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1.- INTRODUCCIÓN  
 
 
 Con la campaña de recolección de verdeo generalizada en todas las 
variedades y zonas productoras, nos disponemos a emitir el cuarto y último Avance 
del Aforo de cosecha de aceitunas potencialmente verdeables para la 
Interprofesional del Sector de Aceituna de Mesa, INTERACEITUNA, de la actual 
campaña  2017/2018. 

  
Los datos recogidos en este informe son el resultado de los muestreos de 

campo y de la información facilitada por agentes del sector durante los días que 
llevamos de este mes de octubre. 

 
Por ello, a la hora de confeccionar este Avance no se ha podido recoger el 

resultado de las precipitaciones caídas los días 17 y 18 de este mes que, en 
resumen podemos comunicar que, aunque han caído por todas las zonas 
productoras, han sido escasas (entre 10 y 40 mm de media), producidas de forma 
tormentosa (de ahí su heterogénea distribución) y con algunas rachas de viento y 
pedrisco repartidos en distintas zonas, que han dañado y tirado fruto. 

 
No obstante, el resultado global lo calificamos positivo y sin duda, aunque 

tarde, mejorará la cantidad y el calibre de unos frutos que, sobre todo en las 
variedades más tardías, padecían las consecuencias de una falta de precipitaciones 
y elevadas temperaturas acumuladas desde el pasado mes de mayo, de las cuales 
hemos informado en anteriores avances.          

 
En el aspecto económico-laboral, tenemos que comunicar que, debido a la 

escalonada y ralentizada recolección como consecuencia del estrés hídrico de los 
frutos, la mano de obra ha sido suficiente, y los precios, excepto los de la variedad 
gordal, han ido al alza durante la campaña, tratando de incentivar el  destino hacia 
verdeo de las aceitunas de doble aptitud, equiparándolas con su homóloga para 
aceite. 

 
  

2.- AFORO 2017: 4º AVANCE  
 
  

Después de una acumulada falta de lluvias en los campos, de un seco verano 
y de una recolección con altas temperaturas, sin blanduras matinales y sin 
precipitaciones hasta la fecha, nos encontramos una arboleda, exceptuando riegos 

suficientes y secanos frescos, padeciendo un fuerte estrés hídrico, con una 

abundante cosecha, casi record, en prácticamente todas las variedades y zonas 
productoras, que ha podido propiciar que se esté realizando una recolección 
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gradual, escogiendo parcelas y/o árboles aislados, con frutos tersos y de mejor 
calibre para destinarlos a aderezo.  

 
No obstante, estas prácticas junto con la admisión de calibres más pequeños 

en las industrias no están siendo suficientes y por ello volvemos a disminuir el aforo 
de aceitunas potencialmente verdeables en este último Avance.   

 
 
 

2.1.- Tendencia de la previsión  de la cosecha 2017 sobre la 

producción media 2009/2016: 1
er

, 2º, 3
er

 y 4º Avance  
 

  Como es habitual, ofrecemos las previsiones del aforo de este 4º Avance 
frente a la media de los datos ofrecidos por la Agencia de Información y Control 
Alimentario (AICA) durante las últimas ocho campañas 2009/2016.  

 

PRODUCCIÓN MEDIA 2009/2016 
(MILES DE TONELADAS) 

PRODUCCIONES FINALES ENTAMADAS MEDIA  

VARIEDADES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009/2016 

MANZANILLA 134,06 210,17 154,87 155,86 147,79 186,28 137,29 215,53 167,73 

GORDAL 50,64 37,7 28,49 33,5 11,02 26,19 41,25 47,40 34,52 

HOJIBLANCA 208,66 253,94 255,15 234,48 288,55 264,80 291,22 261,77 257,32 

CACEREÑA 33,16 32,88 25,9 19,15 39,82 35,16 45,40 30,18 32,71 

CARRASQUEÑA 42,82 44,08 40,27 26,48 64,15 22,11 57,34 16,69 39,24 

OTRAS 19,90 21,44 16,63 18,18 21,32 18,69 28,97 24,78 21,24 

TOTAL ESPAÑA 489,24 600,21 521,31 487,65 572,65 553,23 601,47 596,35 552,76 

  
 A continuación comparamos la media de las últimas ocho campañas con la 
evolución de los cuatro avances emitidos hasta la fecha. 
 

VARIEDADES 

PRODUCCIÓN          

MEDIA 2009-2016   

PREVISIÓN                    

2017                                    

1er AVANCE         

PREVISIÓN      

2017                     

2º AVANCE  

PREVISIÓN 

2017                   

3er AVANCE  

PREVISIÓN 

2017                   

4º AVANCE  

MANZANILLA 167,73 IGUAL MEDIA 150,30 145,51 140,06 

GORDAL 34,52 SUPERIOR MEDIA 36,88 37,74 35,95 

HOJIBLANCA 257,32 IGUAL MEDIA 255,12 237,55 231,95 

CACEREÑA 32,71 MUY SUPERIOR MEDIA 43,10 37,47 34,20 

CARRASQUEÑA 39,24 MUY SUPERIOR MEDIA 57,43 60,67 59,07 

OTRAS 21,24 IGUAL MEDIA 22,73 21,31 20,24 

TOTAL 552,76 SUPERIOR MEDIA  565,56 540,23 521,48 

 (MILES DE TONELADAS) 
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También y al objeto de comparar la previsión de cosecha de este 4º
 
Avance 

con campañas más actualizadas, ofrecemos cuadro comparativo con las cuatro 
últimas campañas 2013/2016 y con la producción del año anterior.  

 
 
 
 

PRODUCCIÓN MEDIA 2013/2016 
(MILES DE TONELADAS) 

VARIEDADES 2013 2014 2015 2016 
MEDIA 

2013/2016 

MANZANILLA 147,79 186,28 137,29 215,53 171,72 

GORDAL 11,02 26,19 41,25 47,40 31,47 

HOJIBLANCA 288,55 264,8 291,22 261,77 276,59 

CACEREÑA 39,82 35,16 45,4 30,18 37,64 

CARRASQUEÑA 64,15 22,11 57,34 16,69 40,07 

OTRAS 21,32 18,69 28,97 24,78 23,44 

TOTAL ESPAÑA 572,65 553,23 601,47 596,35 580,93 
                      
 
 
 

COMPARATIVA 

  PREVISIÓN                    

4º AVANCE 

2017  

CAMPAÑA ANTERIOR MEDIA 4 ÚLTIMAS CAMPAÑAS 

VARIEDADES 

PRODUCCIÓN 

2016 

%  

DIFERENCIA 

MEDIA 

2013/2016 

%   

DIFERENCIA 

MANZANILLA 140,06 215,53 -35,01 171,72 -18,44 

GORDAL 35,95 47,40 -24,16 31,47 14,24 

HOJIBLANCA 231,95 261,77 -11,39 276,59 -16,14 

CACEREÑA 34,20 30,18 13,33 37,64 -9,13 

CARRASQUEÑA 59,07 16,69 253,93 40,07 47,41 

OTRAS 20,24 24,78 -18,31 23,44 -13,64 

TOTAL ESPAÑA 521,48 596,35 -12,56 580,93 -10,23 
                       (MILES DE TONELADAS) 
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GRÁFICA COMPARATIVA 4º AVANCE  2017  

CON LA CAMPAÑA ANTERIOR  

Y CON LA MEDIA DE LAS CUATRO ÚLTIMAS  

CAMPAÑAS 

 

 

MANZANILLA GORDAL HOJIBLANCA CACEREÑA CARRASQUEÑA OTRAS TOTAL ESPAÑA

PRODUCCIÓN 2016 215,53 47,4 261,77 30,18 16,69 24,78 596,35

PRODUCCIÓN MEDIA 2013/2016 171,72 31,47 276,59 37,64 40,07 23,44 580,93

PREVISIÓN 4º AVANCE 2017 140,06 35,95 231,95 34,2 59,07 20,24 521,48
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2.2- Producción por zonas homogéneas y variedades 
 
  

VARIEDADES COMARCA                                         Zona 

 CAMPAÑA 

01/04   PREVISION 4ºAVANCE 2017  

 Sup. Verdeo 

(Has)  
 Kgrs./Has.   Kgrs. Totales  

 TOTAL   TOTAL MEDIA   TOTAL  

MANZANILLA 

  ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte         25.224                 2.611         65.860.908    

  ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna           3.892                 2.500           9.730.375    

  ZONA 4: Alcores           5.051                 2.957         14.936.251    

  ZONA 5: Campiña         13.682                 3.302         45.177.634    

  ZONA 6: Manzanilla Córdoba              553                 3.370           1.863.273    

  ZONA 10: Otras And.              713                 3.500           2.493.750    

  TOTAL MANZANILLA         49.115                 2.852       140.062.191    

GORDAL 

  ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte           2.248                 2.787           6.265.176    

  ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna              589                 2.690           1.584.410    

  ZONA 4: Alcores           3.426                 3.863         13.234.638    

  ZONA 5: Campiña           3.516                 4.187         14.721.492    

  ZONA 10: Otras And.                41                 3.430              140.630    

  TOTAL GORDAL           9.820                 3.661         35.946.346    

HOJIBLANCA 

  ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte              353                 3.540           1.248.912    

  ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna         24.234                 3.195         77.427.630    

  ZONA 5: Campiña              484                 4.000           1.936.200    

  ZONA 6: Manzanilla Córdoba              396                 3.960           1.567.566    

  ZONA 7: Hojiblanca Córdoba         19.031                 3.805         72.413.906    

  ZONA 9: Hojiblanca Málaga         17.819                 4.212         75.051.522    

  ZONA 10: Otras              537                 4.300           2.307.165    

  TOTAL HOJIBLANCA         62.853                 3.690       231.952.901    

CACEREÑA 
  ZONA 12: Cacereña         18.241                 1.875         34.201.875    

CARRASQUEÑA 
  ZONA 11: Carrasqueña         20.712                 2.852         59.070.624    

OTRAS 
  ZONA OTRAS         14.205                 2.850         20.242.125    

  
  TOTAL        174.946                 2.981       521.476.062    

(*) En la producción de variedades secundarias se disminuye un 50% el aforo por considerar en la 

mayoría de las parcelas mezclas de distintas variedades. 
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3.- COMENTARIO POR VARIEDADES  
 

 
Como hemos comentado, la recolección está generalizada pero, debido al 

estrés hídrico que sufre la arboleda, ésta se está realizando a un ritmo muy 
pausado, escogiendo parcelas y/o floreando árboles con aceitunas con calidad 
suficiente para su verdeo.  

 
 Con respecto al estado sanitario, observamos que los frutos están sanos de 

plagas y enfermedades, pero con un calibre menor comparado con el tamaño 
estándar de cada variedad para otras campañas con distinta situación climática. 

  
 

MANZANILLA 
  

En la fecha actual, su recolección está finalizando. Como hemos venido 
informando ésta se ha producido principalmente en las comarcas con menor carga 
en los árboles y por ello con mejor calibre (zonas productoras de Aljarafe, Huelva, 
Alcores,  la Vega y Utrera), al contrario que el resto de zonas (Arahal, Morón, Osuna 
y Estepa) donde las parcelas estaban más cargadas y por ello los árboles no han 
tenido la fuerza y la humedad suficiente para mantener los frutos y al final se han 
agostado y/o no tienen calibre suficiente para verdearse. 

 

Con esta situación su aforo final lo hemos estimado en  140 mil toneladas. 
 

 

GORDAL 
 
 Al igual que la variedad manzanilla, su recolección se está finalizando y su 
distribución en cuanto a calidad del fruto por zonas homogéneas ha sido también 
similar, exceptuando una zona entre Arahal y Alcalá de Guadaíra que se vio muy 
favorecida por la lluvia caída a final de agosto. 
 
 En general los frutos han tenido un tamaño homogéneo, exentos de azofairón 
y pelotín y se están recolectando pronto y en un alto porcentaje.  
 
 También y como hecho significativo tenemos que añadir que, debido a la 
sequía, un porcentaje de árboles aislados y parcelas completas, principalmente de 
la comarca de la Campiña Sevillana, no se podrán recolectar para verde y tendrán 
que destinarse a  molino. 
  
 Como cantidad final de aceitunas potencialmente verdeables las 

cuantificamos en  36 mil toneladas. 
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HOJIBLANCA 
 
 Como hemos informado en anteriores Avances, la zona de producción de 
esta variedad fue la más beneficiada por la lluvia de finales de agosto y ahora, las 
recientes precipitaciones también van a contribuir a una mejora sustancial de la 
hidratación de la arboleda y, por ser una variedad más tardía de recolección, 
aumentará la calidad del fruto por estar verdes en la actualidad. 
 
 No obstante, teniendo una alta producción de aceitunas en campo, al igual 
que todas las variedades, su aforo está siendo complicado, principalmente por no 
poder vaticinar la decisión de los agricultores de si van a destinar sus frutos, con un 
importante porcentaje de escaso calibre, para verdeo o para molino. 
 
  En función de esa particular decisión y de la admisión por parte de las 
industrias de tamaños inferiores, dependerá finalmente la producción que se 
aderece.  
 
 Con esta incógnita la producción que consideramos potencialmente verdeable 

en este cuarto Avance la estimamos en  232 mil toneladas.  
 

 

CACEREÑA  

 
 También con una alta cosecha en campo, su producción está bastante 
afectada por la falta de precipitaciones y una importante zona de producción por el 
pedrisco recibido en las tormentas de agosto. 
 
 Entendemos que las escasas lluvias actuales le llegan ya algo tarde y por ello 

hemos vuelto a minorar su producción verdeable en 34 mil toneladas. 

 

 

CARRASQUEÑA 

 
Por su recolección más tardía, y por su importantísima cosecha en campo de 

esta variedad, presentando árboles cargados con frutos verdes aunque de pequeño 
calibre, estimamos que, excepto un porcentaje de parcelas de las zonas más 
orientales que se encuentran agostadas, se van a beneficiar con las últimas lluvias y 
al menos mantendrán su alta producción verdeable. 

 
También observamos que en esta campaña la abundante producción  de esta 

variedad está sirviendo para compensar el déficit de otras variedades tanto 
sevillanas como extremeñas.  
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De esta forma estimamos su producción verdeable en este 4º Avance en 59 

mil toneladas.  
 

 

OTRAS VARIEDADES 
 
 Al igual que las principales variedades comerciales, la producción de las 
variedades secundarias también la hemos cuantificado alta  desde los primeros 
informes. 
  
 No obstante, y conociendo la exigencia de calibres comerciales de mayor 
tamaño, a fecha de emisión de este cuarto Avance tenemos que diferenciar a las 
variedades de recolección más temprana, que han padecido en mayor medida el 
déficit hídrico y por ello su cosecha verdeable será menor, al contrario que las de 
recolección más tardía que se podrían ver más beneficiadas por las lluvias otoñales, 
y por ello su producción con destino a mesa puede aumentar. 

 

Con estas premisas estimamos su producción en 20 mil toneladas.  
 
 
 

4.- RESUMEN AFORO 4º AVANCE 
 
  
 A pesar de partir de una cosecha prácticamente record en todas las 
variedades comerciales de aceitunas de mesa en España en la actual campaña, por 
causas debidas principalmente al déficit hídrico acumulado y al seco y caluroso 
verano soportado por la arboleda, los frutos han ido mermando en su calidad y 
como consecuencia se han minorado su estimación de producción para aderezo en 
los sucesivos avances emitidos. Por ello la cuantificación final del aforo de aceitunas 
potencialmente verdeables a presentar a INTERACEITUNA, lo fijamos en este 4º y 

último Avance en 521 mil toneladas. 
  
 
 
 
 
 
 

Sevilla, a 19 de octubre de 2017 


