando que la consistencia y la reproductibilidad de los 
estudios sobre dieta y cáncer son distintas según el tipo 
de estudios efectuados. De manera general, los estu-
dios experimentales en modelos animales proporcionan 
resultados claros y relativamente reproductibles sobre 
esta relación. Tienen la gran ventaja de que el estudio 
se realiza en las mismas condiciones alimenticias (dieta 

completa) y fisiológi-
cas (ingestión, diges-
tión, absorción y me-
tabolismo) que se dan 
en la especie humana. 
Permiten modificar 
experimentalmente 
los factores dietéticos 
segregando las varia-
bles que se desean 
estudiar y pueden de-
terminarse parámetros 
típicos de la enferme-
dad (comportamiento 
clínico, anatomía pa-
tológica, mecanismos 
moleculares, etc.). Su 
problema reside en 
que la distancia evo-
lutiva entre la especie 

del modelo experimental en estudio y la humana limita la 
extrapolación directa de los resultados. Los estudios en 
cultivos celulares presentan la ventaja de poder trabajar 
con comodidad con células humanas. Sin embargo, tie-
nen el inconveniente de la ausencia de las condiciones 
fisiológicas mencionadas y la de la pérdida de la arqui-
tectura tisular real, lo cual representa que las importan-
tes influencias entre células y estirpes celulares vecinas 
(autocrinas y paracrinas) sean muy distintas a las de las 
células tumorales in vivo, modificándose la conducta 
fisiopatológica de las células en estudio. Otro inconve-
niente de estos estudios es que en el caso de las líneas 
celulares son “a propósito de un caso”. Finalmente están 
los estudios en humanos. En primer lugar los epidemio-
lógicos que obtienen resultados que son controvertidos. 
Así, en el caso de los estudios ecológicos (por países 
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y estudios de migraciones) se ha encontrado una aso-
ciación positiva entre el consumo de grasa per cápita y 
las tasas de mortalidad por cáncer de mama. Sin embar-
go, en los estudios caso-control y los prospectivos de 
cohortes la relación no es tan manifiesta. Por otra parte 
están los estudios realizados directamente en tumores 
humanos que permiten caracterizar los parámetros que 
se desean estudiar en el tumor, pero que al no poder 
diseñar experimentos, por obvias razones éticas y de 
practicabilidad, no controlan las variables del estudio y 
desconocen la historia natural de la enfermedad. Entre 
todos los estudios en humanos, resulta interesante con-
siderar los prospectivos de intervención dietética en los 
que, a pesar de las limitaciones de control del proceso, 
se puede determinar con cierta fiabilidad las repercusio-
nes a largo plazo de tales factores dietéticos sobre la 
enfermedad. 

A la vista de la situación ante-
rior, ¿sería entonces correcto 
extraer conclusiones precipita-
das a partir de estudios pun-
tuales con un solo enfoque ex-
perimental? y ¿serían posibles 
en un breve espacio de tiem-
po? Dada la complejidad de la 
enfermedad y las diferencias en 
la consistencia y la reproducti-
bilidad de los estudios sobre 
dieta y cáncer parecería lógico 
responder que no a esta última 
pregunta. Además, dicha si-
tuación también sugiere que el 
abordaje del estudio “Dieta y cáncer”, o más concreta-
mente “Aceite de oliva virgen extra y cáncer de mama” 
se hiciera desde un punto vista integral y con perspecti-
vas a largo plazo. Así es como entiende este profesor in-
vestigador y su grupo que deben ser estos estudios y es 
por esos motivos que en sus laboratorios se experimenta 
en modelos animales y en células in vitro de los que se 
extrae información valiosa para abordar el estudio y la 
caracterización de los tumores humanos que también se 
realizan a través de un estudio multicéntrico en el que 
participan 3 hospitales y 2 universidades. Es igualmente 
por esos motivos que, en todos estos modelos, el enfo-
que experimental pretende ser también integral: clínico, 
morfológico y el de los mecanismos moleculares implica-
dos. Todo ello con la intención, dicha con humildad, de 
que el conocimiento sea útil.

Con tal idiosincrasia, ¿qué se puede afirmar sobre “Acei-
te de Oliva Virgen Extra y Cáncer de Mama” después de 
los 32 años que lleva experimentando este “Grupo Mul-
tidisciplinario para el Estudio del Cáncer de Mama” en el 
tema de “Nutrición y cáncer de mama”? Entre otras, las 
aportaciones más relevantes indican que dicho alimento 

emblemático, tomado en cantidades normales dentro de 
una dieta adecuada y un estilo de vida saludable, frena 
la progresión del cáncer de mama y que lo hace a través 
de diversos y complejos mecanismos. En este sentido, 
en las 18 series experimentales realizadas hasta el mo-
mento actual, los tumores de los grupos de individuos 
alimentados con aceite de oliva virgen extra son de me-
nor grado clínico e histopatológico de malignidad. Por 
otra parte, entre los mecanismos moleculares, descritos 
por el grupo investigador, que podría explicar el efecto 
protector del aceite de oliva virgen extra de la dieta des-
tacan los siguientes. En primer lugar, la disminución de 
una importante vía de proliferación tumoral que utilizan 
las células tumorales y la activación de mecanismos de 
destrucción de dichas células tumorales por un proceso 
de muerte celular genéticamente programada denomina-
do apoptosis. Dicha línea de investigación lleva 18 años 

en curso y sigue activa en el 
momento actual. Por otra par-
te, sería también muy destaca-
ble el descubrimiento del efec-
to que tiene el aceite de oliva 
virgen extra sobre diversas fun-
ciones que se hallan relaciona-
das entre sí y con el cáncer de 
mama: maduración sexual, cre-
cimiento y metabolismo ener-
gético. En este sentido, dicho 
aceite ha demostrado experi-
mentalmente un menor grado 
de aceleración de la pubertad 
y el mantenimiento del peso 

corporal. Se halla en estudio en el momento actual di-
versos mecanismos neuroendocrinos y metabólicos que 
podrían estar implicados en estos interesantes efectos. 
Tales resultados podrían ser muy relevantes si se con-
sidera que el avance de la pubertad, fenómeno que se 
está produciendo actualmente en las niñas, constituye 
un claro factor de riesgo de cáncer de mama. Asimis-
mo, el mantenimiento del peso corporal sería también de 
considerable importancia por la implicación que tienen el 
sobrepeso y la obesidad en la salud y por su relación con 
el cáncer de mama. Además, el hecho de que el aceite 
de oliva virgen extra no modifique la diferenciación celu-
lar y no favorezca la producción de substancias carcino-
génicas y el daño en el ADN son otros de los mecanis-
mos descubiertos por el grupo investigador a favor del 
efecto beneficioso del aceite de oliva virgen extra sobre 
el cáncer de mama. 

Por otra parte, la información obtenida de los modelos 
experimentales ha permitido seleccionar o describir, en 
dos ocasiones, algunos genes cuya alteración podría 
estar implicada en el cáncer de mama humano en 
relación con las grasas de la dieta. Estos estudios indican 
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que el aceite de oliva virgen extra no tiene los efectos 
perjudiciales que sí tienen otras grasas de la dieta, 
pero hasta el momento actual tampoco ha demostrado 
ningún tipo de efecto preventivo de tales alteraciones 
moleculares. Además, las investigaciones llevadas a 
término para estudiar los efectos de las grasas de la 
dieta sobre los genes que tienen un papel destacado 
en el cáncer de mama sugieren que algunos de ellos 
podrían ser firmes candidatos a biomarcadores de riesgo 
de cáncer de mama en relación con el exceso de grasas 
de la dieta.

Tras todos estos años de investigaciones del “Grupo 
Multidisciplinario para el Estudio del Cáncer de Mama” 
se podría decir que se ha conseguido aportar evidencias 
científicas en favor del efecto saludable del aceite de 
oliva virgen extra sobre el cáncer de mama. Sin embargo, 
no todo son luces, hay también algunas sombras y todos 
los anteriores estudios también 
han determinado que el mal uso 
del aceite de oliva virgen extra 
puede tener acciones perjudiciales 
(diversos parámetros estudiados 
se han visto alterados), aunque 
mucho menores que otras grasas 
debido a sus efectos protectores 
que contrarrestarían, por lo menos 
en parte, los perjudiciales. Además, 
algunos estudios sugieren que en 
el caso de mujeres con cáncer, 
sobre todo en el avanzado, podría 
ser necesario modular incluso su 
ingesta en cantidades normales. 
En este sentido, hay que considerar 
que todas las grasas constituyen 
una importante fuente de calorías 
y que las células cancerosas son 
muy dependientes de energía para 
funcionar porque su actividad es 
muy elevada, similar a las células embrionarias en un 
organismo en desarrollo. Es por ese motivo que una 
parte del efecto estimulador de las dietas ricas en grasas, 
incluidas las saludables como el aceite de oliva virgen 
extra, debe ser atribuido simplemente a que actúan 
como combustible para las células cancerosas por el 
elevado contenido en calorías que aportan. 

Aún así, se volverá a insistir en que existen bastantes 
datos para considerar que el aceite de oliva virgen extra 
no sólo es un alimento, de un gran valor gastronómico, si 
no que empiezan a haber pruebas suficientes para indicar 
que bien utilizado tiene un valor añadido beneficioso 
sobre la salud y, en concreto sobre el cáncer de mama. 
Por todos esos motivos, dicho aceite de oliva también 
puede ser calificado como un alimento funcional. No 
obstante, en algunas ocasiones se sugiere que el aceite 

de oliva puede ser considerado como un medicamento. 
En los estudios realizados por el grupo investigador 
de este autor los resultados obtenidos indican que los 
posibles efectos protectores de dicho aceite no serían 
suficientemente potentes como para justificar su uso 
como agente terapéutico. Nunca se ha conseguido 
regresar los tumores mamarios por causa de una dieta 
con aceite de oliva virgen extra, ni incluso cuando ésta 
es administrada crónicamente. Sus efectos beneficiosos 
consistirían más bien en un enlentecimiento de la 
progresión tumoral que en una regresión, total o parcial, 
del tumor establecido; en consecuencia, previniendo 
la aparición del cáncer y su desarrollo, más que en un 
fármaco que se toma cuando se tiene la enfermedad. 
Por tanto, según estas experiencias se debería situar 
al aceite de oliva virgen extra en un contexto de salud 
pública y, dentro de éste, en el de los hábitos dietéticos 
dentro de un estilo de vida saludable.  

En cualquier caso, y a pesar de los significativos avances 
producidos en los últimos años en los efectos de la dieta 
sobre el cáncer, se requieren más investigaciones para 
conocer y confirmar todavía con mayor profundidad sus 
propiedades, descubrir nuevos mecanismos específicos 
implicados en dichos efectos y definir posibles 
indicaciones diferenciales de ingesta para los casos de 
salud, riesgo de enfermedad y enfermedad establecida. 
Asimismo, para determinar con mayor precisión cuál 
sería la participación del aceite de oliva virgen extra 
en cada una de estas funciones y sus mecanismos, 
así como la implicación de sus distintos componentes 
en cada uno de ellos. En última instancia, todas estas 
acciones contribuirían a obtener información valiosa 
para la prevención secundaria, e incluso primaria de 
algunas enfermedades crónicas en general y del cáncer 
en particular.
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el futuro de los aceites
de oliva de montaña

El olivar de montaña ocupa casi el 40% del olivar de la 
provincia de JAEN (CES,2011). La base económica 
de los pequeños pueblos de las sierras de Jaén es 

el olivar de montaña. El olivar en pendiente es un valor 
paisajístico, un patrimonio cultural y medio ambiental de 
nuestra tierra. En los últimos tiempos se apuesta por los 
“olivos con carácter” por identidad y marcas personales, 
en estos nuevos tiempos donde el valor es ser diferente, 
la diferenciación hay un gran camino para el olivar de 
montaña si los gestores, la gobernanza de las empresas, 
cooperativas e instituciones públicas apuestan por la 
diferenciación natural del olivar tradicional en pendiente, 
con valorización biológica. 

El olivar intensivo y superintensivo han venido para 
quedarse en el olivar mundial, la competitividad de estos 
olivares son una amenaza para el olivar con pendientes 
superiores al 20%. Podemos pensar que el 40% del 
olivar de Jaén tiene la espada de Damocles  con la actual 
pérdida de rentabilidad y la sostenibilidad económica 
debido a la volatilidad de precios, poniendo en riesgo 
a los agricultores  y  el abandono de estos olivares. El 
incremento de los costes debido a la dificultad de la 
mecanización del olivar en pendiente, les hace perder 
competitividad frente a otros olivares de campiña 
intensivos o con olivares del valle del Guadalquivir con 
regadío y producciones en seto.

En las zonas cercanas con pendientes de 10% a  20% 
se está planteando la reconversión del olivar en intensivo 
o superintensivo tenemos datos de estas plantaciones 
superintensivas se destacan los elevados costes de 
implantación (unos 3 €/planta), en comparación con 
las plantaciones intensivas (unos 2.4 €/planta). Algunos 
propietarios de grandes explotaciones están pensando 
en el cambio de sistema productivo ya que coste de 
recolección y producción olivar tradicional es 2.4 €/kg de 
aceite de oliva frente al intensivo con 1.3€/kg de aceite. 

Otra amenaza son las ventas a pérdidas, el oligopolio de 
la distribución del aceite de oliva y cadenas comerciales. 

¿Valorará el consumidor productos recogidos en montaña 
frente a los recogidos en campiña? ¿El olivar tradicional 
o intensivo frente al superintensivo?¿Qué olivar es más 
verde según los expertos de la UE  para premiar con el 
“greening” de las ayudas agrarias? 

Vemos  en el mapa la distribución del olivar de montaña 
y las distribuciones de las DOP de JAEN. DOP Sierra de 
Segura, DOP Sierra Magina y DOP Sierra de Cazorla. 
Se planteó un estudio para ver si una DOP era un valor 
para la defensa del olivar de montaña. Se descubrió que 
la marca ecológico es más influyente en el consumidor. 
Aunque las DOPs son un referente dentro de la provincia. 
Dichas denominaciones son y han sido núcleos de 
desarrollo dentro del  olivar. 

 • En la zonas de oleícolas de montaña con DOP: “ El 
olivar de montaña” es el más representativo - 42,6% 
de la superficie y el 51,8% de las explotaciones-. 

 • Zonas oleícolas de montaña sin DOP: “ El olivar de 
secano de bajos rendimientos” es el más importante 
44% de la superficie y el 46% de las explotaciones.

El valor de los elementos menores de los aceites de oliva: 
antioxidantes naturales, los polifenoles, oleochantal y 

La rentabilidad de los aceites de oliva producidos en las sierras de 
Jaén, con pendientes superiores al 20%, abocados al abandono o 
seguirán la vía verde
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otros elementos que están siendo identificados en los 
AOVE. Las condiciones extremas en la radiación solar, 
temperaturas y en la maduración del fruto en la montaña 
influyen en que los aceites de la variedad picual. Dichos 
aceites son más ricos en antioxidantes naturales, como 
son los polifenoles, y tienen una composición en ácidos 
grasos con mayor proporción de monoinsaturados, entre 
otros aspectos.

La mejor defensa del 
olivar de montaña es 
la rentabilidad econó-
mica que aportan los 
productos biológicos, 
la agricultura biodiná-
mica, una referencia del  
consumidor europeo y 
comprometido con la 
sostenibilidad y el me-
dio ambiente. Vemos 
cómo en los últimos 
años el olivar ecológico 
ha crecido un 36,4% en 
la provincia.

El talón de Aquiles de 
las DOP de Jaén es que sólo el 4.4%  se comercializa 
envasada con el logo del consejo en la etiqueta, siendo 
una pequeña parte de la producción total.   

La rentabilidad del olivar en montaña vemos que es 
negativa  o nula, siendo -196€/ha con subvención y de 
-496€/ha sin subvención. Lo cual refleja la dependencia 
de las ayudas públicas del olivar de montaña, y también 
vemos que supone el 42% de la superficies de DOP de 
Jaén. Según el estudio realizado: 

Sólo los sistemas de cultivo de “secano de rendimientos 
medios” y  sobre todo, el “regadío intensivo”  obtienen 
una rentabilidad positiva sin subvenciones en las tres 
zonas oleícolas, comprendiendo: 13,4%  de la superficie  

en las zonas de montaña con 
DOP, 8,3%  en las área de 
montaña sin DOP y el 10% de las 
zonas de campiña. 

Los ingresos  procedentes de la 
PAC suponen de media  en tor-
no al 30% de los ingresos totales 
del cultivo del olivar, cualquier  
modificación podría tener reper-
cusiones económicas, medio am-
bientales y sociales.

La producción ecológica y las 
denominaciones de origen cons-
tituyen importantes oportunida-
des  para el desarrollo territorial 

del olivar de la provincia de Jaén  y en especial para el 
de las zonas de montaña. El fenómeno de las produccio-
nes biológicas, biodinámicas y respetuosas con el medio 
ambiente son la identidad que busca  el cliente actual en 
los lineales. Clientes que buscan un valor diferente en el 
producto: Salud, Naturaleza y Social. 

…Llegó el otoño.

El verdeo arranca la vida en el olivar

La tierra riega de premium verde

El AOVE que enriquece ya nuestro paladar…

Manuel Barneo
ingeniero agrónomo,

asoCiaCión tierra de olivos y
delegado del Coiaa jaén

   Tabla nº 3 
Evolución de la superficie anual de olivar ecológico por zonas oleícolas de 

campiña y montaña en Jaén 

 2005-08 
ha 

2009-12 
ha 

Tasa de variación 
2009-12/2005-08 

(%) 

Montaña con DOP 1.756 2.378 + 35,42 

Montaña sin DOP 241 289 + 15,50 

Campiña 896 1279 + 42,75 

Total Jaén 2.893 3946 + 36, 40 

Fuente: Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía 
(2012) y elaboración propia. 

  

   Tabla nº 5. Rentabilidad del olivar en las zonas de montaña con DOP en Jaén 

           Beneficios 
Sistemas de 
cultivo 

€ por explotación  
% nº de 
explots. 

€ por hectárea  
% superf. Con 

Subvs. 
Sin Subvs. Con Subvs. Sin Subvs. 

Montaña -568 -1.438 51,8 -196 -496 42,6 

Secano de bajos rendimientos 1.057 -378 25,3 302 -108 25,3 

Secano de rendimientos medios 6.953 2.179 3,5 903 283 7,7 

Regadío no intensivo 2.485 15 17,2 654 4 18,7 

Regadío intensivo 19.809 13.121 2,2 2.251 1.491 5,7 

Media zonas de montaña con DOP 1.089 -466 100 313 -131 100 

 Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas.  
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La sanidad vegetal del olivo es uno de los factores 
importantes, en la doble vertiente de la producción 
y de la calidad de la misma, bien sea de fruto   o 

de aceite.

Desafortunadamente es demasiado frecuente, aun 
hoy día, la realización indiscriminada y reiterativa de 
tratamientos, tanto fungicidas como insecticidas sin 
atender a más información que el calendario y los usos 
y costumbres.

Es cierto que la costumbre puede venir respaldada 
por la experiencia, sobre todo en lugares o comarcas 
determinadas, pero en muchas ocasiones esta forma 
de actuar no conlleva oportunidad y en consecuencia 
eficacia en los tratamientos.

Hoy en día existen numerosas técnicas, que permiten 
la toma de decisiones, del agricultor, de una forma 
razonada. Técnicas basadas en el seguimiento del 
desarrollo de la plaga o del riesgo de aparición de una 
determinada enfermedad.

Esta forma de actuar, basada en información técnica, 
nos aporta al menos dos aspectos fundamentales:

El primero es determinar la necesidad real de efectuar 
el/los tratamiento. Para ello disponemos de recursos 
técnicos suficientes, que nos permiten establecer 
umbrales críticos, tanto económicos como de afección a 
la calidad del fruto y por ende de aceite, que nos indiquen 
la exigencia de realizar el tratamiento en cuestión. De 
esto se deducen dos beneficios importantes para el 
agricultor. 

El ahorro de costes que supone realizar los tratamientos 
sólo y exclusivamente cuando se superen los umbrales 
críticos establecidos, tanto para la producción como 
bajo la óptica de la calidad.

Preservar el medio ambiente y proteger la entomofauna 
beneficiosa para el cultivo del olivo, en segundo término 
y no por ello menos importante.

La segunda cuestión importante es la oportunidad de 
realizar el tratamiento. Las plagas y enfermedades que 
afectan al olivo no pueden tratarse en fecha fija. Es 

los tratamientos 
fitosanitarios en el olivar. 
Oportunidad y eficacia

necesario realizar seguimientos de estas para buscar la 
fecha idónea de aplicación. Existen técnicas precisas 
que nos indican, con más precisión, cuál es el momento 
crítico para realizar el tratamiento para luchar contra las 
plagas y enfermedades.

La producción integrada del olivar, en su reglamento, 
establece una serie de normas basadas en observaciones 
fenológicas y de desarrollo de las plagas o enfermedades, 
que nos permiten actuar con oportunidad y eficacia.

Se trata de, en definitiva, aplicar los códigos de buenas 
practicas agrarias, algo olvidados y que es lo que recoge, 
acertadamente, la Producción Integrada del Olivar.

La demanda de información técnica a los servicios 
oficiales de la Junta de Andalucía, los técnicos 
especialistas o las asesorías agronómicas profesionales, 
pueden cambiar la forma de actuar, permitiendo una 
más económica y eficaz aplicación de los productos 
fitosanitarios, no sólo en beneficio del agricultor sino 
también en la preservación del medio ambiente.

Marino Uceda Ojeda
dr. ingeniero agrónomo iada ingenieros s.l.
iada.ingenieros@gmail.Com
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aceite de oliva que producen 
ya 56 países de los cinco 
continentes

La afirmación “Los límites del Mediterráneo 
concluyen donde lo hace el cultivo del olivo” ha sido 
desbancada por la más recientemente acuñada 

“cada uno de los 365 días del año se produce aceite de 
oliva en algún lugar del mundo”, y es que países como 
Argentina, entre otros, y como ejemplo, se sitúa ya como 
uno de los primeros 10 mayores productores de aceite 
de oliva del mundo.

Y es que al igual que se hiciera durante 2012, actualmente 
a partir de la base de datos con que se cuenta en el 
Grupo GEA, y actualizada por instituciones localizadas 
en cada uno de los países productores de origen, y 
complementada por datos procedentes de fuentes como 
el Consejo Oleícola Internacional o la propia Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura(FAO), se está elaborando el nuevo inventario 
mundial sobre los distintos países donde se cultiva el 
olivo de forma industrial, con su consiguiente adicional 
extensión destinada al citado cultivo en cada uno de los 
distintos productores. 

Los datos preliminares del estudio, cuya versión 
completa verá la luz durante finales del presente año, 

ponen de manifiesto que han pasado a ser 56 los países 
productores de aceite de oliva actualmente, en lugar 
de 47 como revelaba el más reciente de los informes, 
las razones de dicho crecimiento han sido diversas, la 
disgregación geopolítica de determinadas naciones, el 
cambio climático, o la simple adaptación / expansión del 
cultivo del olivo a otras latitudes. Entre los productores 
debutantes industrialmente se encuentran, El Salvador, 
Etiopía, Kuwait, Uzbequistán, Azerbaiyán, o Macedonia, 
además de otros.

Con respecto al total número de hectáreas plantadas 
ascienden a 11.316.000, lo que ha supuesto un 
incremento de casi el 15% durante los últimos 15 años.
Por continentes la proporción relativa de la total extensión 
mundial corresponde por orden a Europa (60%), África 
(27%), Asia (10%), América (2%), y Oceanía (menos de 
1%). En cuanto a expansión los mayores crecimientos 
relativos se han producido en América (más del 46%, 
principalmente por el crecimiento de Chile y Argentina) 
y Oceanía (casi 29%, por la aportación australiana). El 
volumen medio de extensión incorporada por ejercicio 
ha sido de 154 mil hectáreas, mientras que el 85 % de la 
superficie se ha destinado a cultivares de alta densidad, 
con variedades predominantes como la arbequina, 
arbosana y koroneiki. 

En el presente proyecto, entre otras instituciones y 
organizaciones, están participando José Domingo 
Sánchez (Universidad de Jaén), Vicente Gallego (UNIA) y 
Rafael Cárdenas (GEA Iberia), conjuntamente con Juan Vilar. 

Para Juan Vilar “la incorporación de nueve países 
adicionales a la gran familia de la olivicultura, no hace más 
que incrementar las perspectivas de demanda mediante 
constantes oportunidades de expansión del consumo 
por familiaridad. No en vano países como El Salvador 
o Yemen ya cuentan con días del año destinados a la 
celebración de la jornada del olivo, o el aceite, lo que 
ratifica su arraigo cultural”. Del mismo modo que más 
del 83 por ciento de la producción total de aceite de oliva 
se consume en países que ya producen y cuentan con 
olivares entre sus recursos agrícolas. 

De acuerdo con Rafael Cárdenas “la actual creciente 
demanda de aceite de oliva está preparada para absorber 
dicha positiva evolución, lo que da estabilidad al mercado 
de consumo y resulta positivo para las posibles tensiones 
de precios”. 

opinión

Rafael Cárdenas
direCtor general del Centro internaCional de exCelenCia Para 
aCeite de oliva, gea iberia.
Juan Vilar
viCePresidente ejeCutivo de gea iberia; Consultor estratégiCo 
indePendiente y ProFesor de la uja
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“el reto es continuar con el gran 
esfuerzo de comercialización 
con marcas propias” 

entrevista

¿Quién es Luis Vañó Martínez?

Un jiennense más, un baezano enamorado de su tierra 
que tuvo la suerte de nacer en una familia donde había 
pasión por el olivar y el aceite de oliva, lo que me permitió 
desde mi niñez y juventud estar en estrecho contacto con 
la naturaleza y con la buena gente de nuestra provincia. 
Tenemos documentada la actividad de nuestra familia en 
el campo de la actividad olivarera desde el año 1780.

¿Cómo llega Vd. al sector oleícola?

Es que nunca he salido de él.

Para ser más explícito, nuestra familia se trasladó a Madrid 
a mediados de la década de los 40 del siglo pasado 
para que siguiéramos allí estudios universitarios primero 
y, subsiguientemente, en universidades extranjeras: 
Reading en Inglaterra y Chicago en los Estados Unidos. 
Me apresuro a decir que a pesar de mi ausencia física, 
siempre estuve en contacto con el mundo del olivar y 
del aceite, en el que realmente me sentía feliz. Estas 
vivencias me dejaron una profunda huella y es que, como 
Rilke dijo “la verdadera patria del hombre es su infancia”.

Tengo la inmensa satisfacción de haber sabido transmitir 
esta pasión a mis hijos Paco y Rosa, que hace ya 
casi catorce años se incorporaron al grupo familiar de 
empresas, después de haber culminado unas brillantes 
carreras profesionales en el Banco de Santander y en 
Coca Cola, respectivamente. Ellos han sido los que con 

Desde la experiencia que dan los años de una exitosa carrera profesional y desde la posición 
de liderazgo que mantiene Castillo de Canena en el sector oleícola, el presidente de esta 
innovadora y puntera compañía, Luis Vañó Martínez, analiza en esta entrevista las claves y 
la situación del olivar y del aceite de oliva. Es consciente de que no hay que bajar la guardia 
para no caer en el triunfalismo, por lo que aboga por trabajar en pos de la excelencia. Asegura 
que los jiennenses no somos conscientes del gran salto adelante que se ha dado, pero 
advierte del reto de continuar con el gran esfuerzo de comercializar con marcas propias. 
Propone concentrar la oferta, mejorar la profesionalización, desde la defensa de la calidad y 
de las estructuras productivas y comercializadoras, aprobando la asignatura pendiente de la 
educación al consumidor, desde la formación y la concienciación. 

Luis Vañó Martínez | Presidente de Aceite Castillo de Canena
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su liderazgo a nuestro equipo han dado un exitoso giro a 
nuestro negocio familiar, mediante la modernización de la 
gestión, creación de marcas, exportación, respeto al medio 
ambiente, etc, obviando así uno de los más peligrosos 
escollos de la empresa familiar: el relevo generacional.
Por lo que a mí se refi ere, debidamente asesorado, he 
ido invirtiendo durante medio siglo en olivar y en nuestra 
almazara, actividad ésta que además me permitía alejarse 
los fi nes de semana y las vacaciones de la problemática 
bancaria-mi tarea profesional- pues como es bien sabido 
para inhibirte de una preocupación la mejor fórmula es 
sustituirla por otra de naturaleza distinta.

¿Cómo valora la situación del sector del olivar y del 
aceite de oliva? ¿De dónde venimos, cómo estamos y a 
dónde debemos ir?

A esta pregunta, ciertamente genérica, no dudo en 
contestar que la situación actual de nuestro sector 
es satisfactoria. Pero dicho esto, quisiera puntualizar 
importantes debilidades, entre las que está la 
heterogeneidad de las unidades productivas, totalmente 
diferentes en superfi cie, rendimientos, técnicas de cultivo 
y costes. Dejando aparte el gran número de pequeñas 
parcelas, en realidad cultivadas como complemento 
de las rentas de los operadores, nos encontramos con 
el grave problema de la falta de rentabilidad del olivar 
de secano en terreno no mecanizable, cuya solución 

ha de verse en las subvenciones de la PAC para fi jar 
la población rural al territorio y no tanto en razones 
puramente económicas.

El gran salto adelante de nuestro sector ha sido, no 
solamente el espectacular aumento de la producción, 
sino también la mejora de la calidad lograda en todas las 
áreas. Es de justicia mencionar las ayudas en este campo 
prestadas por los técnicos del IFAPA, Citoliva, Instituto de 
la Grasa, Universidades de Jaén y Córdoba, etc.

Junto a esta evolución favorable, el otro gran avance se ha 
dado en la reducción de los costes de producción, tanto 
en los olivares, con el uso generalizado de la fertirrigación, 
plantaciones intensivas e hiperintensivas, y la recolección 
mecanizada, como en las almazaras, con la introducción 
de la  producción continúa, especialmente la de dos fases.
Sin duda, el reto futuro es continuar con el gran 
esfuerzo de comercialización con marcas propias, una 
tarea compleja en la que a la calidad y el precio ha de 
añadirse indefectiblemente unas técnicas y estrategias 
mercadológicas aplicadas con esfuerzo y modestia.

¿Qué papel debe jugar Jaén en este sector para poner 
toda la carne en el asador?

Como primer productor mundial, Jaén debe sin duda jugar 
un importante papel. Pero como por regla general, los 
jiennenses no somos conscientes del gran salto adelante 
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de nuestra provincia. En este sentido me permito hacer 
unas referencias históricas que así lo demuestran. En 
primer lugar, el libro de Gascón y Miramon, de principios 
del siglo pasado, que en edición facsímil fue publicado 
por la Universidad de Jaén y la Caja Rural y en el que 
se cuantificaba la aportación de Jaén a la producción 
nacional de aceituna en un número 12 por ciento.

La segunda fuente que demuestra la irrelevancia 
histórica de nuestra provincia se refiere al VII Congreso 
Internacional de Oleicultura celebrado en Sevilla en 1924.
Encontré no hace mucho en una librería de viejo el libro 
editado sobre este Congreso, en el que la presencia de 
Jaen era insignificante. En efecto, de los 39 miembros 

de la Comisión solo había tres de Jaen (Marqués 
de Acapulco y Leopoldo Saro como agricultores y 
fabricantes y José de Viedma, ingeniero jefe de la 
Delegación de Jaén). De las quince ponencias, ninguna 
fue presentada por personas de nuestra provincia. De 
los diez días dedicados a visitar las zonas productoras, 
sólo se desvió la comitiva una horas camino de Granada 
para visitar la almazara del Marqués de Acapulco. 

Frente a esta pobre presencia, nuestra posición actual 
como provincia ha alcanzado  más del 40 por ciento de la 
producción nacional y más del 20 por ciento de la mundial. 
Este gran desarrollo de nuestro cultivo a largo plazo, 
refleja nuestras favorables condiciones agronómicas, el 
esfuerzo inversor y la continuada dedicación de nuestra 
laboriosa gente. Otros importantes logros han sido la 
demostración de que nuestra variedad reina, el picual, 
es capaz de producir los mejores aceites del mundo, 
esfuerzo éste en el que, con orgullo añado, que Catillo 
de Canena ha jugado un destacado papel. 

La organización de centrales de venta que refuercen la 
posición negociadora de los vendedores jiennenses dada 
la asimetría del mercado del aceite es otro capítulo en 
el que debemos de avanzar. En este sentido, proyectos 
como el de Interóleo Picual, al que hemos apoyado 
desde sus inicios, deben de servir de paradigma para 
proseguir en el camino de la centralización de la oferta y 
de la profesionalización de los operadores.

Antes de acabar este apartado no quisiera dejar de 
mencionar que tanto cooperativas como almazaras 
industriales han de aplicar estrictas reglas de gestión 
empresarial económica y financiera, teniendo siempre 
presente que el aceite obtenido de la aceituna entregada 
por los cosecheros, a ellos y sólo a ellos pertenece. El 
olvido de estas obvias reglas trae a medio plazo serios 
problemas a todas las partes implicadas. 

Pronúnciese en relación con estos aspectos del sector 
oleícola.

La calidad es la variable fundamental para el futuro de 
nuestro aceite. A través de una correcta planificación y 
técnicas de la recolección y transporte de la aceituna, 
pronta elaboración clasificando los distintos tipos del 
fruto y correcto almacenamiento del aceite se ha de 
incrementar el porcentaje de aceite virgen extra en 
relación con la producción total.

El consumo se ha incrementado a nivel mundial en 
paralelo con los aumentos en la producción, no olvidemos 
que nuestro sector está globalizado, por lo que las 
fluctuaciones en sus precios reflejan la interacción de la 
oferta y demanda mundiales. Confiamos que en el futuro 
la demanda irá desarrollándose a un ritmo similar al de 
la producción.

La banalizacion del precio. En este orden de cosas es 
necesario hacer una clara distinción entre los aceites 
virgen y virgen extra cuyos precios reflejan calidades 
y características propias y el mundo de los aceites 
lampantes, refinados y de orujo, con cotizaciones fijadas 
en los mercados internacionales de materias primas o 
“commodities”. La utilización de productos de gran 
consumo -aceite,azúcar,etc- como gancho a la clientela 
de grandes superficies goza de una gran tradición, ya 
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se usaba hace más de sesenta años -los artículos “lost 
leaders”-  en los supermercados norteamericanos. 
La legislación española prohíbe vender mercancías 
por debajo de su precio de coste y sería deseable 
un incremento de las multas a aquellas entidades 
comerciales  transgresoras de la Ley.

Aparte de los grandes mercados tradicionales 
consumidores -a la vez primeros productores- de la 
cuenca del Mediterráneo, es alentador constatar la 
apertura de nuevas áreas que descubren sus notables 
cualidades y en muchas ocasiones incorporan dicha 
aceite de oliva a sus cocinas tradicionales. Asimismo, 
vemos la dinámica de grandes mercados -Estados 
Unidos o el Reino Unido, por ejemplo- que alcanzan 
importantes cuotas de importación de nuestro producto, 
aunque la cifra per cápita siga siendo sólo una fracción de 
la imperante en las naciones consumidoras tradicionales. 
El crecimiento de los mercados exteriores y la apertura 
de otros nuevos, da pie para continuar el esfuerzo 
promotor de las exportaciones con marcas propias. 
Ya me he referido antes a la importancia de la información 
al consumidor sobre las diversas calidades, variedades, 
características y efectos saludables de nuestros aceites, 
así como al coste y complejidad de estas acciones en las 
que el encomiable apoyo actual de las administraciones 
públicas debería incrementarse.

También hice más arriba referencia a la formación y 
profesionalización de los operadores de nuestro sector, 
sin la cual no hubiera sido posible el gran salto adelante 
en la mejora de las calidades de nuestros aceites. 
El apoyo, ya antes mencionado, de las instituciones 
públicas especializadas se ha visto además reflejado 
en la reducción de costes y en el incremento de las 
exportaciones, especialmente aquellas que se realizan 
envasadas con marcas propias (valiosa colaboración del 
Icex y de EXTENDA).

La estructura de nuestro mercado es fuertemente 
asimétrica, al estar la demanda concentrada en pocos 
compradores y la oferta dispersa en centenares de 
vendedores. Es pues aconsejable que   los productores 
se agrupen en entidades que refuercen de este modo 
su posición negociadora. Nosotros colaboramos en este 
respecto en la formación de Interóleo Picual que agrupa 
cooperativas y almazaras industriales con una capacidad 
de producción de más de cincuenta mil toneladas año. 
El objetivo básico de la comercialización ha de ser 
aumentar el porcentaje de las ventas en envases con 
marcas propias, aprovechando la apreciable mejora en 
la calidad media de nuestros aceites y el fortalecimiento 
de nuestras estructuras productivas y comercializadoras. 

entrevista
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¿Qué le sobra y que falta a este sector?

Todos los que de alguna manera colaboramos en nuestro 
sector aportamos algo a él, por tanto, en principio, 
nadie sobra. Sin embargo, sí tendríamos que hacer una 
excepción -porque no los queremos entre nosotros- 
con aquellos gestores que crean serios problemas en 
algunas almazaras y cooperativas, por su desafortunada 
administración, que en ocasiones impiden a los 
agricultures cobrar sus cosechas. 

En falta echaríamos que, la búsqueda de la excelencia 
en los diversos escalones de la cadena de valor, no 
estuviera más extendida y que por parte de los poderes 
públicos no se adoptaran medidas más efectivas para 
aquellos casos que exigen represión del fraude, ya sea 
a través de mezclas o de falso etiquetado del producto. 
Finalmente en la asignatura, en gran parte pendiente, 
de la educación de los consumidores, es una lástima 
que no hagamos, los responsables del sector, más 
esfuerzos con el apoyo de la Administración en esta 
no fácil y costosa tarea de formación y concienciación. 
En resumen, en las falsificaciones de calidades y en 
la laxitud de la correspondiente represión veo un serio 
peligro para todo el sector.

La pregunta de cuál es el principal activo de nuestro sector 
es fácil de responder: el maravilloso zumo del fruto del 
olivo, con sus espléndidas características organolépticas 
y con sus grandes y contrastados benéfios para la salud. 
No sería justo silenciar el gran activo que supone el capital 
humano dedicado en nuestro sector a la agricultura, 
industria y comercialización de nuestro aceite, con sus 
grandes logros, aunque aún quede mucha tarea que 
realizar en lo que se refiere a equipos dedicados a los 
mercados exteriores.

¿Qué opinión tiene sobre los aspectos saludables y 
nutritivos del AOVE?

El AOVE es, como es bien sabido, la única grasa vegetal 
que se puede consumir como zumo y que además de su 
gran valor nutritivo presenta otras cualidades saludables, 
preventivas de enfermedades y antienvejecimiento 
gracias a sus más de cuarenta ácidos grasos, esteres, 
alcoholes vitamina E y los polifenoles que protegen las 
células de daño oxidativo. Por eso siempre aconsejo 
que se tome aceite virgen extra diariamente. Una de las 
frases de Hipócrates es aquella de que “tu alimento sea 
tu medicina”. En ningún otro producto viene mejor ese 
dictum griego que en nuestro aceite.

¿Cómo ve el futuro del oleoturismo?

Pienso que el futuro del oleoturismo es prometedor a 
tenor de la experiencia actual, limitada pero interesante 
y en este sentido hemos de inspirarnos en el enoturismo 
en el que las grandes zonas productoras gozan ya de 
un largo recorrido. Recorrer el bosque plantado por 
el hombre más extenso del mundo, con su acción 
favorable al medio ambiente y compartir experiencias 
en la recolección y producción de aceite, ofrece una 
oportunidad que exige una seria preparación e inversión 
por parte de nuestro sector, que forzosamente ha de ser 
gradual.

¿Qué es para usted Aceites Castillo de Canena?

La empresa Castillo de Canena es sin ninguna duda la 
gran alegría que mis hijos y nuestros equipos me han 
dado en mi vejez. Recuerdo que hace quince años, 
cuando ellos se incorporaron, hicimos unas visitas a 
mis grandes amigos los más importantes envasadores 
de nuestro sector. Algunos nos animaron, pero otros -de 
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entrevista
muy buena fe- nos desaconsejaron que aplicáramos un 
programa de creación de marcas y exportación, con el 
esfuerzo de equipos y financiero que esto implicaba, 
dado que el sector del aceite virgen extra constituía 
claramente un mercado maduro. El eficiente personal 
con el que contábamos se reforzó con personas 
expertas en marketing internacional y ciertos nuevos 
colaboradores para nuestros tradicionales directivos, 
y bajo el liderazgo de Paco y Rosa se lanzaron a este 
apasionante reto, que afortunadamente resultó en un 
claro éxito. Somos bien conscientes de que como una 
de las empresas punteras de la nueva cultura oleícola  
de nuestra provincia tenemos que liderar la innovación 
en técnicas agrícolas,i ndustriales y de actuación en los 
mercados español e internacionales. En el sector agrícola 
podríamos mencionar la aplicación de tecnología de 
última generación para la optimización en la utilización 
de agua -con el apoyo del CEDETI- equipo innovador 
en la almazara o la apertura de mercados exteriores son 
temas que de buen grado comentamos con aquellos 
colegas del sector que muestren interés por ello. La 
creatividad mercadológica, tales como potenciación 

de varietales, “reserva familiar”, primer día de cosecha, 
botellas de colores, aceite biodinámico, etc. ha servido 
de inspiración a numerosas firmas de nuestro sector. 
Asimismo, en un momento en que la investigacion 
de base veía recortada su financiación, establecimos 
el Premio Castillo de Canena, con la colaboración 
especializada de la Universidad de Jaén, y de acuerdo 
con nuestra conciencia social corporativa.

¿Pesa la responsabilidad al ser Castillo de Canena una 
de las empresas precursoras de la nueva cultura oleícola 
de la provincia de Jaén?

Indudablemente que sí. Por ello no podemos bajar la 
guardia. En este sentido no cejamos día a día de trabajar 
en pos de la excelencia, no cayendo en el triunfalismo 
ni en la autocomplacencia. Debemos revalidar 
constantemente esta posición de liderazgo y lo hacemos 
desde el campo de la innovación, la internacionalización, 
la inversión continuada en recursos humanos y técnicos, 
y con grandes dosis de imaginación, trabajo y esfuerzo.  

Asensio López
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Vamos a intentar explicar el por qué las heladas 
afectan el olivo. Parece ser que la causa de que 
las células mueran son los cristales de hielo que se 

forman dentro de ellas y no las bajas temperaturas. En 
efecto, se ha obtenido en laboratorio con velocidades de 
congelación extremadamente rápidas hielo no cristalino 
“vetrifi cación” en el protoplasma celular, e incluso células 
no resistentes al frío sobrevivieron.

El mecanismo por el cual se llega a la muerte de las 
células por este hielo formado es poco conocido, parece 
ser que la muerte se produce por una precipitación 
irreversible de los coloides protoplasmáticos o por 
ruptura del protoplasma.

El hielo puede formarse primeramente en el interior de las 
células o, por el contrario, en los espacios intercelulares 
o hacerlo en ambos sitios a la vez.

En líneas generales, al llegar a 0º C. o temperaturas algo 
más bajas, debido al fenómeno crioscópico sobreviene 
la congelación de las soluciones intercelulares, que 
puede producir la destrucción mecánica de las células 
por dilatación excesiva y consecuente desgarramiento. 
Por otra parte, la congelación lleva consigo la separación 
del agua líquida, que se transforma en hielo, y las 
sustancias en ella disueltas, lo que puede traducirse en 
envenenamiento. Cuando el hielo se forma, en primer 
lugar, en los espacios intercelulares, se produce una 
deshidratación, ya que los cristales de hielo formados 
ejercen una elevada demanda de agua procedente del 
interior de la célula. A partir de ese momento pueden 
ocurrir varias cosas: Que la deshidratación no sea 
excesiva y la célula recupere gradualmente el agua, 
no ocurriendo entonces daños graves; que, por el 
contrario, la deshidratación sea grande y al recuperar el 
agua bruscamente las paredes de la célula que estaban 
contraídas no puedan soportar el incremento de volumen 
y resquebrajen. Por último, que la deshidratación sea tal 
que traiga consigo la coagulación de citoplasma.

Factores externos al árbol que infl uyen en la cuantía 
de los daños sufridos.

Muchos son los factores que tienen infl uencia bien para 
agudizar, bien para aminorar los daños sufridos. Tratemos 
aquí los más signifi cativos: estado higrométrico del 
aire, velocidad del enfriamiento, cuantía y duración de 
la helada, confi guración y estado de la capa superfi cial  
del terreno.

los efectos de las heladas
en los daños del olivar

Estado higrométrico del aire: Los agricultores hacen 
una clara distinción entre la “helada blanca o pava” y 
“helada negra” que es la más peligrosa. La diferencia 
entre estos dos tipos de helada en el contenido de 
humedad en el aire. Cuando éste es elevado podrá 
absorber y retener la irradiación calorífi ca del suelo hacia 
la atmósfera por la noche. En estas condiciones cuando 
el aire se vaya enfriando al llegar a la temperatura del 
“punto de rocío” comenzará a condensarse agua sobre 
los vegetales liberando por cada gramo, formado 
unas 600 calorías que servirán para impedir que el 
aire siga enfriándose mientras dure este proceso de 
condensación. Si, a pesar de todo, se llega a los 0º C. 
entonces se irá formando escarcha (“helada blanca”) a 
expensas de todo el agua condensada, estabilizándose 
así la temperatura a 0º C. mientras exista agua para ir 
transformándose. Por el contrario, cuando la humedad 
relativa del aire es baja habrá un gran enfriamiento, 
por irradiación, al estar la atmosfera diáfana y como 
consecuencia de esto tendrá lugar un rápido descenso 
de la temperatura que no podrá ser frenado ni por la 
condensación del agua. En la “helada negra”, la que 
acarrea graves daños en el olivar, y la gran desfoliación 
que está ocurriendo en esos días (olivos pelados).
Velocidad de enfriamiento. Por regla general un 
descenso gradual de la temperatura da lugar a que el 
hielo se forme en primer lugar donde el agua es más 
pura (en los espacios intercelulares) y así puede ocurrir 
que sobrevivan tallos, ramas, hojas y yemas del olivo, 
con gran cantidad de líquido extracelular congelados. 
Además, cuando la congelación es paulatina, el calor 
de fusión que se desprende, por el cambio de estado, 
calienta algo el tejido, atenuando de alguna manera los 
daños. Por el contrario, si la congelación es rápida los 
cristales del hielo se forman de repente en el interior de 
la célula y los daños son desastrosos.

José Muñoz Tortosa
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El sector oleícola afronta una nueva campaña 
marcada por la falta de lluvia y las altas 
temperaturas, especialmente durante la floración 

del olivo, una situación que se viene repitiendo en los 
últimos años y que ha contenido la producción de aceite 
mundial. Esta moderación de la oferta, a pesar de que 
cada vez son más los países productores y los olivos 
plantados, ha contribuido sin duda a que el aceite cotice 
al alza sin que las salidas se hayan resentido. Por otro 
lado, la profesionalización del campo, donde la función 
de asesoramiento y formación de los técnicos cobra 

cada vez más trascendencia sobre 
los buenos resultados en todos los 
procesos de obtención del aceite de 
oliva, ha conseguido que la calidad 
alcance altas cotas. Además, el 
consumo internacional de aceite de 
oliva da signos de estabilidad, lo que 
demuestra que se están haciendo 
bien las cosas y que el oleícola es un 
sector solvente y con mucho futuro.

Pero no debemos perder de vista 
que las condiciones meteorológicas 
escapan a la planificación de los 
oleicultores y pueden cambiar de un 
año para otro, por lo que debemos 
estar preparados para hacer frente 
a una eventual gran cosecha sin 
que ello conlleve necesariamente 
un desplome de precios que nos 
devuelva a niveles inaceptables para 
la rentabilidad del cultivo como ha 
venido ocurriendo tradicionalmente. 

La previsión sigue siendo la asignatura pendiente 
del sector para amortiguar el efecto del aumento de 
la oferta sobre la demanda. Por ejemplo, en Dcoop 
hemos apostado por la ampliación del espacio de 
almacenamiento, que estimamos una actuación necesaria 
no sólo porque en momentos puntuales hemos tenido 
que recurrir al alquiler de bodegas privadas, sino porque 
gracias a esta actuación podremos homogeneizar el 
producto en función de sus calidades. En un mercado 
como el actual, disponer de la posibilidad de almacenar 
el aceite de oliva en lotes homogéneos en función de su 
calidad es una gran ventaja, especialmente para nuestro 
objetivo de aumentar el envasado. Anticiparse y actuar,  
es nuestro futuro. 

un sector con 
futuro…
si se hacen 
los deberes

Antonio Luque
direCtor general de dCooP
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Olivarum,
un laboratorio para el sector
Muchos han sido los actores que han intervenido 

en el arranque hace más de 20 años de un 
proceso de cambio y mejora intenso y sostenido 

tanto en el olivar como en la industria aceitera, siempre 
en la búsqueda de la excelencia para nuestro producto, 
el aceite de oliva virgen extra.

Se han hecho grandes esfuerzos a nivel científico y 
divulgativo encaminados a proyectar y mejorar la imagen 
del aceite de oliva virgen extra en mercados cada vez 

más amplios, pero también más exigentes, creando unas 
expectativas imposibles de defraudar.

Se produce, en este entorno de crecimiento, una 
progresiva profesionalización en la vigilancia tanto de la 
explotación olivarera como de la fabricación del aceite 
y su posterior comercialización, que requiere de una 
constante atención y monitorización de los procesos 

involucrados, generándose así una importante demanda 
de información fiable basada siempre en datos técnicos. 

Es aquí donde desempeñan su importante misión los 
laboratorios de análisis. Su labor va desde la optimización 
de la explotación olivarera mediante análisis agronómicos 
hasta el análisis de la aceituna para valoración de la 
cosecha, así como el seguimiento de los procesos de 
fabricación y comercialización, asegurando la calidad y 
la genuinidad del aceite obtenido.

Muchos laboratorios han realizado un enorme esfuerzo 
para estar a la altura en un sector que abarca una amplia 
reglamentación dinámica, compleja y siempre de enorme 
repercusión.

La fiabilidad y la calidad de los datos analíticos ofrecidos 
dependen de la competencia técnica, pero también de 
la objetividad, la imparcialidad y la independencia, dado 
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que la misión de un laboratorio debe ser siempre la 
búsqueda de la verdad exclusivamente mediante análisis 
científicos.

En este entorno de actuación la Caja Rural de Jaén, 
como actor financiero referente en el sector oleícola, 
implicado decididamente en todos los procesos de 
mejora descritos, impulsa a través de su Fundación la 
modernización y ampliación de su laboratorio Olivarum, 
que nace y crece como un laboratorio de análisis y 
centro de asesoramiento técnico agrario, para ofrecer 
a sus clientes, socios y el sector en general un servicio 
que cumple con los más exigentes requisitos en cuanto 
a recursos técnicos y humanos, pero que está además 
firmemente comprometido con la independencia, 
objetividad, cercano a sus usuarios.

Se trata de la primera institución que promueve la 
instalación de un laboratorio olivarero en Geolit, el parque 
científico tecnológico dedicado al olivar por excelencia 
en Jaén y que carecía hasta el momento de un servicio 
de este tipo, tan importante en la provincia, que no 
cuenta tampoco con un laboratorio agroalimentario de 
la administración habiendo que desplazarse o enviar 
muestra a las instalaciones ubicadas en Córdoba y Atarfe 
dotadas para este tipo de análisis.

La visión de nuestro proyecto es colaborar con el sector 
en la mejora de la gestión de la empresa agrícola y 
nuestra misión es desarrollar la máxima competencia 
para mantener la confianza de nuestros usuarios.

El laboratorio ha ido creciendo con los años, según 
el patronato de la Fundación de la Caja Rural ha ido 
detectando necesidades e inquietudes tanto a nivel 
de formación como de investigación, divulgativas y de 
servicio, encontrándonos hoy día involucrados tanto 
en colaboraciones con cursos impartidos en la UNIA 
de Baeza como en proyectos de investigación con 
las Universidades de Granada y Jaén en colaboración 
también con empresas como Castillo de Canena y en 
convenios firmados con asociaciones del sector como 
ASAJA, INFAOLIVA, APEVA, ATPI OLIVAR, CITOLIVA, 
con el fin de beneficiar a sus asociados en relación con 
nuestros servicios.

Hay que destacar que consideramos nuestra máxima 
fortaleza el decidido apoyo de la Caja Rural de Jaén en 
todos los aspectos de la empresa así como la confianza 
de nuestros beneficiarios y clientes.

Mª Dolores Peña Bellido
direCtora del laboratorio

olivarum
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¿qué se esconde detrás de la venta 
a pérdidas del aceite de oliva?

Este año 2016 será recordado en nuestro sector 
por una noticia que lleva camino de repetirse en 
más de una ocasión. Una conocida cadena de 

supermercados decide vender aceite de oliva a 2,19 
euros/litro.

Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cómo es 
posible vender este aceite casi 1 euro más barato que los 
competidores? ¿Es que el resto de los supermercados 
están engañando a los consumidores vendiéndoles más 
caro el mismo aceite? ¿Estará garantizada la calidad? 
O bien, ¿es que sale rentable vender a pérdidas? Si 
analizamos el mercado de origen podemos comprobar 
que hace 18 meses que no es posible escandallar aceite 
para llegar a este precio. Pues bien, ¿entonces cómo se 
explica esta campaña?

A ninguna empresa le gusta perder dinero. Por lo tanto, 
habrá que analizar por qué se realizan estas promociones. 
Por un lado, es conocida la lucha por conseguir un 
aumento de la cuota de mercado entre las grandes 

cadenas de distribución. Y todos sabemos que el 
aceite de oliva es un producto básico en nuestra 
alimentación, tanto que se viene utilizando como 
reclamo para atraer clientes, ya que una vez dentro 
del establecimiento comprarán otros productos 
con más margen. El problema es que se estaría 
incurriendo en una práctica de competencia 
desleal, como es el dumping, que no sólo les 
afecta al resto de las empresas de distribución, 
que pierden clientes, sino también al sector 
productor y a los envasadores, pues estamos 
asistiendo a una continua banalización del aceite 
de oliva, un producto de vital importancia en 
nuestra economía. Además, siempre se recurre 
a productos relacionados directamente con el 
sector primario, como la leche, la carne, el aceite, 
el pan, etc., seguramente porque estamos mal 
organizados. 

Otra cuestión importante que debemos tener en 
cuenta es el papel que desempeñan las distintas 
administraciones públicas. Existe una legislación 

para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, 
como es la Ley 12/2013, así como organismos públicos 
del Estado, como la Agencia de Información y Control de 
Alimentos (AICA) o la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC), además de la administración 
autonómica. Con todos estos recursos al alcance no 
es comprensible una persecución en toda regla de la 
venta a pérdidas. Y, encima, si se llega a actuar y hay 
que sancionar, la multa se traduce en 3.000 euros, una 
cuantía sin duda irrisoria.

Con estos datos, el problema no es una oferta puntual 
de una cadena cualquiera mediante venta a pérdidas. 
El debate es si la industria agroalimentaria actual 
puede enfrentarse a prácticas oligopolísticas de la 
distribución en igualdad de condiciones con este nivel 
de concentración. Cuando la variable precio es lo único 
relevante en la elección del proveedor y tu producto se 
convierte en una comodity, aspectos como la generación 
de valor, garantizar la calidad al consumidor, que los 
productores de materia prima obtengan una renta digna o 
la aplicación de políticas de I+D+i dejan de tener sentido.

En definitiva, ¿hablamos sólo de venta a pérdidas o de 
oligopolio en toda regla de la distribución comercial?

Juan Gadeo
Presidente de interóleo PiCual jaén
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olivar ecológico
La olivicultura ecológica se puede definir, a grandes 

rasgos, como aquella que busca la obtención del 
mejor zumo de aceituna, bien representado en este 

caso por el aceite de oliva virgen extra, sin el uso de 
productos químicos de síntesis. La producción ecológica, 
tanto de productos provenientes de la agricultura como 
de la ganadería, está en auge debido a la mayor demanda 
de la sociedad de alimentos producidos en respeto con 
el medio ambiente y que aporten un plus en calidad y en 
seguridad alimentaria. Habida cuenta de estos aspectos, 
el sector olivarero es consciente de ello y es cada vez 
más notable la aparición de productores ecológicos, 
de aceites ecológicos, o de como grandes grupos 
cooperativistas de tradición productiva convencional 
incorporan líneas de desarrollo y producción ecológica 
para satisfacer este tipo de demanda. 

El olivar ecológico hay que entenderlo como un conjunto 
de factores naturales, en el que todos interactúan y 
que necesitan unos de los otros para poder funcionar. 
Estos factores serían los olivos propiamente, insectos, el 
suelo, el agua de lluvia, residuos del propio olivar, plantas 
espontáneas etc. El dilema surge para el agricultor 

cuando el olivar por sí mismo no puede mantener los 
niveles adecuados de nutrientes o no tiene mecanismos 
para controlar una plaga, con lo cual a simple vista 
puede parecer que este tipo de manejo del olivar no es 
viable. Para ello, y paralelamente con el desarrollo de 
este modo de producción, se han desarrollado técnicas, 
como puede ser la cubierta vegetal, que ayuda a la 
infiltración del agua, a proporcionar un hábitat adecuado 
a los enemigos naturales de las plagas, a contribuir a la 
fertilización del cultivo mediante la fijación de nitrógeno 
atmosférico, a aportar materia orgánica o a detener la 
erosión entre otros beneficios. A estas técnicas se añaden 
además la aparición de insumos autorizados para su uso 
en este tipo de agricultura que ayudan a llevar a cabo 
las actividades de control y fertilización, como son los 
abonos orgánicos o los plaguicidas naturales. 

En términos económicos, el coste de gestión entre 
el olivar ecológico y el convencional no supone 
apenas diferencias, según estudios un 1,4% más en 
el ecológico. Del buen manejo de la cubierta vegetal y 
de la optimización de la fertilización dependerá en gran 
medida la viabilidad del olivar ecológico. Este tipo de 

Superficie de agricultura ecológica (has) por cultivo. Año 2015. Fuente: MAPAMA
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producción llega a conseguir los mayores benefi cios 
cuando la comercialización se lleva a cabo mediante 
almazaras ecológicas y de la forma más directa posible 
al consumidor, pudiendo llegar a alcanzar un 52% más 
de benefi cio que en convencional. 

De esta manera se consigue realizar una agricultura 
sostenible ambientalmente pero también rentable en 
términos económicos, siendo este último aspecto 
determinante a la hora de producir de un modo u otro. 

La producción de aceites ecológicos lleva aparejada un 
mayor control. Para la obtención de los correspondientes 
certifi cados, el agricultor debe cumplir con la normativa 
correspondiente y seguir las pautas que le imponga la 
empresa encargada y autorizada para tal fi n, verifi cando 
ésta mediante visitas técnicas al campo y realizando las 
analíticas pertinentes para determinar si la producción 
cumple con la normativa o no. Superados los requisitos 
de control, se puede poner en venta el aceite haciendo 
referencia a los términos “en conversión a producción 
ecológica” a partir del segundo año y como “ecológico” 
o biológico” a partir del tercero. 

En el ámbito nacional, de los cultivos en la modalidad 
ecológica, el olivar es el que tiene más peso, seguido de 
los frutos secos y del viñedo. A pesar de la expansión 
del olivar ecológico en los últimos tiempos todavía 
queda mucho camino por recorrer, estableciendo como 
objetivos prioritarios alcanzar la consolidación del sector 
y el impulso de su comercialización. 

Según los datos recogidos por el Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el año 2015, 
la superfi cie total destinada a agricultura ecológica fue 
de 1.968.570 hectáreas.  La comunidad de Andalucía 
concentra más del cincuenta por ciento de la producción 
ecológica total del país, con más de un millón de hectáreas. 

De esta superfi cie nacional, la dedicada al cultivo de 
olivar ecológico corresponde a 197.135 hectáreas, 
aumentando ésta respecto al año anterior donde había 
una superfi cie de 172.390 has.

En lo referente al olivar ecológico en Andalucía la 
tendencia es al alza, según los últimos datos publicados 
por la Junta de Andalucía, la superfi cie aumentó casi un 

Comunidad Autónoma Superfi cie (has)
ANDALUCÍA 75.285,4932
ARAGÓN 2.680,1300
ASTURIAS  
BALEARES 647,7171
CANARIAS 38,2300
CANTABRIA  
CASTILLA LA MANCHA 68.529,0900
CASTILLA Y LEÓN 166,3578
CATALUÑA 7.452,8590
EXTREMADURA 30.615,4700
GALICIA 13,0830
MADRID 3.460,0429
MURCIA 3.148,0900
NAVARRA 543,4300
LA RIOJA 723,8869
PAÍS VASCO 18,0100
COMUNIDAD VALENCIANA 3.813,6256
TOTAL NACIONAL 197.135,52

Superfi cie olivar ecológico por Comunidades Autónomas. Año 2015.  Fuente: MAPAMA
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30%, llegando a las 75.285 hectáreas en el año 2.015 
con respecto a 2.014 (58.004 hectáreas). 

Las instituciones autonómicas conscientes de la 
importancia del sector, tanto a nivel económico como 
en lo que a sostenibilidad y salubridad se refi ere, 
apoyan la producción ecológica mediante la difusión 
de los benefi cios que puede aportar a la salud, así 
como con subvenciones específi cas que ayuden a este 
tipo de productores. A tal fi nalidad, el pasado mes de 
julio se presentaba el  “III Plan Andaluz de Agricultura 
Ecológica, Horizonte 2020”, dotado con un presupuesto 

de más de 300 millones de euros, que pretende 
consolidar el liderazgo andaluz en el sector, la mejora 
de las estructuras comerciales y productivas, educar 
en el consumo de productos saludables, incrementar la 
formación e investigación ecológica a través del Instituto 
de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) 
y profesionalizar el sector para la creación de empleo 
entre otros objetivos. 

Rocío Corrales
ingeniero agrónomo

allteCh CroP sCienCe
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la cosecha temprana
gana adeptos

Los aceites de cosecha temprana, una apuesta de 
futuro para un segmento del mercado que cada 
año tiene más adeptos. Este tipo de AOVEs de alta 

gama, que cada año están produciendo más industrias 
y cooperativas olivareras, está haciendo que aumente el 
número de consumidores que demandan esta esencia 
del aceite de oliva virgen extra. Desde nuestro punto 
de vista la publicidad que se le da al sector con este 
tipo de aceites es muy grande, aunque se produzca 
muy poca cantidad de ellos, y esto además repercute 
favorablemente en el resto de aceites de la marca que 
comercialice cada uno. Luego la ilusión y expectativa 
que se genera tanto en los agricultores y clientes de 
las empresas o cooperativas; de cuándo éstos se van 
a producir, de qué aromas tendrán este año, hace que 
se hable mucho del aceite de oliva y eso es positivo         
para todos.

El año pasado fue el primer año que la cooperativa “El 
Alcázar” decidió en asamblea general de sus 1.238 
socios que se debería apostar por producir aceites de 
cosecha temprana, aceites que por otro lado nuestros 
socios y clientes ya lo estaban demandando, pues lo 
estaban produciendo en otras almazaras y por qué no 
podíamos tenerla en la nuestra. Además nos daría un 
elemento diferencial de calidad a la sociedad cooperativa, 
y potenciaría la marca “Olibaeza”, en defi nitiva una 
evolución positiva sin perder nuestra identidad.

Para ello contamos con una superfi cie de olivar de más 
de 6.000 hectáreas en el término municipal de Baeza 
y términos colindantes al mismo, con toda clase de 
tierras, arcillas, limazos, areniscas etc. Otro elemento 
indispensable es el de poder contar con los técnicos 

de campo de la Asociación de Producción Integrada 
(API) de la cooperativa, asociación que creamos dos 
años antes y que ya estaban controlando la sanidad 
vegetal de los olivares de los socios, aconsejándoles en 
todo momento las buenas prácticas las que tienen que 
realizar para que los olivos se encuentren saludables y 
de ellos se puedan obtener mejores cosechas y calidad 
de frutos. Además contamos con unas magnífi cas 
instalaciones para la molturación de la aceituna, de 
reciente creación, con las más modernas técnicas de 
control de producción, sin dejar de lado un personal de 
fábrica con muchos años de experiencia. Y cómo no, los 
socios, que con su compromiso por obtener un aceite de 
calidad es encomiable, ya que fuimos desbordados por 
tantos de ellos que querían participar en el proyecto y 
que la selección exhaustiva que se hizo por parte de los 
técnicos de los olivares seleccionados hizo que muchos 
no pudieran participar.

Este año ha supuesto para la cooperativa un gran 
espaldarazo en lo que es ser una de las principales 
almazaras que producen aceite de alta calidad. Y todo 
esto refrendado por varios premios que nos han otorgado, 
como son el premio “Jaén Selección” a uno de los ocho 
mejores aceites de variedad picual de la provincia de 
Jaén, otro el ser fi nalista, en el apartado de aceites 
“verdes intensos”, en el concurso nacional de aceites 
“Terra Oleum”, y en la guía “Iberoleum” de los mejores 
cien aceites de España, en donde nos encontramos en el 
puesto número 8 con una puntuación de 92’6. Además de 
conseguir junto con grandes chefs de la cocina nacional 
premios en los concursos gastronómicos, como han sido 
en el concurso “AOVE Blogger 2016”, donde nuestro 
aceite “Olibaeza” de la mano del restaurante “Canela 
en Rama”, con su chef Juan Carlos Trujillo y el bloggero 
Manuel Balancino, han compartido primer premio del 
concurso con el aceite de “Castillo de Canena”.

En cuanto a la repercusión sobre el envasado de los 
distintos aceites de nuestra marca Olibaeza, éstos han 
aumentado las ventas en un treinta por ciento. Además de 
que de la mano de la Diputación de Jaén hemos expuesto 
nuestros productos en las mejores ferias de alimentación 
como son Gourmet en Madrid y Alimentaria Barcelona. Y 
la apuesta se hizo entre todos y la Diputación de Jaén de 
hacer llevar los ocho mejores aceites de Jaén Selección 
a los 120 mejores restaurantes con tres estrellas Michelín 
de todo el mundo y que englobaban 52 países, en donde 
nuestra marca Olibaeza se ha degustado. 

Y este año de vuelta a producir este AOVE de alta gama, 
para seguir manteniendo la esencia de este buen aceite 
que haga deleitar los paladares y los sentidos de los que 
lo consumen.

Francisco Aldarias Cruz
gerente de la

soCiedad CooPerativa andaluza “el alCázar”
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aceite de 
oliva virgen 
extra y salud

opinión

L          os efectos nutricionales beneficiosos sobre nuestra 
salud de los aceites de oliva virgen extra están 
íntimamente relacionados con los denominados 

componentes minoritarios del aceite, los cuales integran 
una gran variedad de compuestos químicos de apreciadas 
bondades. Dichos componentes minoritarios, entre los 
que se incluyen los antioxidantes naturales como los 
polifenoles y los tocoferoles -vitamina E-, son además 
los responsables de las propiedades organolépticas de 
nuestros aceites de oliva vírgenes extra. 

Considerar a todos los aceites de oliva, desde el punto 
de vista de alimentos saludables, como grasas vegetales 
de iguales características supone cualitativamente un 
error de no poca trascendencia. 

En esta graduación de calidad son los aceites de oliva 
virgen y los vírgenes extra los que se consideran puros 
zumos de fruta. Los comercializados bajo el nombre de 
“aceites de oliva” son aquellos productos resultantes de 
un proceso químico de refinación para poder ser aptos 
para el consumo humano. 

Si bien la fracción lipídica del aceite, básicamente el 
ácido oleico,  no sufre cambios significativos como 
consecuencia de ser sometido al proceso de refinación, 
no ocurre lo mismo con los componentes minoritarios, 
que mayormente se ven destruidos como consecuencia 
de dicho proceso. Por tanto, no todos los aceites de oliva 
son iguales, y tanto más beneficioso para nuestra salud 
será un aceite cuanto menos alteraciones de la fruta, de la 
aceituna, se produzcan. En este sentido, son los aceites 
de oliva vírgenes extra los que más pueden desplegar 
dichos efectos beneficiosos sobre nuestra salud.

El importante estudio PREDIMED, cuyos resultados 
han sido publicados en el The New England Journal 
of Medicine y ha cambiado las recomendaciones 
alimentarias para la prevención de la enfermedad 
cardiovascular en todo el mundo, determinó que la dieta 
mediterránea suplementada con aceites de oliva vírgenes 
y en comparación con una dieta baja en grasa, evita la 
aparición de complicaciones cardiovasculares en un 30%, 

Ismael Muñoz
aCeite CaPriCho del Fraile

y además produce efectos favorables sobre el deterioro 
cognitivo y otras enfermedades neurodegenerativas. 

Estudios como el PREDIMED-PLUS, actualmente 
en desarrollo y en el que participa activamente la 
Universidad de Jaén, y estudios recientes de nuestra 
propia Universidad sobre la prevención del cáncer de 
mama y su relación con los componentes minoritarios de 
los aceites de oliva vírgenes, están arrojando interesantes 
conclusiones sobre los efectos saludables de nuestro 
preciado alimento.

Una importante labor de comunicación para que el 
consumidor final conozca y valore los efectos favorables 
que sobre nuestra salud tienen los AOVs, de un lado, y la 
unidad del sector frente a campañas de descrédito sobre 
nuestros AOVs  por parte de intereses espurios de otras 
grasas vegetales, de otro lado, se vuelven fundamentales 
para defender lo que las evidencias científicas han 
demostrado…lo demás, es literatura.
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El trabajo en el campo poco o nada tiene que ver 
con la actividad que desarrollaban antaño nuestros 
abuelos. Los tiempos cambian y las nuevas 

tecnologías junto a la mecanización de las explotaciones 
han mejorado la calidad de vida de los agricultores. 
Pese a este logro, el campo andaluz no ha conseguido 
atraer savia nueva que pueda aportar su cualificación 
y su especialización para mejorar la rentabilidad de las 
exportaciones. El envejecimiento y la ausencia de un 
relevo generacional se presentan como una cuestión 
de supervivencia del sector; 
tanto es así que en Andalucía 
solo el 9,4 por ciento del total 
de titulares de explotaciones 
es menor de 40 años, según 
datos de la Consejería de 
Agricultura de la Junta de 
Andalucía. Un porcentaje que 
delata una compleja realidad 
del sector que no acaba de 
encontrar la receta mágica 
para atraer a los más jóvenes. 
Las organizaciones agrarias 
(UPA, Asaja y Coag) alertan, 
con diferentes matices, del 
envejecimiento de la población que consideran como 
uno de los problemas estructurales del campo andaluz; 
un problema que va contra los intereses de la comunidad 
que requiere de una transformación para impulsar un 
sector estratégico, fuente de recursos y motor de empleo 
y desarrollo de la región. 

Según el secretario general de Coag-Jaén, Juan Luis Ávila, 
actualmente sólo el 4,5% de los titulares de explotaciones 
son menores de 35 años y el 9,4% son menores de 40 
años. En cambio, el 36% son mayores de 65 años: esto 
significa que hay más de 82.000 explotaciones que en 
2020 estarán en manos de mayores de 70 si no se da esta 
rotación generacional acuciante para el mantenimiento de 
la actividad en el medio rural. Esta realidad condiciona la 
propia continuidad del sector que, a juicio del secretario 
general de UPA, Cristóbal Cano, precisa de “medidas 
que incentiven el relevo generacional y hagan del sector 
agrario una alternativa económica atractiva y factible 
para los jóvenes que deseen incorporarse y desarrollar 

el campo andaluz,
a la espera de savia nueva

una actividad en la agricultura”. Pero esta alternancia 
solo es posible si se da una respuesta, por ejemplo, a 
los agricultores jubilados reacios a desprenderse de sus 
explotaciones; no en vano el campo les proporciona una 
fuente de ingresos con la que complementar una pensión 
de 600 euros. Otro de los inconvenientes es el acceso a 
la tierra. “El valor de la misma es casi imposible de asumir 
por los jóvenes”, sentencia Cano. La imposibilidad de 
arrendar, el alto coste de las parcelas y el enorme capital 
necesario para emprender estas actividades convierten 

este cambio generacional en 
una carrera de obstáculos. 

Las organizaciones agrarias 
reclaman ayudas que 
favorezcan la incorporación 
de los más jóvenes al sector 
aprovechando este contexto 
de crisis para que haga ver 
que el campo puede ser 
una salida laboral factible. 
El dirigente de UPA valora 
las políticas del Programa 
de Desarrollo Rural (PDR) en 
Andalucía, si bien denuncia 

los recortes de fondos derivados de la aplicación de la 
Política Agraria Común (PAC) por el Gobierno central, 
“casi el 10 por ciento se ha reducido frente al anterior 
marco”. En esta misma línea se pronuncia el responsable 
de Coag-Jaén que apoya las últimas convocatorias de 
ayuda del Gobierno andaluz, pero que son insuficientes 
cuando algunos de ellos no pueden solicitarlas bien 
porque no son capaces de acceder a una explotación 
agraria por el encarecimiento de la misma o bien por 
las dificultades que entrañan las escasas posibilidades 
que hay de arrendamiento. Ante esta disyuntiva, Coag-
Jaén ha anunciado la creación de una mesa de trabajo 
para estudiar propuestas que faciliten este cambio 
generacional. “Estas medidas podrían ser de tipo fiscal 
o bien buscar un complemento a las pensiones a través 
del Programa de Desarrollo Rural (PDR)... En definitiva, 
lo que queremos es elaborar una paquete de propuestas 
que se refleje en la nueva Ley Integral de Agricultura”, 
detalla Juan Luis Ávila. 
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Para Sebastián Gasco, responsable del área de ayudas 
a los jóvenes de Asaja, la responsabilidad última recae 
en la Junta de Andalucía y recuerda que en el 2012 se 
“cargó” una línea específi ca de ayuda (Cese Anticipado 
a la Actividad Agraria) para incentivar el rejuvenecimiento 
del sector primario, “y que no ha vuelto a convocar 
alegando cuestiones presupuestarias”. Gasco asegura 
que la “inmensa mayoría de las ayudas por encima del 
50 por ciento que hay para este fi n son denegadas”. 
Así,  puntualiza que en 2104 se desestimaron el 80 por 
ciento de las solicitudes y en 2105 fueron el 50 por 
ciento “y la excusa siempre es la misma por falta de 

disponibilidad presupuestaria”. La organización agraria 
recuerda cómo el año pasado, tras la presión ejercida, se 
logró incrementar el presupuesto para ayudas a jóvenes 
de 20 a 90 millones de euros, lo que supuso que el 
cuádruple de los jóvenes agricultores que se acogieron a 
la convocatoria recibiesen las ayudas pese a que en un 
principio estaban denegadas por falta de presupuesto. 
Junto a estos recortes presupuestarios, Asaja denuncia 
las trabas burocráticas que “dan lugar a un hastío entre 
aquellos que buscan un hueco en el sector primario”.

Antonia Merino

“El relevo generacional es una falacia”
“El relevo generacional en el campo es, hoy por hoy, una falacia”. Con estas palabras Vicente Gallego, Doctor en Geo-
grafía, investigador del Centro Andaluz de Estudios para el Desarrollo Rural (CAEDER) de la Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) y conocedor del mundo agrario, no en vano durante 18 años ha formado parte de la cooperativa 
de Villanueva de la Reina, describe la situación actual del campo. “Esta falta de gente joven, apunta, no solo se da en 
el campo, también se traslada a la gestión de las empresas agroalimentarias, a las cooperativas, consejos rectores u 
órganos de dirección que están representados mayoritariamente por personas mayores, reacias a asumir riesgos y a 
innovar”. A su juicio, este escenario desvela  el fracaso de los programas de ayuda a los jóvenes cofi nanciados por la 
UE, “porque no solo no han cumplido su función sino que no son los sufi cientemente atractivos para el que se jubila, 
muy reacio a desprenderse de su explotación”. “Ningún agricultor va a dejar el campo para pasar a cobrar una pensión 
de 600 euros”, aclara. Otro obstáculo, en su opinión, es el ”mercado de la tierra”, ya que durante el “boom” del ladrillo 
el campo fue refugio del dinero negro y la especulación provocó un incremento espectacular del precio alcanzando 
cuantías indecentes que impedía a los jóvenes acceder a una explotación agraria.

Una apuesta por los jóvenes
Para la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, el relevo generacional supone una apuesta para la genera-
ción de empleo y riqueza en las comarcas rurales de Andalucía, que incide en la fi jación de la población en estas zonas. 
Pero sobre todo es una prioridad política del Gobierno autonómico que persigue favorecer la incorporación de jóvenes 
mejor capacitados profesional y empresarialmente, impulsar la innovación y las nuevas tecnologías para aumentar la 
rentabilidad de las producciones y conseguir explotaciones mejor dimensionadas, más sostenibles y competitivas; 
impulsar el empleo agrario asociado a los proyectos benefi ciarios de ayuda y mantener la población en el medio rural. 
Entre las líneas de apoyo destacan las ayudas dirigidas a impulsar la creación de empresas para jóvenes agricultores. 
Este esfuerzo, según la Consejería, hizo que solo en la convocatoria de 2015 se duplicara el dinero destinado a apoyar 
el relevo generacional en el anterior marco (2007-2013), que fue de 45 millones de euros. La medida cubre más de la 
mitad del objetivo previsto en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía para todo el periodo 2014-2020, 
durante el que se proyecta incentivar en principio a 2.584 jóvenes para que se incorporen a la actividad agrícola. El im-
porte medio de las ayudas concedidas es de 60.000 euros. La mayoría de los benefi ciarios son hombres, 1.061 (71%); 
mientras que solo 431 mujeres han recibido estas ayudas. 
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la verticilosis 
del olivo

El cultivo del olivo (Olea europea L.) se distribuye a 
nivel mundial en once millones de hectáreas. En 
ellos, la principal amenaza fi tosanitaria descrita 

es el hongo Verticillium dahliae Kleb., causante de la 
verticilosis del olivo. Este hongo infecta los olivos a 
través de las raíces y se desplaza y crece dentro de la 
planta llegando a alcanzar hasta las ramas más altas. 
Los vasos de xilema se obstruyen, por lo que el olivo 
sufre la defoliación y la deshidratación de hojas y ramas, 
llegando a provocarle la muerte. 

El agricultor se encuentra impotente ante este problema. 
La verticilosis del olivo es una enfermedad muy difícil 
de controlar debido principalmente a: a) una elevada 
supervivencia de las estructuras infectivas del patógeno 
en el suelo; b) el amplio rango de huéspedes que 
puede infectar, en muchos casos sin expresión de 
síntomas, y que actúan como reservorios del hongo; c) 
establecimiento de la infección a través de las raíces; y 
d) la falta de efectividad de los fungicidas, debido a la 
localización de éste en el interior del xilema o en el suelo. 

La extensión y gravedad de esta enfermedad está 
propiciando la investigación sobre nuevas medidas de 
control, así como la profusión de recomendaciones de 
tratamientos con diversos productos. Se han obtenido 
resultados muy interesantes en dos métodos control de 

la enfermedad: a) biofumigación del suelo con cubiertas 
de crucíferas; y b) mejorar el estado nutritivo del olivo 
mediante el uso de hongos del género trichoderma, que 
son antagonistas del género verticillium. 

Sin embargo, se puede afi rmar que en la actualidad no 
existe ningún método efi caz que elimine el hongo al 
100%, por lo que es necesario un control integrado de la 
enfermedad: a) prevenir la llegada del inóculo a la fi nca; 
b) aplicar todos los métodos de prevención y control 
sobre el olivar ya instalado; y c) promover un equilibrio 
ecológico, ya que son muchos los factores implicados en 
el desarrollo de la enfermedad. 

Las nuevas líneas de investigación están centradas en 
la obtención de cultivares de olivar más resistentes al 
hongo mediante el cruzamiento de diferentes variedades, 
tanto cultivadas como silvestres, y mejoras a nivel 
molecular. A día de hoy, hay resultados muy interesantes 
y prometedores a nivel de laboratorio, habiéndose 
obtenido genotipos con niveles de tolerancia mayores 
que cv. Frantoio. 

No obstante, es necesario seguir en esta línea para 
confi rmar el nivel de resistencia y comportamiento 
agronómico de los genotipos seleccionados en 
condiciones de campo naturales. 

María Elena Escuderos
téCniCa de uPa-jaén
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La Fiesta del Olivar y del Aceite de Oliva Virgen 
Extra de la Denominación de Origen Protegida de 
Sierra Mágina ha llegado a su 22 edición en un año 

en el que se ha estrenado como presidente Salvador 
Contreras, quien ha relevado al frente del Consejo 
Regulador a Rafael de la Cruz después de veinte años. La 
sede de dicho Consejo Regulador, ubicada en Bedmar, 
y el municipio de Cabra del Santo Cristo han acogido 
este año las numerosas actividades organizadas para tal 
acontecimiento. 

Este año se ha celebrado el I Concurso Gastronómico del 
AOVE de Sierra Mágina, en la que los amantes del aceite 

Sierra Mágina celebra una 
nueva edición de la Fiesta del 
AOVE y estrena presidente

de oliva virgen extra y restaurantes de Sierra Mágina 
demostraron sus dotes culinarias. Participaron cocineros 
y cocineras procedentes de las localidades de Cabra del 
Santo Cristo, Pegalajar, Mancha Real y La Guardia. Los 
chefs de los restaurantes ‘Casa Herminia’ de Cabra del 
Santo Cristo y ‘Alcuza’ de Pegalajar se alzaron con este 
concurso, cuyo protagonista indiscutible fue el virgen 
extra de Sierra Mágina. 

En el acto inaugural de la Fiesta intervinieron el alcalde 
de Cabra del Santo Cristo, José Rubio; un representante 
de la SCA El Santo Cristo de Burgos, Juan Quesada; el 
presidente de la Denominación de Origen Sierra Mágina, 
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Salvador Contreras; el catedrático Manuel Parras, que 
impartió durante la jornada una interesante conferencia 
sobre la importancia de las Denominaciones de Origen; 
el delegado de Agricultura en Jaén, Juan Balbín; y el 
presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes. 

A continuación, la Denominación de Origen hizo entrega 
de sus premios anuales a la calidad. En esta XVII edición, 
los galardonados con el Premio Alcuza 2016 a los mejores 
aceites de la campaña 2015/16 fueron los vírgenes extra 
Dominus Cosecha Temprana, Melgarejo Cosecha Propia 
y Tierras del Marquesado. En la categoría de bodegas 
pequeñas, resultó premiada la almazara Arroyovil de 
Mancha Real. El primer accésit recayó en Monva, 
también de Mancha Real, y el segundo accésit fue para 

la cooperativa ecológica Trujal de Mágina de Cambil. En 
bodegas grandes, el premio fue para la SCA Santísimo 
Cristo de la Misericordia de Jódar. El primer accésit recayó 
en la SCA Nuestra Señora de los Remedios de Jimena y 
el segundo accésit en la SCA San Isidro de Huelma. El 
premio pregonero, que reconoce a la empresa que ha 
comercializado un mayor volumen de aceite envasado 
con DO Sierra Mágina fuera de la provincia de Jaén, fue 
para Monva, S.L. de Mancha Real. Asimismo, se entregó 
un reconocimiento a Rafael de la Cruz, por su labor al 
frente de la presidencia del Consejo Regulador durante 
más de 20 años, y  una distinción “Con Denominación de 
Origen” a la cantaora galduriense Gema Giménez, que 
interpretó el himno de la provincia “Aceituneros de Jaén”. 
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Al igual que el silencio al comienzo de una obra 
musical forma parte de ella, la sensación de 
hambre previa a la comida también pertenece a 

la ceremonia de la misma, un preludio para un rato de 
placer mientras el cuerpo se alimenta. Existe igualmente 
un tiempo en el que los amantes del aceite de oliva 
virgen extra amanecemos expectantes ante el inminente 
comienzo de la campaña, ese primer día de cosecha del 
que salen aceites altamente expresivos, cargados de 
clorofila que le aporta un verde casi fluorescente, con 
aromas vegetales y frutosos exuberantes. Se consideran 
las joyas de las almazaras. 

Encuentro como exquisito preludio a una gran comida 
una mesa vestida con unas botellas de aceite de oliva 
virgen extra, acompañadas de un buen pan de miga 
húmeda y elevada acidez, que ayudará a salivar y 

crear un medio idóneo en boca para probar y analizar, 
sintiendo las diferencias entre ellos, rememorando las 
cosechas anteriores y descubriendo aromas a trigo 
verde, tomatera, aromáticas o almendras, por ejemplo, 
o unos elegantes amargos y unos vivaces picantes. Es 
una forma deliciosa de estimular los sentidos con la que 
enriquecemos nuestra memoria sensorial y compartimos, 
al igual que ocurre con los buenos vinos, unos momentos 
de agradable conversación. 

Desde mi mantel considero que estos aceites son 
auténticas bombas de sabor, aliados de una gama 
aromática concreta, idóneos para acompañar o dejarse 
llevar por otros elementos importantes también, 
contundentes y vanidosos como él. Yo los quiero en mis 
ensaladas de lechugas también amargas, en hortalizas 
que piden notas verdes como un buen tomate maduro y 
jugoso, en quesos frescos con alguna hierba aromática, 
junto a un pescado blanco cocinado al vapor para darle 
brío o bien para justificar un carpaccio de carne roja con 
unas gotas de limón y unas escamas de sal justo antes 
de mezclar, en un mismo bocado, un buen pan con estos 
jóvenes y chocolate. 

Entiendo que existen 3 pilares fundamentales que son los 
responsables de que la cultura del aceite de oliva virgen 
y virgen extra adquiera cada vez más importancia: los 
restauradores, los fabricantes y la administración. Son 
muchos los restaurantes que han adquirido la costumbre 
de presentar las mesas con estos aceites verdes, una 
tendencia que es de agradecer pero que debe reforzarse 
con el empleo en la cocina de esos y otros aceites de 
oliva, para elaborar tanto en crudo como en caliente. 
Los fabricantes juegan un papel fundamental en esta 
nueva tendencia de calidad, excelencia en el producto 
y presentación de los nuevos formatos y deberían seguir 
en ese camino e invertir en innovación y desarrollo para 
atender a un mercado ávido de nuevos conceptos. Y la 
administración, ay, que por fin atienda a la problemática 
del etiquetado con una normativa clara y concisa, 
entienda que nuestro aceite de oliva virgen y virgen extra 
es único y que lo proteja y diferencie de otros productos 
en los que en su etiqueta aparece el aceite de oliva y en 
su interior es sólo una anécdota. Nuestra salud, nuestro 
bolsillo y nuestro paladar lo agradecerán. 

¡Salud!

Marcos Reguera,
asesor gastronómiCo Para la industria 

alimentaria.
marCosreguera.Com
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Ferias Jaén vaticina una 
edición de Expoliva que 
batirá todos los récord

Desde Ferias Jaén llevamos trabajando desde 
hace cuatro meses en el mayor evento ferial que 
acogemos cada dos años. Y es que Expoliva, 

que se celebrará del 10 al 13 de mayo próximos, adquiere 
unas dimensiones tales que los cuatro días de duración 
del evento deben trabajarse con un año de antelación con 
el objetivo último de consolidar en el ámbito internacional 
el mayor evento del olivar, el aceite de oliva e industrias 
afines”, informa Ángel Vera, presidente del Consejo de 
Administración de Ferias Jaén.

Expoliva es una feria única en el mundo ya que es el 
único evento de ámbito internacional en el que están 
presentes todos y cada uno de los procesos productivos 
que intervienen en la obtención del aceite de oliva, que 
abarcan desde el campo hasta la mesa. Los datos son 
incontestables desde todos los puntos de vista. La pasada 
edición de Expoliva celebrada en 2015 ya contó con cifras 
de récord que según sus previsiones, se batirán en la 
edición de 2017: 280 expositores, más de 31 mil metros 
ocupados, una nueva zona expositiva habilitada, 48.890 

La Feria Internacional se celebrará entre el 10 y el 13 de mayo

“



campaña 2016/17

53

visitantes profesionales, 31 empresas 
internacionales y 3.353 profesionales 

internacionales, provenientes de 40 
países distintos como Argentina, China, Chile, 

Ghana, India, México, Polonia, Taiwán, 
Turquía, Uruguay, entre otros, pasaron 
por Ferias Jaén, lo que supuso un 

aumento del 300% con respecto 
a 2011, lo cual, consolida a 

Expoliva como el referente 
internacional del sector.

Así, el Recinto Provincial de 
Ferias y Congresos de Jaén 
acogerá en mayo próximo 

una nueva edición de la feria, 
que continúa con el 
lema que ya iniciara 
en la edición anterior 

“Paisaje del Olivar, Patrimonio de la Humanidad”, como 
refuerzo a su candidatura. Durante cuatro intensas 
jornadas, Expoliva se convierte en auténtico epicentro 
mundial del sector del olivar y el aceite de oliva e industrias 
afines: maquinaria oleícola, cooperativas y almazaras, 

abonos y fertilizantes, envasadoras y distribuidoras, 
tecnología, etc. Desde su primera edición en 1983, la 
Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines 
ha ido creciendo exponencialmente tanto en el número 
de expositores, profesionales y servicios ofrecidos como 
en el de visitantes que recorren nuestras instalaciones. 

Además de apostar por la consolidación de muchas 
empresas que llevan años participando en Expoliva, 
esta edición va a contar con un buen número de nuevas 
firmas, con lo que la feria gozará sin duda de un espíritu 
renovado. Vera comenta que “la confirmación del 90% 
de las empresas expositoras de la edición anterior 
ha propiciado una lista de espera de un centenar de 
nuevas empresas que quieren participar”; y añade que 
“desde la organización estamos estudiando las posibles 
soluciones de nuevos espacios que permitan dar cabida 
a todas las empresas que quieran exponer en Expoliva 
sus productos y servicios”.

Y es que Expoliva es más que una feria comercial, es un 
evento que posiciona a la provincia de Jaén y la convierte 
en centro neurálgico estratégico con una repercusión a 
escala mundial.
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los paisajes del olivar de 
Andalucía, una propuesta 
para Patrimonio Mundial

El mar de olivos y los paisajes de olivar de 
Andalucía están configurados por un conjunto 
de procesos, técnicas, lugares, pueblos, aldeas y 

ciudades, creencias, realidades sociales y económicas, 
culturales, simbólicas… ligadas al olivar de tal forma 
que han construido una verdadera “cultura del olivo”, 
siendo característica de un buen número de comarcas 
de Andalucía y que forma parte de su idiosincrasia, 
inseparable de la evocación de su imagen, que, además, 
hunde las raíces en el respeto al referente del olivo 
salvaje (acebuche) desde la prehistoria y muestra, de 
forma ejemplar, la evolución del cultivo olivarero desde la 
antigüedad hasta nuestros días. 

El viejo olivo es el árbol mediterráneo que -como un 
tótem vegetal- mejor simboliza el esfuerzo, el trabajo, la 
paz, el triunfo ante las adversas condiciones… Su propia 
naturaleza contiene la fuerza vegetal que evoca grandes 
valores: la tenacidad, el ser capaz de arraigar y crecer 
en difíciles condiciones climáticas, así como la vitalidad 
austera, pues consumiendo pocos recursos es capaz de 
desarrollarse en cualquier terreno. El olivo es también 
símbolo de la generosidad, al dar su fruto con frecuencia 
en un contexto de escasez de agua y con fríos severos en 
los inviernos después de haber soportado tórridos veranos.

El olivar es el agrosistema más representativo y 
simbólico de Andalucía, y desde los poderes públicos 
y el conjunto de la sociedad andaluza es considerado 
como estratégico. Enraizado en el territorio de nuestra 
comunidad desde su prehistoria, el olivo silvestre se 
doméstica en época fenicia y a partir de entonces el 
paisaje de olivar ha formado parte sustancial tanto de las 
campiñas como de las sierras andaluzas.  

Si hay un cultivo arraigado en la cultura milenaria de 
Andalucía, ese es sin duda el olivar, que ha sido fuente 
de inspiración de nuestros artistas, además de seña 
de identidad de muchos de los grandes movimientos 
sociales que se han desarrollado en nuestra región. 

La inmensidad de este paisaje se traduce en una 
superficie de olivar en Andalucía de aproximadamente un 
millón quinientas mil hectáreas, el 60% de la superficie 
oleícola española.

Lo que denominamos el mar de olivos se extiende desde 
las sierras de Segura y Alcaraz, en la parte más alta del 
valle del Guadalquivir, hasta desplegarse como un gran 
delta por las campiñas de la baja Andalucía, quedando 
ceñido al norte por las estribaciones de Sierra Morena y 
al sur, donde se distribuye entre sus macizos calcáreos 
rodeándolos como islas cuyas empinadas laderas 
remonta como olas verdes  contra los acantilados de 
nuestras sierras Subbéticas. 

Los paisajes de olivar de Andalucía se corresponden a 
diversas zonas que tradicionalmente han estado más 
preocupadas por la cantidad de producción, sin pensar 
en mantener el valor añadido propio, pero que han 
pasado a ser en los últimos años y cada vez con más 
fuerza, a ser referencias de compromiso con la calidad 
de producción, cuidado y prácticas sostenibles tanto de 
cultivo como de producción de aceite.

Los paisajes del olivar de Andalucía aportan una 
extraordinaria riqueza de panoramas y variantes de 
paisaje, desde las colinas sinuosas cruzadas por la suave 
geometría de la sucesión de los olivares, las terrazas 
y bancales, los abrazos protectores de las hormas de 
piedra, los caballones de tierra, o los encrespados 
repechos de hileras que suben hasta las sierras.

Los paisajes del olivar, como paisajes orgánicamente 
evolutivos y en la misma consideración que la UNESCO 
los define, son paisajes fruto de un imperativo inicial 
social, económico, administrativo…, y que han 
desarrollado su forma actual en asociación con y en 
respuesta a su entorno natural. Tales paisajes, según la 
UNESCO, reflejan ese proceso de evolución en su forma 
y las características de sus componentes. 
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El Paisaje del Olivar se corresponde claramente con la 
clasifi cación del Comité de Patrimonio Mundial de Paisaje 
Cultural Evolutivo en la sub‐categoría de paisaje vivo. 

El paisaje del olivar de Andalucía ha sido un paisaje 
confi gurado por la interacción combinada de la 
naturaleza y el ser humano, que expresa una prolongada 
e íntima relación a lo largo de la historia entre diferentes 
pueblos y culturas con su entorno natural y el empeño en 
el cultivo del olivo como forma de explotación de la tierra 
y aprovechamiento del entorno natural de Andalucía, 
lo que ha dado lugar a técnicas específi cas del uso de 
la tierra y que ilustran la gran diversidad de procesos 
e interacciones entre humanos y medio ambiente, 
produciendo manifestaciones de culturas tradicionales 
que siguen vivas y aludiendo a innumerables vestigios 
de otras que ya han desaparecido. 

Al ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial los 
paisajes culturales dan cuenta del desarrollo social y 
de la vitalidad imaginativa y espiritual de la humanidad 
formando parte de nuestra identidad colectiva.

Y es que el olivar aquí, en Andalucía, es un paisaje y un 
paisanaje, una forma de ser y de hacer, es el resultado 
del trabajo de miles de brazos y millones de anhelos que 
ahora se nos presentan como una herencia multifacética 
que ha sido conformada por generaciones y generaciones 
de seres humanos. El olivar es nuestra herencia común 
y desde el interior de Andalucía lo queremos compartir 
con toda la humanidad promoviendo que el mar de 
olivos pueda ser declarado por la UNESCO como 
Patrimonio Mundial.

Marcelino Sánchez Ruiz
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Se trata de un proyecto dirigido desde la Universidad 
de Jaén y consta de un vaso de cata con tapa; una 
copa con pie; un plato exclusivo y un vaso pequeño 

para la degustación en frío.

Para que el consumidor se habitúe en la selección de 
aceites de oliva nace una colección de artículos de 
menaje dirigidos al consumidor que fue presentada en 
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía por Elaia 
Zait, una empresa certificada por AENOR como Joven 
Empresa Innovadora, y la Universidad de Jaén, que ha 
dirigido este proyecto.

Si bien el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) es el 
de más calidad, con importantes beneficios para la 
salud, en el mercado el consumidor puede encontrar 
distintos tipos en función de su variedad, calidad, grado 
de acidez, métodos de extracción y características 
sensoriales: sabor, olor y color. En España hay hasta 
32 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y se 
cuentan por centenares las diferentes marcas de aceite.

El director del proyecto, José Juan Gaforio, director del 
Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de 
Oliva y profesor del Área de Inmunología de la Universidad 
de Jaén, explicó durante el acto de presentación que 

“queremos popularizar la cata y degustación del aceite 
de oliva mediante elementos diseñados específicamente 
para el consumidor, para que este aprecie su calidad”. 
“Pero lo hacemos desde el concepto salud, para 
que sepamos muy bien las propiedades del aceite 
que tomamos, con el consiguiente beneficio para  
nuestro organismo”. 

El equipo de investigación de la UJA liderado por el 
profesor Gaforio está integrado además por ingenieros 
en diseño gráfico. Los elementos diseñados facilitan la 
cata hedonista para el deleite de los aceites de oliva 
vírgenes. “Pero el diseño –insiste- nace de la ciencia y 
con un objetivo muy claro que es la funcionalidad, con 
el fin último de analizar las características organolépticas 
de los AOVE, por delante de la estética”, asegura.

Al contrario de la copa de cata profesional, de color 
azul, los elementos de la colección presentada, 
dirigida específicamente al consumidor, son totalmente 
trasparentes para que permitan ver y oler al mismo 
tiempo. Se trata de un vaso de cata con tapa, diseñado 
especialmente para productos gourmet; una copa con 
pie, que facilita el calentamiento del aceite con la mano; 
un plato exclusivo, y lo que se denomina “chupito”, 

presentan la primera

Es un proyecto 
dirigido desde 
la Universidad 
de Jaén con la 
empresa Elaia 
Zait y está 
orientado al 
consumidor
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un vaso pequeño para la degustación en frío y con la 
cantidad adecuada. 

En el acto de presentación celebrado en Madrid intervino 
el rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, 
además del presidente de la Diputación Provincial, 
Francisco Reyes. En su intervención, el rector de la 
UJA señaló que “se trata de un proyecto innovador, 
que abre el abanico de posibilidades de negocio en el 
sector”. En su opinión, la innovación es el escalón fi nal 
de la investigación y consiste en materializar resultados 
de una investigación en algo tangible, relevante y útil 
para un determinado colectivo. “La Universidad de Jaén 
tiene muy clara la necesidad de colaborar con el sector 
productivo para facilitar el desarrollo socioeconómico de 
la provincia, en especial desde la innovación”. Asimismo, 
Juan Gómez destacó la interdisciplinaridad del equipo de 
investigadores encargado de ejecutar este proyecto, los 
investigadores José Juan Gaforio, Miguel Ángel Rubio 
y Alfonso Martínez, a los que felicitó por el mismo, así 
como a los impulsores de la empresa Elaia Zait, Daniel 
Millán y Juan Carrillo.

El acto de presentación celebrado en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, que concluyó con una 
degustación y varias pruebas de cata, contó con la 
asistencia de diputados, senadores, representantes 
del Consejo Oleícola Internacional (COI), Consejos 

colección de cata de aceite

Reguladores, productores de aceite, catadores 
profesionales y otros representantes del sector oleícola. 
La presentación corrió a cargo del consejero-delegado 
de Elaia Zait, Daniel Millán, que defi nió su iniciativa 
como “plataforma para desarrollar nuevos productos 
relacionados con el aceite de oliva, basados en 
conceptos ergonómicos, funcionales e innovadores, con 
el fi n de llevar al gran público la mejor forma de catar 
y degustar uno de los productos mejor valorados y 
más consumidos”.
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la “virginidad” del aceite 

Incuestionablemente Jaén es la primera provincia 
del mundo en la producción de aceite de oliva. Se 
encuentra ubicada en un entorno singular e inigualable 

para poder disfrutar de una variada oferta de actividades 
culturales en torno a este oro líquido. Una de las 
premisas del reciente concepto “oleoturismo” es la 
importante apuesta gastronómica originaria de nuestra 
tierra jiennense, la cual tiene como objetivo principal la 
difusión de los atributos gastronómicos del conocido 
virgen extra a través de sus diferentes texturas, olores y 
sabores. Es muy gratificante para el sector oleícola ver 
cómo un “cocinero‐ alquimista” espera impaciente la 
llegada a su cocina del aceite de cosecha temprana de 
cada nueva temporada con el que perfumar los nuevos 
platos de su carta. Y es que los chefs son conscientes 
de sus propiedades organolépticas, y por ello hacen 
uso de un buen aceite virgen extra para crear nuevas 
texturas o utilizar en innovadores métodos para cocinar, 
a la par que tratan de conservar la esencia pura de su 
“virginidad”. Además, éstos tienen la convicción de que 
nuestra cocina no sólo se conforma con el uso de un 
buen aceite, sino que incluso es importante encontrar el 
equilibrio en el maridaje de un aceite con los productos 
utilizados tanto en sabor como en aroma, técnica 
imprescindible dentro de la alta cocina conocida como 
“foodpairing” (consistente en casar o maridar alimentos 
con una variedad concreta de aceite a partir de sus 
aromas). Esta “oleogastronomía” tan singular y tan llena 
de variados matices se encuentra en nuestra provincia de 
Jaén, y es por esto que como restauradores también nos 

opinión

ilusiona ofrecer a nuestros comensales pequeñas catas 
de aceite antes de disfrutar de su comida, ya que esta 
práctica puede convertirse desde el primer momento 
en una puerta abierta a la satisfacción del cliente, y es 
que con ello seremos capaces de embriagarles con 
numerosas sensaciones y sabores; pero si además 
cada plato que se sirve va acompañado de la variedad 
de aceite adecuada incluso encontrárnoslo en distintas 
elaboraciones y texturas el éxito está asegurado. Es muy 
gratificante para nosotros ver cuando un cliente prueba 
por primera vez un buen virgen extra y se queda prendado 
de su elegancia y nobleza, convirtiéndose desde ese 
preciso momento en discípulo de sus cualidades. Y es 
ahí cuando nos sentimos orgullosos de nuestra labor 
como pequeños embajadores del producto que nos 
tiene conquistado el corazón. No existe ninguna duda de 
que nuestra cocina se ha puesto en valor gracias a la 
ilusión, osadía y valentía de pequeños agricultores que 
han enriquecido nuestra tierra no sólo con mimados y 
caprichosos picuales sino también con otros olivos de 
diferentes variedades a los que le debemos la riqueza 
de aceites que nos encontramos en el mercado. 
Afortunadamente la tecnología ha influido positivamente 
en la mejora de la calidad de nuestros aceites además 
del aprovechamiento de los recursos naturales de la 
diversidad del entorno del olivar obteniendo, de este 
modo, frutos más saludables. Y es que el aceite virgen 
extra, hoy por hoy, atrae además por ser un producto de 
gran interés para la salud. 

Pepa Higueras
restaurante antique de Úbeda
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Que España sea el mayor productor de aceite 
de oliva del mundo, con Jaén a la cabeza, es 
una noticia que todos sabemos y conocemos. 

Somos conscientes de ello, porque durante años se 
han hecho bien las cosas; se ha mecanizado el campo, 
se han implantado modernos marcos de plantación, se 
ha incrementado el olivar de regadío y las almazaras 
se han preparado para recoger el crecimiento de las 
trabajadas cosechas. Una vez realizados los deberes 
en “la cantidad”, es ahora cuando aparece un elemento 
superior en la jerarquía: la excelencia.

Cuando hablamos de que algo es excelente nos estamos 
refiriendo a su calidad superior, a que destaca por sus 
óptimas cualidades. Así pues, son buenas noticias 
que desde hace unos años la palabra excelencia en la 
industria oleícola aparece en numerosas ocasiones en 
nuestra jerga diaria.

Oleícola Jaén tiene el firme compromiso de conseguir la 
excelencia en cada una de las decisiones que se toman 
desde el campo hasta el consumo del AOVE en cualquier 
parte del planeta.

Esto se dice muy pronto, pero la excelencia real no es 
ni fácil ni rápido de conseguir. Son muchos pasos por 
caminar, y muchos obstáculos que saltar, antes de llegar 
a la meta.

opinión

Joaquín Morillo
direCtor de ProduCCión y marketing 
de oleíCola jaén

La excelencia en el campo se podría traducir en tener 
una finca de marco intensivo de regadío, con cosechas 
anuales medias y de calibre del fruto mediano. La 
orientación del sol, la tierra, la dotación anual de agua, la 
recogida de la aceituna mecanizada, estos serán factores 
fundamentales para poder obtener una fruta excelente.

Las almazaras tendrán que procurar no empeorar 
la calidad del aceite procedente de aceitunas sanas 
mediante una perfecta conservación y la introducción de 
nuevas tecnologías que consigan llevar a esas almazaras 
a ser excelentes.

 El consumidor debe ser formado en la cultura, variedades 
y propiedades del aceite de oliva virgen extra, una labor 
de educación y divulgación que es trabajo de todos, 
desde los productores, las almazaras/cooperativas, 
administraciones públicas, superficies de distribución, 
prensa, chefs, etc., ya que sólo así entenderán qué 
significa tener un AOVE excelente.

Una importante divulgación en los próximos años del 
aceite de oliva será través del oleoturismo, dando a 
conocer el maravilloso mundo del olivar. Para hacer un 
oleoturismo de excelencia no vale con enseñar almazaras 
de tinte industrial, hay que enseñar la agricultura del olivo 
en el campo, las distintas variedades de olivar, la historia 
de las almazaras, los procesos de producción de hoy, 
los AOVEs en la nueva gastronomía, los maridajes, los 
aprovechamientos de los subproductos, etc.

Para la empresa Oleícola Jaén la excelencia es el 
resultado de preocuparse por las cosas más de lo que 
otros consideran que es sabio, es arriesgarse un poco 
más de lo que otros piensan que es seguro, es soñar más 
de lo que otros creen que es práctico, y es esperar más 
de lo que otros suponen que es posible,y es por ello que 
estamos poniendo todas nuestras ganas e ilusión en un 
gran proyecto de reconversión que transformará nuestra 
industria y que convertirá a Baeza, y a la provincia de 
Jaén, en un referente mundial a través de la excelencia 
del oleoturismo. La mejor manera de predecir el futuro 
es crearlo.

la excelencia
en el mundo del olivar
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Las ciudades de Vigo (Pontevedra) y Andújar (Jaén) 
han acogido este año la celebración de la III Fiesta 
Anual del Primer Aceite de Jaén, en el que un total de 

58 aceites de oliva virgen extra pudieron ser degustados 
y catados por unas 35.000 personas ávidas de probar 
los primeros caldos elaborados con esmero durante la 
cosecha temprana. 

El periodista del tiempo de Antena 3 Roberto Brasero 
pregonó esta celebración, en cuyo acto destacó las 
bondades del aceite de oliva virgen extra. Centró su 
intervención en alabar este producto, en animar dicha 
fiesta y honrar la tierra, que a su juicio “son las tres 
funciones de un pregonero”, al tiempo que consideró 
al zumo de aceituna como “un tesoro gastronómico 
internacional con la juventud del primer aceite”. Durante 
esta fiesta fue reconocida la labor de la Asociación 
Eurotoques, cuyo galardón recogió el cocinero vasco 
Ramón Roteta, quien resaltó que “con el fuego llegó la 
civilización y con el aceite de oliva el refinamiento y el 
sabor de las cocinas”.

Durante ese fin de semana Andújar y el Parque Natural 
Sierra de Andújar celebraron con numerosas actividades 
la tercera edición de esta fiesta, con la que se quiere poner 

en valor la cosecha temprana del aceite de oliva, según 
destacó Francisco Reyes, el presidente de la Diputación 
de Jaén, la institución que impulsa este evento, en 
colaboración con la Junta de Andalucía. La Plaza de 
España de Andújar acogió gran parte de las actividades, 
entre las que también destacaron las demostraciones 
gastronómicas de cocineros jiennenses, las musicales y 
catas de oro líquido a cargo de las denominaciones de 
origen jiennenses, así como una exposición de enseres 
y útiles del olivar.

Además, Ñam Ñam se encargó de enseñar al público 
cómo elaborar bombones con aceite de oliva virgen 
extra y la música tuvo especial protagonismo en la Plaza 
de España a lo largo de esta jornada con conciertos de 
Jaén Jazzy Big Band, Versionados y Electroduendes. El 
Centro Cultural de Andújar fue otro de los espacios de 
esta ciudad que acogió actividades en el marco de la 
jornada central de la III Fiesta Anual del Primer Aceite 
de Jaén, ya que en el mismo se desarrollaron iniciativas 
como una feria de artesanía y productos derivados 
del aceite y del olivar, en la que participaron empresas 
iliturgitanas y de distintos puntos de la provincia, además 
de talleres dirigidos al público infantil, de las que se 
encargó Mi Planeta. 

Unas 35.000 personas asisten a un
evento en el que se degustaron 58 AOVEs de cosecha temprana

Vigo y Andújar
acogen la celebración 
de la III Fiesta Anual del 
Primer Aceite de Jaén
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De forma paralela, durante la mañana, también se 
ofrecieron degustaciones de aceite y pan en el mercado 
de abastos iliturgitano y los establecimientos del 
Centro Comercial Abierto de Andújar expusieron en la 
calle artículos y productos, con especial presencia de 
los relacionados con el aceite de oliva. Junto a esta 
programación, a lo largo de todo el fin de semana se 
desarrollaron visitas guiadas tanto a la localidad de Andújar 
como al parque natural para conocer el lince ibérico y 
el avistamiento de aves, que se complementaron con 
degustaciones de productos típicos, además de que se 
realizaron visitas a almazaras adheridas a OleotourJaén 
en esta zona. Además, más de treinta establecimientos 
de restauración de la ciudad de Andújar ofrecieron tapas 
especiales, en cuya elaboración destacó el aceite de 
oliva virgen extra, a través del circuito de bares de esta III 
Fiesta del Primer Aceite de Jaén.  Y casi una decena de 
restaurantes iliturgitanos diseñaron menús especiales en 
el marco de esta celebración con motivo de las jornadas 
gastronómicas de esta fiesta que se desarrollaron hasta 
el 30 de noviembre.

Tras ese fin de semana, la III Fiesta Anual del Primer 
Aceite de Jaén trasladó sus actividades a los centros 
educativos de la provincia, con la celebración de la 
Semana Escolar del Aceite y sus Mundos, en la que 
participaron más de 41.000 escolares, y del 16 al 19 de 
noviembre se promocionó el aceite de oliva virgen extra 
jiennense en las ciudades gallegas de La Coruña y Vigo. 
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la Junta incluirá el aceite
de oliva en los colegios
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 

Carmen Ortiz, anunció que la Junta incluirá el aceite 
de oliva en la estrategia andaluza para el programa 

de distribución de frutas, hortalizas y leche en centros 
escolares del curso 2017-2018, que será el primero en 
que se aplique el nuevo Reglamento europeo sobre 
este reparto. Además, Ortiz ha afi rmado que desde el 
Gobierno andaluz se solicitará al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente que se recomiende esta 
medida a nivel nacional.

En respuesta a una pregunta parlamentaria, Carmen Ortiz 
ha explicado que, durante el período de negociaciones, 
la Junta siempre ha solicitado la inclusión del aceite 
de oliva en la distribución gratuita del programa del 
Parlamento Europeo, “por sus cualidades saludables 
demostradas”, y que esta planifi cación también debería 
contemplar otros productos como la aceituna de mesa, 
la miel o los frutos secos.

El 24 de mayo se publicó el nuevo Reglamento que 
permite a los Estados Miembros incluir el aceite de oliva, 
la aceituna de mesa y los productos apícolas dentro 
de las medidas educativas de acompañamiento. “No 
obstante, seguiremos insistiendo para que se incluyan 
entre los productos elegibles principales, en condiciones 
similares a las frutas, hortalizas o los lácteos”, recalcó la 
consejera. De hecho, Ortiz ha informado de que tuvo la 
oportunidad de trasladar esta petición personalmente a 
los europarlamentarios durante la visita a Andalucía de la 
delegación de la Comisión de Agricultura del Parlamento 
Europeo (Comagri) el pasado mes de mayo, y le consta 
que la vicepresidenta de la Comagri, Clara Aguilera, está 
defendiendo también la inclusión del aceite de oliva.

En el ámbito de Andalucía, la Consejería está retomando la 
distribución gratuita de aceite de oliva en los colegios con 
motivo de la celebración del Día de Andalucía, una medida 
de la que se han benefi ciado este año 150.000 escolares.



Sierra Mágina (Jaén) 

En cuanto pones un pie en Andalucía,                    
ya no eres tú. Eres

andalucia.org
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el diseño y la delicia
llegan a los AOVEs
Hace unos días en el Museo Reina Sofía de Madrid 

un grupo de empresarios de La Carolina presentó 
una gama de productos de diseño con los que 

acercar el mundo de los aceites de oliva virgen extra al 
gran público. La empresa lleva por nombre Elaia Zait y ya 
venían realizando las cajas de madera donde lucían los 
aoves que Jaén Selección elegía cada año como algunos 
de los mejores aceites del mundo. En la última edición de 
Fitur, por ejemplo, presentaron una bella caja fabricada 
con madera de olivo, donde los nudos del árbol lucían 
entre las botellas y las etiquetas de diseño de los zumos 
seleccionados. Pero aquellas cajas representaban tan 
solo la punta del iceberg de las ideas que este grupo 
de emprendedores pretendía poner en pie. Ahora sacan 
al mercado algunos deliciosos objetos, realizados con 
un gusto exquisito, más propio de la Bahuaus o de los 
minimalistas ingenieros nórdicos que de las estéticas que 
creíamos propias del sur europeo. Con sus productos de 
diseño –envases de cristal donde catar, oler y saborear 
los aceites de oliva virgen extra, además de un bello plato 
de porcelana blanca, curvo como las ondulaciones de las 
sierras jiennenses– la fi rma Elaia Zait ha abierto la puerta 
a algo que permanecía de par en par en otros sectores 
productivos españoles: la excepcionalidad aspiracional. 
O dicho de otra forma: el deseo de que un producto como 
el aceite de oliva virgen extra sea considerado como 
algo de tan elevado rango como los mejores vinos, y los 
alimentos más exquisitos y propios de las más selectas 
boutiques de alimentación.

La revolución de los aceites de Jaén se produjo, como 
apunta desde hace mucho tiempo el periodista Asensio 
López (director de esta publicación y uno de los más 
reconocidos teóricos del mundo de los aoves), de una 
década a esta parte. No valió a partir de ese momento 
seguir con los viejos ritos, con las herencias caducas, 
con los aceites a granel y etiquetados fuera de nuestras 
fronteras. En aquel tiempo una nueva generación de 
productores arrinconó los viejos hábitos y jubiló los 
anacronismos. Empezaron a nacer nuevas marcas y 
sobre todo, a la vista de las últimas investigaciones 
realizadas por ingenieros agrónomos y olivicultores, 
se procedió a adelantar la fecha de la campaña de 
recogida y molturación del fruto consiguiendo aoves 
de mayor calidad, sabores inéditos y gusto reconocido 
por los mejores paladares. Hay un cambio climático 

sobre nuestras cabezas y muchos expertos del campo 
recomendaron entonces –y hoy nadie pone en duda– 
que lo mejor era adelantar la recogida. Nada de ir al tajo 
en diciembre: Se impuso llegar a los campos en octubre. 
Recogida la aceituna y elaborado el aceite la campaña 
de este año aportará momentos de renovado optimismo. 
Hoy la situación es bien diferente: Las marcas se han 
especializado no ya solo en ofrecer a sus clientes un 
producto de excelsa calidad, sino que han buscado un 
nicho de mercado más allá de las fronteras nacionales, 
hallando en la exportación nuevas vías de ingreso. 
Además, muchas de ellas han abrazado proyectos 
paralelos ligados al oleoturismo, una iniciativa puesta en 
marcha por instituciones públicas como la Diputación de 
Jaén que han conseguido el reconocimiento de medios 
de comunicación y empresas consultoras de nuevos 
nichos empresariales. ¿Por qué debería entonces de 
resultarnos extraño que maduren en Jaén empresas como 
Elaia Zait? La tendencia, abierta por estos empresarios 
carolinenses, será el nacimiento de más fi rmas ligadas a 
dar a conocer las excelencias de los AOVEs. Y la buena 
noticia es que esa tendencia ya es imparable. 

Manuel Mateo Pérez
direCtor de tinta blanCa editor

opinión
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