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1.- INTRODUCCIÓN  
 
 Siguiendo la metodología y continuando con el equipo de trabajo de 
anteriores campañas, nos disponemos a presentar el aforo de producción de 
aceitunas de mesa potencialmente verdeable de la actual campaña olivarera 2015 a 
la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa, INTERACEITUNA. 
 

Como viene siendo habitual la información del aforo a INTERACEITUNA la 
escalonaremos en cuatro Avances, al objeto de analizar e informar periódica y 
objetivamente sobre los múltiples factores (agro-climáticos, socio-económicos, etc.) 
que influyen en el resultado de la cosecha que finalmente se destina a verdeo.      
 

 Las fechas aproximadas de emisión de los AVANCES son las siguientes: 
 
 

 
 1er AVANCE : 31 de julio de 2015 - Tendencia de Producción. 
 
 2º AVANCE : 31 de agosto de 2015 – Producción Aforada. 
 
 3er AVANCE : 21 de septiembre de 2015 – Producción Aforada.  
 
 4º AVANCE : 19 de octubre de 2015 – Producción final Aforada. 
 
 
 
 Posteriormente y una vez conocidos los datos de producción total de 
aceitunas entamadas emitidos por la Agencia de Información y Control Alimentario, 
AICA, emitiremos un Informe de Evaluación Final en el que se informará sobre el 
resultado del aforo y su comparación con los datos ofrecidos por la AICA en base a 
la información suministrada por las industrias entamadoras.  
 
 
 

2.- ASPECTOS A CONSIDERAR SOBRE LA FUTURA    
COSECHA DE ACEITUNAS DE MESA 2015. 
 
 
 Como es sabido, además de la influencia de las labores culturales, la cosecha 
viene marcada en gran medida por la climatología existente en momentos claves del 
desarrollo del cultivo y, en el caso concreto del olivar, por la producción y fecha de 
recolección de la cosecha anterior, que provoca la denominada vecería. 
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 Estos dos factores los analizaremos brevemente a continuación:     
 
 
2.1.- Climatología 
 
 Con toda seguridad está siendo y va a ser el factor más determinante del 
resultado de la aceituna que finalmente se destine a verdeo. 
 
 Después de un inicio de la campaña agrícola, coincidiendo con las fechas de 
la pasada recolección, con continuas y abundantes precipitaciones (que propiciaron 
un aumento en cantidad y calidad de la cosecha anterior), hasta la fecha de emisión 
de este 1er Avance, la climatología se ha mostrado adversa principalmente por los 
siguientes motivos: 
 
 

• Por la escasez de precipitaciones acumuladas en el periodo que llevamos del 
año agrícola y prácticamente inexistente desde finales del mes de abril en 
todas la zonas productoras. 
 

• Por el "golpe de calor" con inusuales y elevadas temperaturas padecidas a 
principios del mes de mayo que, en función de la zona geográfica de 
producción y sobre todo del estado fenológico del árbol, han provocado 
desecamiento de flores y frutos más pequeños recién cuajados. 
 

• Por las continuas altas temperaturas que llevamos soportando desde el mes 
de mayo, de manera que las agencias meteorológicas han calificado el mes 
de junio como el más caluroso desde que hay registros de temperaturas, y 
además se han sucedido tres "olas de calor" hasta la emisión de este 
informe. 
 
Consecuencia de esta adversa climatología es el estado de deshidratación 
que están padeciendo tanto la arboleda como los frutos en todas las zonas 
productoras.    
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Como resumen climático ofrecemos los siguientes datos:     

   

 
 
  

2.2.- Vecería 
 
 Como consecuencia de las abundantes precipitaciones y de la temprana 
recolección de la cosecha pasada, comprobamos que la vecería negativa no se ha 
producido en la mayoría de las zonas productoras. 
 
 La excepción del comentario anterior la encontramos principalmente en la 
comarca del Aljarafe Sevillano y en la zona de Utrera donde apreciamos una escasa 
cosecha, entendemos que en parte se ha debido al retraso de la floración por el 
debilitamiento de los árboles, resultado de la elevada producción del pasado año y 
por ello coincidir el inicio del cuajado del fruto con el "golpe de calor" del mes de 
mayo ya comentado.       
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3.- 1er AVANCE AFORO 2015 
 
 
 La tendencia de la futura cosecha de verdeo recogida en este 1er Avance, se 
sustenta en los datos de muestreo en campo recogidos durante la segunda 
quincena de este mes de julio. 
 
 Como de costumbre, en este primer avance no ofrecemos datos de 
producción de aceitunas potencialmente verdeables, sino tendencia de la futura 
cosecha en comparación con las medias de producción de las principales 
variedades comerciales de aceitunas de mesa, ofrecidas por la AICA durante las 
últimas seis campañas y que coinciden con las campañas en las que venimos 
elaborando el presente aforo.  
 

 

PRODUCCION POR VARIEDADES 
(DATOS DE LA AGENCIA DE INFORMACION Y CONTROL ALIME NTARIOS) 

PRODUCCIÓN MEDIA 2009/2014 
(MILES DE TONELADAS) 

VARIEDADES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
MEDIA 

2009/2014 

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

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

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

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

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

OTRAS 19,9 21,44 16,63 18,18 21,32 16,89 19,06 
TOTAL 
ESPAÑA 489,24 600,21 521,31 487,65 572,65 538,1 534,86 

 
 

3.1.- Tendencia de la cosecha 2015 sobre la producc ión media 
2009/2014 

 
  A fecha del informe de este 1er Avance y condicionado enormemente por la 

evolución de la actual situación climatológica, la tendencia comparativa de la 
producción verdeable con la media de las últimas seis campañas, 2009/2014, de las 
principales variedades comerciales de aceitunas de mesa de España es la siguiente: 
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VARIEDADES 
PRODUCCION          

MEDIA 2009-2014  
(Miles de Toneladas)   

PREVISION 2015                      
1er AVANCE           

MANZANILLA 163,19 INFERIOR MEDIA 
GORDAL 31,00 IGUAL MEDIA 
HOJIBLANCA 250,62 INFERIOR MEDIA 
CACEREÑA 30,91 IGUAL MEDIA 
CARRASQUEÑA 40,09 SUPERIOR MEDIA 
OTRAS 19,06 IGUAL MEDIA 
TOTAL 534,86 INFERIOR MEDIA  

 
 

 
Insistiendo en la dependencia de la futura cosecha de la evolución 

climatológica hasta la recolección final de los frutos, la producción potencialmente 
verdeable la consideramos ligeramente INFERIOR A LA MEDIA de las últimas seis 
campañas.   

 
 

3.2.- Comentario por variedades 
 
 Al contrario que en la pasada campaña, donde hubo un alto porcentaje de 
frutos con picada por mosca, y como consecuencia positiva del periodo de extrema 
sequedad que soporta la arboleda y los frutos, tenemos que destacar la ausencia de 
plagas y enfermedades, de forma que encontramos frutos muy sanos, con tamaño 
normal para la fecha que nos encontramos y adelantados en cuanto a su 
maduración provocada por la ola de altas temperaturas. 
 
     
MANZANILLA  
 

 
Como de costumbre y debido a su gran distribución, es la variedad más difícil 

de aforar. Su cosecha se presenta muy irregular tanto en parcelas como en árboles 
aislados y también seguimos observando un alto porcentaje de parcelas 
descuidadas en labores culturales.  

 
En esta variedad, además de los efectos negativos del "golpe de calor" en 

floración, también observamos en algunas zonas descenso en la cosecha como 
consecuencia de la vecería provocada por la buena cosecha anterior.                             
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Por estos motivos apreciamos una alta cosecha en la zona Arahal-Morón y 
escasa en la zona de Estepa, Utrera y el Aljarafe Sevillano. 

  
A fecha de la recogida de datos para este 1er Avance, el fruto está 

aguantando las inclemencias meteorológicas, tiene un tamaño normal y está algo 
adelantado.  

 
A pesar de ello el aforo de esta variedad lo estimamos en este 1er Avance 

como INFERIOR A LA MEDIA  de las últimas seis campañas.  
 
 
GORDAL 
 
 
 Al igual que la variedad manzanilla, en la gordal también se aprecia algún 
efecto negativo de la vecería de la cosecha pasada, sobre todo en la zona de Utrera 
y Aljarafe Sevillano, al contrario que en las zonas de Arahal-Morón y Alcores donde 
su producción es alta. 
  

El fruto, con menos porcentaje de azofairón que en campañas anteriores, 
viene adelantado y, como consecuencia de las altas temperaturas, prevemos que 
casi con seguridad su recolección se adelantará e iniciará en el próximo mes de 
agosto. 
  

De esta forma apreciamos en este 1er Avance una cosecha IGUAL A LA 
MEDIA de las últimas campañas.  
 
 
HOJIBLANCA  
  
 
 Debido en parte a los vientos de solano que refrescaron algo las 
temperaturas, esta variedad no se vio tan afectada por el "golpe calor" del mes de 
mayo, siendo por ello mejor el cuaje del fruto.   
 
 Por el contrario, la zona de producción de esta variedad, padece un déficit de 
lluvia acumulada en lo que llevamos de campaña agrícola que está afectando a la 
arboleda y sobre todo al calibre de los frutos, que hasta la fecha presenta un alto 
porcentaje de no aptos para verdeo.    
 

Actualmente  la cosecha verdeable se encuentra muy afectada por la adversa 
climatología, no obstante al ser una variedad de recolección más tardía tendría más 
posibilidad de beneficiarse de las lluvias otoñales.  
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Mientras ello ocurre, a fecha de este informe la cosecha la aforamos 
INFERIOR A LA MEDIA de las últimas campañas. 
 
CACEREÑA 
 
 
 Consecuencia del descuido en labores culturales de algunas parcelas, esta 
variedad presenta una cosecha irregular, con el fruto bien distribuido por la fuerte 
poda recibida, soportando hasta ahora las inclemencias meteorológicas.  
 
 Por ello su cosecha la aforamos IGUAL A LA MEDIA de las últimas 
campañas en este 1er Avance.     

 
 
CARRASQUEÑA 
 
  

Después de una escasa cosecha en la pasada campaña, para este año 
apreciamos en la zona de Barros una vecería positiva que, junto al buen cuidado 
agronómico de las parcelas, éstas presentan una alta cosecha, adelantada en 
maduración, con frutos de calibre aceptable y aptos para ser verdeados en la 
medida que aguanten las inclemencias climatológicas del verano que resta hasta su 
recolección.  Recolección que normalmente se inicia con posterioridad de la 
vendimia de la zona.  

 
A fecha de este 1er Avance su producción potencialmente verdeable la 

aforamos como SUPERIOR A  LA MEDIA de las seis últimas campañas. 
 

 
 
OTRAS VARIEDADES  
 
 
 A fecha de este 1er Avance existe una buena cosecha en campo en la 
mayoría de estas variedades (aloreña, morona, pico limón, verdial...), pero con 
escaso tamaño de sus frutos, por lo que no sabemos si para su recolección estarán 
aptos de ser verdeados.  
 
 Teniendo en cuenta que para la mayoría de estas variedades secundarias su 
recolección es más tardía y por ello podrían beneficiarse de las primeras aguas 
otoñales, podrían producir un aumento en el calibre de los frutos como 
habitualmente  demanda su comercialización para verdeo, y por consiguiente 
aumentar su futura cosecha.    
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       Actualmente y con el condicionante expuesto anteriormente, aforamos la 
producción potencialmente verdeable como IGUAL A LA MEDIA.  

 
 

3.3.- Resumen Aforo 1 er Avance 
 
 

Justo al contrario que la pasada campaña donde la climatología a la fecha de 
emisión del 1er Avance era favorable y no afectaba significativamente al porcentaje 
de frutos potencialmente verdeables, a la fecha actual, la arboleda, los frutos y la 
potencial cosecha verdeable se encuentran enormemente supeditadas a la 
evolución de la climatología e inicio y cantidad de las primeras precipitaciones 
durante el comienzo de la recolección.  

 
En función del futuro e impredecible comportamiento climatológico variará en 

gran medida la producción verdeable de la próxima cosecha. 
 
No obstante a fecha de este 1er Avance evaluamos la cosecha de aceitunas 

de mesa potencialmente verdeable ligeramente INFERIOR A LA MEDIA de las 
últimas seis campañas. 

  
  
 
 

Sevilla, a 30 de Julio de 2015 


