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Producción mundial de aceite de oliva, campaña 2015-2016 con demasiadas variables aún en juego 
pero mayor que la campaña anterior e inferior a la 2013/2014 

 

Según las últimas estimaciones, la producción mundial de aceite de oliva para la campaña 2015-16 superará los 2 
500 000 toneladas, que se sitúan entre las 2 287000 toneladas de la campaña 2014/2015 y los 3 244 000 toneladas 

de 2013/2014.  

España, se debate en su cosecha de aceite de oliva más incierta para 2015/16, aunque se espera que supere en 

más de un 40% la campaña anterior. Según José María Penco (JMP), Ingeniero Agrónomo de AEMO (Asociación 
Española de Municipios del Olivo), la complicada climatología de los últimos doce meses con temperaturas máximas 

históricas en periodos fenológicos claves para la aceituna, unido al constatado déficit de precipitación en un año 
hidrológico que expira, arrojan más incertidumbre sobre un olivar, el de secano, que sin embargo partía en 

condiciones iniciales favorables, descansado tras una baja cosecha de la campaña anterior.  

El técnico de AEMO, matiza que hay dos formas de predecir la próxima cosecha: 1. In situ según el aspecto y conteo 

de aceitunas en campo, o 2. Analizando las variables agroclimáticas que están afectando a la evolución fenológica 
del fruto, desde la floración hasta  principios de septiembre. 

Para el primero de los métodos, aforo en campo, confiesa no tener ni medios, ni datos suficientes. Subraya que una 
predicción seria de cosecha requiere de técnicos estratégicamente distribuidos y que sigan una estricta metodología 

de medición, y esto hoy por hoy, en España, sólo lo dispone la Junta de Andalucía, que de momento no ha publicado 
datos. 

Hasta finales de julio  considera que solo se puede afirmar que existe una grandísima diferencia entre los olivares de 
riego y los de secano, que existe también gran contraste según las zonas, incluso fincas, en función de cómo de 

avanzada estaba la floración cuando se produjeron los máximos de temperatura de mayo. Estima que  solo se puede 
hablar de gran heterogeneidad en la percepción de campo que lo único que permite afirmar es que no habrá una 

gran cosecha en 2015/16 pero si mayor que la campaña anterior. 

Respecto al segundo método, el análisis de variables es complejo dado que son muchas y que no son uniformes en 

todas las parcelas y por todo ello resulta altamente complejo. En cualquier caso, JMP, señala los hitos más 
importantes en los momentos fenológicos determinantes: 

En cuanto a las condiciones de partida: La cosecha anterior de aceite de oliva, fue solo de  835.000 toneladas 
para un olivar español que potencialmente puede alcanzar máximos de 1.800.000t, es un dato favorable para la 

cosecha 2015/2016. Como se conoce el olivar, especialmente de secano, es vecero y por tanto tras un año 
descansado tiende a florecer con fuerza. 

En cuanto a las precipitaciones: La precipitación media en la España olivarera está presentando un déficit medio 
en el entorno del 30%, es decir, estamos ante un año hidrológico seco, con un otoño-invierno de bajas 

precipitaciones y una primavera bastante seca también. Por tanto la disponibilidad de jugo en el suelo es baja, o 
muy baja según zonas. A este respecto habrá que estar muy atentos a las lluvias de final de verano y comienzo de 

otoño que son vitales para la lipogénesis y la finalización del fruto. 

En cuanto a las temperaturas: señala dos momentos cruciales. 

– Por un lado unas máximas históricas que se produjeron en el entorno 

del 12 de mayo, época de floración, y que incidieron en gran parte del 

olivar andaluz. Temperaturas cercanas a 40º que afectaron de forma 
diferente a distintas comarcas, según estuvieran, o no, en plena 

floración. Allá donde la aceituna estaba formada, con un mínimo de 15 
días cuajada, el daño fue menor. Esto ocurrió en zonas más tempranas 

como Cádiz, Sevilla o Sur de Córdoba. Sin embargo en el epicentro del 

olivar andaluz, focalizado en Jaén, la densidad de polen en el aire 
coincidió plenamente con una semana de máximas temperaturas, lo que 

JMP constató con el gráfico de la derecha. Por tanto el daño de las 
temperaturas en floración ha sido dispar, incluso dentro de una misma 

provincia, según el momento fenológico de la flor/aceituna. 
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– Por otro lado hay que considerar el durísimo mes de julio que en zonas del sur ha enlazado, o sigue enlazando, 
más de 20 días seguidos con 40º de máximas, lo que está haciendo daño especialmente a las aceitunas que no 

habían culminado la fase de endurecimiento del hueso y que se agostaron antes de concluir la llamada multiplicación 

celular. Parte de este fruto ha caído, y otra parte se mantiene en el árbol pero su número de células encargadas de 
llenarse de aceite es menor. También a este respecto tenemos que diferenciar secano de regadío, y estado 

fenológico en el que estaba cada parcela a inicio de julio. 

Así pues, el técnico de AEMO concluye que la predicción de la  cosecha de aceite de oliva  es incierta, que el número 

de variables es grande y complejo, y que unas juegan a favor y la mayoría, climatológicas, en contra y, dependiendo 
de las precipitaciones del mes de septiembre, establece un máximo de producción de aceite de oliva de  1 200 000 

toneladas. También, hay que señalar que la campaña 2015/2016 empezara con un nivel de stock de los más bajos 
que se encontraron  en los años anteriores y que el mercado está reflejando sus preocupaciones a través de 

cotizaciones altas, como se verá a continuación, en la sección de precios. Esta situación (acentuada por la debilidad 

del euro frente al dólar) si se mantiene contribuirá a que el consumo siga un año más bajando a nivel mundial. Eso 
no es una buena noticia porque siempre  se necesita tiempo para recuperar a los consumidores cuando al contrario 

una muy buena cosecha mundial puede surgir de repente. 

I.  MERCADO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA Y LAS ACEITUNAS DE MESA 

 
1. MERCADO MUNDIAL DEL ACEITE DE OLIVA – CAMPAÑA 2014/15 

 

El comercio de aceite de oliva (código arancelario 15.09) y de aceite de orujo de oliva (15.10) durante los 
nueve primeros meses de la campaña 2014/15 (octubre 2014 – junio 2015) en los 8 países que aparecen en la 

siguiente tabla muestran un aumento del 12% en  Japón (se observa un fuerte incremento de las importaciones a 
partir de  marzo 2015;  Estados Unidos permanece estable aunque tras las disminuciones en marzo y abril, de nuevo 

aumentan las importaciones en mayo y junio; China que permanece estable.  Sin embargo, disminuyen  -16% en  
Australia (a partir de noviembre y de forma constante); -12% en Canadá; -4% Brasil que  presenta fuertes 

descensos en mayo y junio; Rusia disminuye -26% debido a un cambio  de la tendencia a partir de diciembre 2014 

para el periodo de ocho meses (octubre 2014-mayo 2015). 
 

 
Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de junio 2015 en el momento de publicar esta 

Newsletter, pero en los ocho primeros meses de la actual campaña las adquisiciones Intra-UE aumentan  un +6% y 

las importaciones Extra-UE +253% respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Debido a la fuerte reducción 
de la producción en España e Italia para esta campaña 2014/15 las importaciones de ambos países han aumentado 

fuertemente principalmente de Túnez, +1270% en el caso de España  y +326% en Italia comparado con el mismo 
periodo de la campaña anterior. Este aumento de las importaciones procedentes de  Túnez como ya indicábamos en 

la Newsletter anterior  se produce desde diciembre 2014 y se relaciona con el fuerte aumento de la producción 
tunecina durante la actual campaña  2014/15. 

 

 
 

 
2. MERCADO MUNDIAL DE LAS ACEITUNAS DE MESA - CAMPAÑA 2014/15 

 

El comercio de aceitunas de mesa durante los nueve primeros meses de la campaña 2014/15 (octubre 2014 – 
junio 2015)  en los 6 países que aparecen en la siguiente tabla muestran un aumento +14% en Estados Unidos y  + 

2% en Brasil. Los signos negativos se presentan  en Australia con una caída del -13% (disminución,  que comienza a 
partir de  noviembre) y -1% en Canadá. Rusia,  que en el momento de esta publicación solo estaban disponibles los 

datos para el periodo de ocho meses (octubre 2014-mayo 2015) durante este periodo disminuye -14% con una 
disminución constante a partir del diciembre 2014. 
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Los datos de la UE no estaban disponibles para el mes de  junio 2015 en el momento de la publicación de estos 
comentarios, pero en los ocho primeros  meses de campaña las adquisiciones Intra-UE y importaciones Extra-UE 

aumentan respectivamente  +5% respecto al mismo periodo de la campaña anterior. 

 

 
 

II.  PRECIOS  EN ORIGEN 

 

El  gráfico 1 ilustra la evolución semanal de los precios en origen del aceite de oliva virgen extra en los tres 
principales países productores de la UE y Túnez y el  gráfico 3 ilustra la evolución semanal de los precios en origen 

del aceite de oliva  refinado en los tres principales países productores de la UE. La evolución de precios mensuales 
para estas categorías se muestra en los gráficos 2 y 4.  

 

No corresponde al COI valorar si estos niveles de precios reflejan un equilibrio adecuado entre los costes de 
producción de toda la cadena y los precios que los consumidores aceptan pagar en su divisa nacional para seguir 

consumiendo, pero es una preocupación que seguramente tendrán en consideración todos los actores del sector 
para el equilibrio sostenible a largo plazo del sector y de su desarrollo.  

 
 

Aceite de Oliva Virgen Extra – Los precios en origen en España, han experimentado una subida constante desde 

el segundo semestre de 2014. A  partir de la segunda semana de agosto y tras romper la barrera de los 4 euros han 
continuado al alza y en la tercera semana de agosto alcanzan los valores máximos del periodo mostrado en el 

gráfico 1,  (4.23€/kg) pero retroceden ligeramente  situándose en la  última semana de agosto  2015  en 
4.19€/kg que  supone un aumento del +58% respecto al mismo periodo del año anterior. Si comparamos este 

precio con el valor mínimo de la tercera semana de mayo 2014 (1,96€/kg) presenta un aumento del 114%.  

 
Italia – Los precios en origen italianos han mantenido una tendencia muy alcista durante los últimos meses. En la 

semana del 10 al 16 de noviembre alcanzaron el valor máximo del periodo y de la última década con  6.79€/kg. Tras 
un ligero descenso en la penúltima semana de diciembre 2014  de nuevo los precios repuntaban  y después de  

ligeras fluctuaciones, se sitúan a finales de agosto 2015 en (5.53€/kg) +37% respecto al mismo periodo del 

año anterior. Los niveles más bajos del periodo analizado corresponden a la segunda semana de diciembre 2013 con 
un precio de 2.64€/kg que si lo comparamos con los actuales representan un aumento del +109%. El gráfico 2 

muestra la evolución de los precios mensuales para la categoría aceite de oliva virgen extra durante las últimas 
campañas. 

 
Grecia – En los últimos meses los precios en Grecia  se mantuvieron en valores máximos del periodo rompiendo en 
la tercera semana de enero la barrera de los 3,00 euros/kg pero  durante las últimas semanas alcanzan valores 

máximos del periodo y  a finales del mes de agosto 2015 se sitúan en 3.54€/kg, que supone un aumento de 
+36% respecto al mismo periodo del año anterior.  

 

Túnez – Los precios en Túnez registraban valores a finales de diciembre 2014 de  2.73€/kg,  manteniendo el mismo 
precio  durante algunas semanas, pero a partir de la primera semana de enero 2015 comenzaban  a subir,  tras 

ligeras fluctuaciones,  durante las últimas semanas de nuevo comenzaban a subir alcanzando  valores máximos del 
periodo,  situándose a finales de agosto 2015  en 4,13€/kg que supone un aumento  del +43% respecto al 

mismo periodo del año anterior.  
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Gráfico 1 
 

 
Gráfico 2 
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 Aceite de oliva refinado: Los precios en origen de aceite de oliva refinado de España e Italia   alcanzan  

valores máximos del periodo,  en España se sitúan a finales de agosto  2015 en 3.75€/kg que representa 

un aumento  del +45% comparado con el mismo periodo del año anterior. En Italia los precios a finales del 
mes de agosto  2015  se sitúan en 3,93€/kg que supone un aumento del +60% respecto al mismo periodo 

anterior. Para Grecia no hay ningún dato disponible para esta categoría de producto.   
 

La diferencia a finales de agosto 2015 entre el precio de aceite de oliva refinado y de aceite de oliva virgen 
extra en España es de 0.44€/kg mientras los precios de la categoría virgen extra están en niveles de 

4,19€/kg los precios del refinado están en 3,75€/kg. En Italia la diferencia entre las dos categorías de aceite 

es bastante mayor que en España  con una variación de  1,60€/kg, (Gráfico 3) 
 

 
 

Gráfico 3 
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Gráfico 4 
 

Nota: 
 

 Para seguir las actividades del sector : http://www.scoop.it/t/olive-news 
 

 Y la actualidad del COI:http://www.linkedin.com/company/international-olive-council 
 

 

http://www.scoop.it/t/olive-news?r=0.00505805164182993#post_4012160171
http://www.linkedin.com/company/international-olive-council

