
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

AAFFOORROO  
PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  AACCEEIITTUUNNAASS  DDEE  MMEESSAA  

CCAAMMPPAAÑÑAA  22001166  

33eerr  AAvvaannccee 

SSeevviillllaa,,  2211  ddee  SSeeppttiieemmbbrree  22001166  

NNOOTTAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA::  EEssttee  ddooccuummeennttoo  ttiieennee  eessttrriiccttaammeennttee  ccaarráácctteerr  ttééccnniiccoo  yy  eess  eennccaarrggaaddoo  ppoorr  IINNTTEERRAACCEEIITTUUNNAA  ppaarraa  

ooffrreecceerr  uunnaa  mmaayyoorr  iinnffoorrmmaacciióónn  aall  sseeccttoorr  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  qquuee  llaa  ccoommppoonneenn..  NNii  llooss  aavvaanncceess  ddee  aaffoorroo,,  nnii  

eell  iinnffoorrmmee  ddee  aaffoorroo  ffiinnaall,,  ccoonnssttiittuuyyeenn  vvaalloorraacciióónn  aallgguunnaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  IINNTTEERRAACCEEIITTUUNNAA  ssoobbrree  llaa  ccaammppaaññaa  ddee  

rreeccoolleecccciióónn,,  aassppeeccttoo  qquuee  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  qquuee  rreepprreesseennttaann  aall  sseeccttoorr  eenn  ssuuss  ddiiffeerreenntteess  rraammaass..  

  



 
AFORO PRODUCCIÓN ACEITUNAS DE 

MESA 

CAMPAÑA 2016 

  
 

NNOOTTAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA::  EEssttee  ddooccuummeennttoo  ttiieennee  eessttrriiccttaammeennttee  ccaarráácctteerr  ttééccnniiccoo  yy  eess  eennccaarrggaaddoo  ppoorr  

IINNTTEERRAACCEEIITTUUNNAA  ppaarraa  ooffrreecceerr  uunnaa  mmaayyoorr  iinnffoorrmmaacciióónn  aall  sseeccttoorr  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  qquuee  llaa  

ccoommppoonneenn..  NNii  llooss  aavvaanncceess  ddee  aaffoorroo,,  nnii  eell  iinnffoorrmmee  ddee  aaffoorroo  ffiinnaall,,  ccoonnssttiittuuyyeenn  vvaalloorraacciióónn  aallgguunnaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  

IINNTTEERRAACCEEIITTUUNNAA  ssoobbrree  llaa  ccaammppaaññaa  ddee  rreeccoolleecccciióónn,,  aassppeeccttoo  qquuee  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  qquuee  

rreepprreesseennttaann  aall  sseeccttoorr  eenn  ssuuss  ddiiffeerreenntteess  rraammaass..  

 

Pag:2 

 
 

 

ÍNDICE 

 

 
 
 
 1.- INTRODUCCIÓN .….……………………………….….….  3  
 
 2.- 3er AVANCE AFORO 2016 ......…….…………………….  4 
 
   2.1.- Tendencia de la cosecha 2016 sobre la  producción                                                                                         

media 2009/2015: 1er, 2º y 3er Avance …..…………….…. 4 
      
 2.2.- Producción por zonas homogéneas y variedades.. 6  
 
 3.- COMENTARIO POR VARIEDADES…………….…....... 7  

 
 4.- RESUMEN AFORO 3er AVANCE    ……………………… 9
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
AFORO PRODUCCIÓN ACEITUNAS DE 

MESA 

CAMPAÑA 2016 

  
 

NNOOTTAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA::  EEssttee  ddooccuummeennttoo  ttiieennee  eessttrriiccttaammeennttee  ccaarráácctteerr  ttééccnniiccoo  yy  eess  eennccaarrggaaddoo  ppoorr  

IINNTTEERRAACCEEIITTUUNNAA  ppaarraa  ooffrreecceerr  uunnaa  mmaayyoorr  iinnffoorrmmaacciióónn  aall  sseeccttoorr  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  qquuee  llaa  

ccoommppoonneenn..  NNii  llooss  aavvaanncceess  ddee  aaffoorroo,,  nnii  eell  iinnffoorrmmee  ddee  aaffoorroo  ffiinnaall,,  ccoonnssttiittuuyyeenn  vvaalloorraacciióónn  aallgguunnaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  

IINNTTEERRAACCEEIITTUUNNAA  ssoobbrree  llaa  ccaammppaaññaa  ddee  rreeccoolleecccciióónn,,  aassppeeccttoo  qquuee  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  qquuee  

rreepprreesseennttaann  aall  sseeccttoorr  eenn  ssuuss  ddiiffeerreenntteess  rraammaass..  

 

Pag:3 

 
 

 

1.- INTRODUCCIÓN  
 
  

La información recogida en este 3
er

 Avance del aforo de la cosecha de verdeo 
de esta campaña se nutre de los datos obtenidos en campo durante los días que 
llevamos de mes este de septiembre. No obstante, la escasa y fugaz precipitación 
acontecida el pasado día 13 en todas las comarcas productoras, nos hizo repasar 
nuevamente las parcelas ya muestreadas con anterioridad a esa fecha. 

 
Desgraciadamente la precipitación fue mínima, entre 3 y 20 mm de lluvia, 

favoreciendo en mayor medida a las comarcas más occidentales, principales 
productoras de las variedades manzanilla, gordal y carrasqueña, al contrario que en 
el resto de las zonas donde su influencia fue inapreciable. 

 
Estas mínimas precipitaciones, algunas blanduras posteriores y el descenso 

de temperaturas, han contrarrestado y refrescado en parte a una arboleda muy 
afectada por el enorme “golpe de calor” de primeros de mes, pero no han sido 
suficientes para evitar el que tanto la arboleda como los frutos sigan padeciendo las 
consecuencias de un caluroso y seco verano.  

 
La falta de precipitaciones acumuladas durante todo el año agrícola en todas 

las zonas productoras está provocando un acusado estrés hídrico en la arboleda, 
con el consiguiente agostamiento y/o disminución del calibre de los frutos que, 
dependiendo de la carga del árbol, está mermando progresivamente la producción 
potencial de aceitunas verdeables. 

 
Por este motivo, disminuimos el aforo a nivel general, aunque mantenemos, 

como hemos comentando en anteriores avances, que el resultado final de la 
cosecha de verdeo continua supeditada a la evolución climática en los próximos 
días. Por ello dependiendo del inicio y cantidad de las primeras lluvias otoñales, 
podrá variar de forma significativa, al alza o a la baja, la producción final de 
aceitunas verdeables, principalmente de las variedades manzanilla y hojiblanca que 
a fecha actual son las más afectadas por la adversa situación climática.             
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2.- 3
er

 AVANCE AFORO 2016 

 
 Para cuantificar la producción verdeable ofrecida en este 3

er 

Avance, se han 
muestreado en campo las parcelas durante la anterior quincena y se ha sondeado la 
opinión de productores que ya han iniciado la recolección. 
 
 No obstante, insistimos en lo condicionada que se encuentra la producción 
verdeable por la adversa climatología hasta la fecha y que en función de su 
evolución a corto plazo, determinará en gran medida el porcentaje final de frutos con 
destino a mesa. 
 
 
 

2.1.- Tendencia de la cosecha 2016 sobre la producción media 

2009/2015: 1er, 2º y 3er Avance  

 
 

Como viene siendo habitual, ofrecemos una tabla comparativa de las 
producciones medias ofrecidas por la Agencia de Información y Control Alimentario 
(AICA) y las producciones cuantificadas en los tres avances ofrecidos en la actual 
campaña. 
 
 
 

Producciones medias campañas anteriores 2009/2015 

PRODUCCIONES FINALES ENTAMADAS MEDIA  
3er 

AVANCE 

VARIEDADES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009/2015 

PREVISIÓN 
21 sept 

2016 

MANZANILLA 134,06 210,17 154,87 155,86 147,79 186,28 137,29 160,90 178,04 

GORDAL 50,64 37,7 28,49 33,5 11,02 26,19 41,25 32,68 36,46 

HOJIBLANCA 208,66 253,94 255,15 234,48 288,55 264,80 291,22 256,69 220,88 

CACEREÑA 33,16 32,88 25,9 19,15 39,82 35,16 45,40 33,07 25,45 

CARRASQUEÑA 42,82 44,08 40,27 26,48 64,15 22,11 57,34 42,46 31,96 

OTRAS 19,90 21,44 16,63 18,18 21,32 18,69 28,97 20,73 15,63 
TOTAL 
ESPAÑA 489,24 600,21 521,31 487,65 572,65 553,23 601,47 546,54 508,42 

(MILES DE TONELADAS) 
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A continuación comparamos la media de las últimas siete campañas con la 
evolución de los tres avances emitidos hasta la fecha. 

 
 

 Producción aforada: 1er, 2º y 3er Avance 2016 

VARIEDADES 
MEDIA 

2009/2015 

1er AVANCE      
PREVISION                 

31 Julio 2016 

2º AVANCE      
PREVISION          

31 Agosto 2016 

3er AVANCE      
PREVISION                

21 Septiembre 2016 

MANZANILLA 160,90 
SUPERIOR 

MEDIA 187 178 

GORDAL 32,68 
 SUPERIOR 

MEDIA 35 36 

HOJIBLANCA 256,69 
SUPERIOR 

MEDIA 243 221 

CACEREÑA 33,07 
SUPERIOR 

MEDIA 27 25 

CARRASQUEÑA 42,46 
INFERIOR 

MEDIA 28 32 

OTRAS 20,73 
INFERIOR 

MEDIA 16 16 
TOTAL 

ESPAÑA 
546,54 

SUPERIOR 
MEDIA 

536 508 

                     (MILES DE TONELADAS) 
 

 
Gráfica comparativa del 3er Avance 2016 con la campaña anterior y con la 

media de las siete últimas campañas 
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2.2- Producción por zonas homogéneas y variedades 

 
 Aunque con cierto retraso en el inicio de la recolección en comparación con 
otras campañas debido principalmente al insuficiente estado de madurez del fruto y 
el posterior problema de su deshuesado, se están comenzando a recolectar las 
parcelas más descargadas de las variedades más tempranas de las distintas zonas 
homogéneas, que resumimos a continuación: 
 

VARIEDADES COMARCA-Zona Homogénea  

 CAMPAÑA 
01/04   PREVISION 3er AVANCE 2016  

 Sup. Verdeo 
(Has)  

 Kgrs./ha   Kgrs. Totales  

 TOTAL   TOTAL MEDIA   TOTAL  

MANZANILLA 

  ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte         25.224                 3.935        99.258.014   

  ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna           3.892                 3.159        12.295.302   

  ZONA 4: Alcores           5.051                 3.946        19.931.838   

  ZONA 5: Campiña         13.682                 3.083        42.181.298   

  ZONA 6: Manzanilla Córdoba              553                 4.015          2.219.894   

  ZONA 10: Otras And.              713                 3.023          2.153.888   

  TOTAL MANZANILLA         49.115                 3.625      178.040.232    

GORDAL 

  ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte           2.248                 4.100          9.216.800   

  ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna              589                 3.260          1.920.140   

  ZONA 4: Alcores           3.426                 4.216        14.444.016   

  ZONA 5: Campiña           3.516                 3.060        10.758.960   

  ZONA 10: Otras And.                41                 3.000             123.000   

  TOTAL GORDAL           9.820                 3.713        36.462.916    

HOJIBLANCA 

  ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte              353                 3.210          1.132.488   

  ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna         24.234                 3.641        88.235.994   

  ZONA 5: Campiña              484                 3.790          1.834.550   

  ZONA 6: Manzanilla Córdoba              396                 3.850          1.524.023   

  ZONA 7: Hojiblanca Córdoba         19.031                 3.336        63.488.250   

  ZONA 9: Hojiblanca Málaga         17.819                 3.528        62.863.668   

  ZONA 10: Otras              537                 3.352          1.798.516   

  TOTAL HOJIBLANCA         62.853                3.514      220.877.488    

CACEREÑA   ZONA 12: Cacereña         18.241                 1.395        25.446.195   

CARRASQUEÑA   ZONA 11: Carrasqueña         20.712                 1.543        31.958.616   

OTRAS   ZONA OTRAS         14.205                 2.200        15.625.500   

    TOTAL        174.946                 2.906      508.410.947    
(*) 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  

 
A fecha de la publicación de este 3

er

 Avance nos encontramos frutos sanos 
libres de enfermedades y plagas, pero con escaso tamaño y acusado estrés hídrico 
en general, sobre todo en los secanos, en los riegos deficitarios y en las parcelas de 
mayor carga, donde también se percibe un retraso en la maduración, que está 
ralentizando el inicio de recolección de las distintas variedades, que a continuación 
resumimos. 

 
 
MANZANILLA 
  

Como casi siempre es la variedad más difícil de aforar. No obstante, desde 
los primeros avances hemos ido informando de la existencia de una alta cosecha en 
las zonas de Huelva, Alcores, Aljarafe, Utrera y La Vega Sevillana, que han sido 
algo más beneficiadas por la única precipitación recibida, al contrario que el resto de 
zonas, exceptuando la Comarca de Estepa, donde la producción es menor, irregular 
y está muy afectada por la adversa climatología. 

 
En general encontramos parcelas con fruto suficiente pero con escaso calibre 

comercial en la mayoría de los riegos y en los secanos frescos y menos 
descargados, donde ya ha comenzado su recolección. 

 
También observamos un importante número de parcelas de secano y riegos 

deficientes, con frutos pequeños y semiagostados, donde la recolección no se podrá 
realizar hasta que no se produzcan las primeras precipitaciones de importancia y la 
cantidad final a verdear dependerá en gran medida de las exigencias de las 
industrias en la recepción del fruto. 

 

Mientras ello se produce, el aforo en este 3
er

 Avance lo establecemos en 178 
mil toneladas. 
 

 
GORDAL 
 
 Como venimos informando, su producción esperada es media alta, con 
regularidad de carga en la mayoría de las parcelas, exceptuando secanos en las 
tierras más fuertes de la campiña sevillana, donde se aprecian árboles con escaso 
calibre de frutos y agostados. 
 
 Con la excepción mencionada, el fruto en general está bastante sano, con 
tamaño y con poco porcentaje de pelotín y azofairón, aunque también presenta 
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algún retraso en su maduración, que pudiera dar problemas de deshuesado en 
algunas partidas recolectadas prematuramente. 
 
 Como es una de las variedades más tempranas en verdearse, la mano de 
obra disponible está centrada casi en su totalidad en su recolección, con lo cual se 
prevé que se realice de forma rápida y por consiguiente se recoja la totalidad del 
fruto disponible. 
 

 Por ello el aforo de este 3
er

 Avance lo hemos incrementado hasta las 36 mil 
toneladas. 
 
 
HOJIBLANCA 
 
 Al igual que hicimos en el anterior avance, en éste volvemos a reducir su 
aforo como consecuencia del escaso porcentaje de frutos verdeables a la fecha del 
presente informe, debido a las inclemencias climáticas y al déficit hídrico que viene 
sufriendo la zona de producción desde las últimas lluvias recogidas en el pasado 
mes de mayo. 
 
 Como en la manzanilla, su producción en campo es alta, pero el porcentaje 
que finalmente se destine a mesa va a depender en gran medida de las exigencias 
de las industrias en la recepción del fruto y del inicio y cantidad de las lluvias 
otoñales, que en el caso de esta variedad de recolección más tardía, tendría más 
posibilidades de beneficiarse y si esto sucediera variaríamos al alza su aforo en el 
próximo avance.  

 
Mientras se confirman estas previsiones, el aforo verdeable en este 3

er

 

Avance lo estimamos en  221 mil toneladas.  
 

 

CACEREÑA  
 
 También reducimos el aforo de esta variedad en el actual avance al 
observarse poca producción en los árboles después de una excelente cosecha en la 
pasada campaña. 
 
No obstante, aunque la comarca tampoco ha recibido lluvias de importancia hasta la 
fecha, los escasos frutos que presentan los árboles son de muy buen calibre, están 
sanos y por ello se verdearán en un altísimo porcentaje. 
 

 De esta forma su producción la aforamos en 25 mil toneladas en este 3
er 

Avance. 
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IINNTTEERRAACCEEIITTUUNNAA  ppaarraa  ooffrreecceerr  uunnaa  mmaayyoorr  iinnffoorrmmaacciióónn  aall  sseeccttoorr  aa  ttrraavvééss  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  qquuee  llaa  

ccoommppoonneenn..  NNii  llooss  aavvaanncceess  ddee  aaffoorroo,,  nnii  eell  iinnffoorrmmee  ddee  aaffoorroo  ffiinnaall,,  ccoonnssttiittuuyyeenn  vvaalloorraacciióónn  aallgguunnaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  

IINNTTEERRAACCEEIITTUUNNAA  ssoobbrree  llaa  ccaammppaaññaa  ddee  rreeccoolleecccciióónn,,  aassppeeccttoo  qquuee  ccoorrrreessppoonnddee  aa  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  qquuee  

rreepprreesseennttaann  aall  sseeccttoorr  eenn  ssuuss  ddiiffeerreenntteess  rraammaass..  
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CARRASQUEÑA 
 

Tras la alta cosecha pasada, esta variedad presenta una menor producción y 
al igual que la otra variedad extremeña, unos frutos homogéneos, sanos y con buen 
calibre, con lo cual prevemos que se recolectarán en un alto porcentaje para verdeo. 

 
Con un fruto todavía verde y tapado en parte por las buenas metidas 

producidas por la arboleda, su aforo lo incrementamos en este 3
er

 Avance hasta las 

32 mil toneladas.  
 

 
OTRAS VARIEDADES 
 
 A fecha actual, todas las variedades secundarias presentan poca cosecha y 
están bastante afectadas por la climatología adversa. 
 
 Por ello mantenemos el aforo del anterior avance a falta de conocer la posible 
recuperación de las variedades más tardías en el caso de beneficiarse de las futuras 
lluvias.      
 

Mientras tanto, el aforo lo mantenemos en 16 mil toneladas.  
 
 

4.- RESUMEN AFORO 3
er

 AVANCE 
  
 Como resumen de este avance podemos informar que actualmente 
observamos tres variedades principales (gordal, cacereña y carrasqueña) en las que 
la arboleda y los frutos están soportando mejor el seco verano y sus producciones 
son altamente verdeables, por el contrario, las variedades manzanilla y hojiblanca, 
con suficiente fruto en campo, junto con las principales variedades secundarias, 
continúan disminuyendo paulatinamente sus producciones verdeables a causa de la 
adversa climatología reinante y en el caso de que mejorase a corto plazo, 
tendríamos que rectificar sus aforos en el último avance que emitiremos el próximo 
19 de octubre. 
 

 Por todo ello, aforamos la producción verdeable en este 3
er

 Avance en 508 
mil toneladas. 
  
 
 
 
 

Sevilla, a 21 de septiembre de 2016 


