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PREMIOS 

PRESENTACION DE LA COLECCION 

Allá por mil quinientos, cuando se roturaban 
los nuevos continentes, cuando los españoles, 
cuando las almas indias y Cristo, cuando España 
se empezaba a poner -sol ancho que de pronto 
se empoza en el Deste-, cuando Iberia 
araba mares para otros, 
aquí llegaron unas manos removedoras 
unas manos de encina, neNiosas, laborales, 
llegaron unas manos de campo, luchadoras. 

[ · · .] 
Venían con un hambre de tierra labradora, 
de viñas arraigadas por toda la llanura ... 
Venían a una «América» pequeña y negadora, 
de vientos fronterizos y estrechas heredades, 
en donde hubiera solo un pozo y una venta 
y un ámbito infinito que no miraba nadie. 

[ ... ] 
Eran hombres enjutos, enhiestos como chopos 
braceros de Castilla, sin hiel, gente guerrera 
que clavaron arados y azadas hasta el fondo; 
que con la misma tierra levantaron sus casa, 
que de los huesos mismos extrajeron aliento 
entre el gran desamparo de La Mancha. 

[ ... ] 
De sol a sol lograron a porfía sus vinos 
y el pan nuestro de puro confiar en la nada, 
de soñar sin descanso y sudar de contino. 

[ ... ] 
Racimo de dos viñas. No es pobre este paisaje 
«en donde el ojo encuentra su pleno mediodía». 
No es pobre el descuidado que sueña, aunque trabaje 
para nada, aunque no halle descanso ni alegría. 

Eladio Cabañero 

Poema recogido en: Poesía, 1956-1970. Ed. Plaza Janés, Barcelona, 1970. 

Premios: Juventud. - Gabriel Miró. - Premio Nacional de Literatura (1970) 

Premio de la Crítica (1971) - Finalista de "Adonais». 
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Traemos aquí estos versos de Eladio Cabañero, poeta paisano, amigo y compañero, 
porque con su palabra auténtica, inexorable y reposada, alumbra en el lector castellano
manchego el sentimiento cierto de la propia esencia de nuestro pueblo. 

Por medio de ese sentimiento, que despertando en nuestros genes y extendiéndose 

por nuestro cuerpo, se transforma en proceso reflexivo al desembocar en el tamiz de 
nuestra razón, percibimos de manera inequívoca que nos hallamos ante el axioma de 
nuestra propia naturaleza común, ante la urdimbre de nuestro pueblo. 

Evidentemente, la repoblación de gran parte de esta región, que los árabes ya habían 
bautizado con el nombre de «La Tierra Seca", -no otra cosa significa el nombre originario 
de La Mancha- fue sin duda un ejercicio de coraje humano ante la dificultad, un ejercicio 
de esperanza en la conquista, mediante el esfuerzo humano, (a veces sobrehumano) 
individual y colectivo de un futuro mejor. 

Con todo en contra, hasta la propia naturaleza, sin apoyos, sin ayudas, ellos lo fueron 
consiguiendo generación tras generación, haciendo realidad la primitiva utopía y se m
branrlo esta región desierta de pueblos extensos, amplios, serenos y luminosos. 

Quizá a nosotros, mujeres y hombres, jóvenes y adultos castellano-manchegos de 
ahora, nos corresponde realizar algo que anteriormente -porque alguien lo impidió- no 
ha sido posible. 

Las condiciones de nuestros antepasados, que refleja genialmente Eladio Cabañero, 
la firmeza, el temperamento, el temple, la voluntad, las ganas de vivir, la esperanza, la 
solidaridad, la tolerancia, el corazón, el sentido común y el trabajo bien hecho, son nues
tra herencia, nuestro legado, nuestro patrimonio más preciado, que ahora -por primera 
vez en nuestra historia- podemos compendiar y sintetizar con los avances en los conoci
mientos, en las técnicas, en la economía, en la ciencia, en definitiva, con el progreso. 

En ello creemos gran parte de los habitantes de esta tierra, y a ese proceso pretende 
realizar su sencilla áportación esta colección que aquí presentamos, y que comienza con 
el eficiente trabajo realizado por Carmen del Mar Monteagudo Cuesta, Ingeniera Agróno
ma, digna representante de la juventud responsable de Castilla-La Mancha. 
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Herencia, octubre 1994 
José Roselló López 

Presidente del Consejo Local Agrario de Herencia 
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PROLOGO DE LA AUTORA 

Con el objeto de encontrar alternativas agraria:¡¡ que tuviesen cabida 
en Herencia, habida cuenta de las desfavorables circunstancias por las 
que está pasando el sector primario, el Consejo Local Agrario de Heren
cia me encargó este estudio. 

Para su realización se llevó a cabo un análisis previo del término 
municipal, tanto de los condicionantes del medio físico como de los culti
vos y aprovechamientos existentes, tras el cuál se llegó a un diagnóstico 
en el que se expusieron las distintas alternativas agrarias viables en He
rencia. En esta serie de monografías se desarrollan cada una de estas al
ternativas. 

Sintiendo como propios los problemas agrícolas por los que está atra
vesando Castilla-La Mancha y en particular Herencia, por mi vinculación 
afecti va a esta localidad, en la que cursé mis primeros años escolares, 
debo decir que este trabajo está hecho con mucho cariño e ilusión, por lo 
anteriormente expuesto y por tratarse de mi primera experiencia profe
sional. 

Quisiera agradecer a todo el personal del Ayuntamiento de Herencia: 
técnicos, administrativos, guardas rurales, etc., y en particular a su Alcal
de, don José Roselló, la ayuda que me han brindado, poniendo a mi dispo
sición todos los medios materiales y humanos necesarios para poder rea
lizar este estudio. 

En Herencia, a 31 de octubre de 1994 

CarI1?en del Mar Monteagudo Cuesta 
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«Al Consejo Local Agrario de Heren
cia, por la oportunidad que me ha brin
dado. 
A mis padres y hermanos y a Rafa, por 
su apoyo y comprensión.» 



INDICE 

págs. 

MEJORA DEL OLIVAR: ASPECTOS TECNICOS y ECONOMICOS 

l. Introducción .................................................................. .................... 17 
2. Análisis de la situación actual ........................................................... 18 
3. Técnicas a mejorar ............................................ ................................ 18 

3.1. Aumento de la densidad de plantación ..................................... 19 
3.2. Poda .................................................................... ..... ................. 21 

3.2.1. Plantaciones nuevas (por replantación) ............................ 22 
3.2.1.1. Poda de formación .................................................... 22 

3.2.1. 1.1. Formación a un sólo pie de olivos que crecen en 
forma arbustiva ................................................. 22 

3.2.1.1.2. Formación a un sólo pie con plantas de vivero 24 
3.2.1.2. Poda de mantenimiento o producción ...................... 27 
3.2. I .3. Poda de rejuvenecimiento o renovación .................. 28 

3.2.2. Plantaciones tradicionales ................................................ 29 
3.2.3. Variedad Manzanilla: poda en verde de aclareo en olivos 

de aderezo ......................................................................... 38 
3.2.4. Regeneración de olivos dañados por heladas ................... 39 

3.3. Control de plagas y enfermedades .................................... ........ 41 
3.3.1. Polilla del olivo (Prays) .................................................... 41 
3.3.2. Arañuelo del olivo (thrips) ............................................... 43 
3.3.3. Repilo o vivillo del olivo .................................................. 43 
3.3.4. Otras plagas y enfermedades ............................................ 45 

3.3.4.1. Barrenillo del olivo ................................................... 45 
3.3.4.2. Algodón .............................................................. ...... 45 
3.3.4.3. Barrillo del olivo ...................................................... 46 
3.3.4.4. Tuberculosis del olivo ....................... ..... ..... ....... ...... 46 

3.3.5. Calendario de tratamientos ............................................... 46 
3.4. Abonado .................................................................................... 47 

3.4.1. Fertilización nitrogenada .................................................. 49 

12 



págs. 

3.4.2. Fertilización potásica ......... ...... .. ........... .... .. ........ .. ............ 52 
3.5. Riego ........................................................ ........................... .... .. 55 
3.6. Recolección ......................... .. ..... ..... ... .. ...... .. .. ......... .. ............. .. 57 

4. Estudio económico ................. ........ ...... ................. ............. ............... 57 
4.1. Estudio de los costes del cultivo ............................ :.................. 57 

4.1.1. Coste de las labores más frecuentes del olivar ................. 58 
4.1.2. Estudio de los costes por hectárea en el olivar de secano 60 

4.1.2.1. Costes indirectos de una hectárea de olivar de 
secano ..... ... .. .. .................................................... .. ...... 60 

4.1.2.2. Olivar de secano en cultivo tradicional.................... 60 
4.1.2.3. Olivar de secano en cultivo intensivo y no laboreo. 62 

4.1.3. Estudio de los costes por hectárea del olivar de regadío.. 64 
4.1.3.1. Costes indirectos de una hectárea de olivar de riego 64 
4.1.3.2. Olivar de riego en cultivo tradicional....................... 65 
4.1.3.3. Olivar de riego en cultivo intensivo y no laboreo .... 67 

4.2. Estudio de los ingresos del cultivo ........................................... 69 
4.3. Beneficios del cultivo ............................................................... 70 

SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA Y DE ORUJO DE ACEITUNA: 
ESTUDIO DE MERCADO 

l. Características del sector de aceite de oliva y aceite de orujo de 
aceituna en la C.E.E. .................................................................... ...... 75 

1.1. Producción .................. .............................................................. 75 
1.2. Estructura empresarial ..... ..................... ......... ............ .... ........ ... 75 
1.3. Comercio exterior ....... .... .... .. ... .......... ....... .. ...... . .... .. .. .... . .... ...... 76 

1.3.1. Exportaciones ........................................................... ........ 76 
1.3.2. Importaciones ............................................................. ...... 76 
1.3.3. Cobertura .......................................................................... 76 

1.4. Consumo .......... ........ .................... ............... ... .... .. ....... .... .. ........ 76 
1.5. Política ...................................................................................... 77 

2. Características del sector de aceite de oliva y aceite de orujo de 
aceituna en España ....................................................................... ... .. 79 

13 



págs. 

2.1. Industria oleícola ..... .. .... ......... ... .. ... ..... .... .. ............... ........ .. .... . 79 
2.2. Producción ..... ..... .......... ...... ............... ............ ...... ...... ..... ......... 80 
2.3. Comercio exterior .... ... .............. ...... .......................... ....... ........ 80 

2.3.1. Importaciones .................................................................. 80 
2.3.2 . Exportaciones .................................................................. 81 

2.4. Consumo .................................................................................. 81 
2.5. Política ..................................................................................... 103 

2.5.1. Ay udas económicas al sector ............................. .. ............ 103 
3. Estudio sobre la posición competitiva del sector de aceite de oliva 

y aceite de orujo de aceituna ............................................................ 108 
3.1. Análisis .. .... .............................. .... ............................................ 109 

3.1.1. Análisis de la estructura competitiva ............................... 109 
3.1.2. Análisis de las actividades relevantes .............................. 110 

3. l .3. Elementos exógenos determinantes de la ventaja 
competitiva .................................................................. 11 l 

3.2. Diagnóstico del sector ............................................................. 112 
3.3. Recomendaciones para las empresas del sector ........ .. ............ liS 

3.3.1. Mejoras en el sector primario ........................... ....... ........ 115 
3.3 .2. Mejoras en el área de producción .. ....................... ........... 115 
3.3.3. Mejoras en el área de formación ..................................... 116 
3.3.4. Mejoras en el área de comercialización y distribución... l 16 
3.3.5. Acciones de mejora en el área de marketing ................... 116 

3.3.6. Acciones tendentes a aumentar la dimensión empresarial 116 

14 



MEJORA DEL OLIVAR: 
ASPECTOS TECNICOS y ECONOMICOS 





Mejo/'(/ del olivar 

l. INTRODUCCION 

La olivicultura tradicional especializada en el mundo, creada hace 
más de 50 años y en algunos casos más que centenaria, no se adapta a las 
actuales condiciones socioeconómicas. El empleo extensivo de la tierra 
durante los largos períodos improductivos de la plantación conllevó una 
olivicultura extensiva de escasos rendimientos. Esta olivicultura ya es his
toria. 

Fruto de una intensa investigación en el olivar, llevada a cabo por el 
Departamento de Olivicultura y Arboricultura Frutal del Instituto Nacio
nal de Investigaciones Agronómicas, la olivicultura española ha experi
mentado un cambio sustancial. Los actuales medios de cultivo consiguen, 
aparte de una mayor productividad, que el olivo entre en producción en 
un breve período de tiempo (3-4 años). 

La comercialización del aceite de oliva está asegurada. Aunque ocu
pe el sexto lugar de la producción mundial de aceites vegetales comesti
bles, la divulgación de su carácter de fuente de salud (disminución de la 
tasa de mortalidad por infarto, disminución del colesterol, menor enveje
cimiento ... ), ha conllevado el incremento significativo de su comerciali
zación en los últimos años. 

Hoy por hoy la tarea a realizar en el terreno de la olivicultura es la de 
modernizar las plantaciones, intensificándolas, adoptando nuevos hábitos 
culturales. Hay que mejorar los aspectos cualitativos del aceite, cuidar su 
elaboración, aseguramos su mercado. En este sentido sería bueno que los 
productores olivareros se asociasen, bajo la fórmula asociativa que ellos 
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Mejora del olivar 

considerasen más apropiada ', para afrontar juntos la producción de acei
tuna y de aceite de oliva. De este modo se garantizaría el éxito de su 
comercialización. 

2. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

La superficie dedicada al olivar supone el 6,3% de la superficie total 
del término municipal, ésto es, unas 1.300 ha. 

Las plantaciones presentan en general un aspecto deficiente con es-
caso desarrollo debido a: 

· heladas tardías, 
· abonado deficiente, 
· podas de formación defectuosas y podas de rejuvenecimiento mal 

dirigidas, 
· falta de tratamientos contra plagas y enfermedades (arañuelo, poli

lla del olivo, repilo). 
El olivar se encuentra dispuesto a marco real con separaciones entre 

pies de \O a 11 m. Las variedades predominantes son Cornicabra y Man
zanilla. 

Las plantaciones son en general viejas. 
Los rendimientos obtenidos son bastante bajos (menos de 10 kg. acei

tuna/árbol para la variedad Cornicabra y algo mayor en Manzanilla). Toda 
la producción se destina a almazara. 

3. TECNICAS A MEJORAR 

Las nuevas técnicas en olivicultura buscan una intensificación de las 
plantaciones con el objeto de incrementar las producciones . 

I En la actualidad se concede una asistencia técnica y económica a entidades asociativas agrarias 
para la comercialización en común de sus producciones. Los organismos gestores son el Instituto de 
Fomento Asociativo Agrario y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. La legisla
ción que contempla esta ayuda está recogida en la Orden Ministerial de 13 de septiembre de 1983 
(B.O.E. del 19 de septiembre de 1983). 
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Mejora del olivar 

En el caso concreto de plantaciones ya establecidas, la intensifica-
ción pasa por hacer frente a los problemas existentes: 

· Densidad de plantación escasa. 
· Poda inadecuada. 
· Abonado deficiente. 
· Falta de tratamientos eficaces contra plagas y enfermedades. 
Por otra parte, el establecimiento del regadío así como la posibilidad 

de recolectar mecánicamente mediante el empleo del vibrador de troncos, 
son técnicas propias del cultivo intensivo del olivar, y que, por tanto, tam
bién se divulgarán. 

3.1. Aumento de la densidad de plantación 

Las plantaciones intensivas de olivos guiadas a un solo pie y con 
número de plantas por hectárea superior a los del olivar tradicional son 
más productivas. Este hecho justifica la tendencia actual de las planta
ciones a marcos de 7 x 7 m (204 olivos/ha), 8 x 6 m (208 olivos/ha) y 
7 x 6 m (238 olivos/ha). 

Para llevar a cabo el incremento de la densidad de la plantación, lo 
agronómicamente aconsejable es la replantación. En un olivar adulto con 
plantas muy distantes no es conveniente intercalar plantas nuevas para 
aumentar la plantación. La competencia de las plantas adultas sobre las 
nuevas es tan fuerte que las producciones resultantes son bastante simila
res a las del olivar primitivo. 

Sin embargo, la realidad es que los aspectos económicos son los que 
priman y si por razones económicas el agricultor no puede hacer frente al 
arranque de su olivar adulto, es preferible que lo haga parcialmente en 
períodos sucesivos, a hacer un aumento de densidad. En este punto he de 
añadir que puesto que el replantar equivale a establecer nuevas plantacio
nes ", sería bastante interesante introducir en parte de la parcela (30%) la 

2 Se hace preciso indicar que caso de replantaciones, para el establecimiento de la nueva planta
ción son válidas las indicaciones dadas para el pistachero (labor fundamental de desfonde o subsolado, 
abonado de fondo y enmienda orgánica, replanteo, apertura de hoyos, plantación, revisión de la 
plantación y riego posteJior a la plantación). Dos salvedades: 
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Mejora del olivlIr 

variedad ARBEQUIN A de excelentes aceites muy cotizados en el merca
do, que si bien es propia de Lérida, recientes plantaciones experimentales 
realizadas en Córdoba han mostrado una buena adaptación, es una varie
dad que resiste muy bien el frío invernal, de donde se deduce que también 
se adapte en la zona. 

Solamente en el caso de plantaciones muy jóvenes es positivo inter-

- los IIlllrcos de plall/adlÍlI indicados en este caso son 7 x 7 rn; 8 x 6 Ill; Y 7 x 6 Ill. 
- la apertllra de hoyos se hará con banena ahoyadora de 60 cm de diámelro y 1 III de profundi-

dad. Los abo/llldos f{)sj{írico )' pOllÍsico no se distribuirán en su totalidad en el terreno: 2,5 kg de 
superfosfato del 18% Y l kg de sulfato potásico del 48% Ó del 50% se colocarán en el fondo del 
hoyo sobre media espuerta de estiércol. Estas cantidades se distribuirán por cada hoyo. En total, las 
cantidades a aplicar en los hoyos por hectárea serán: 

· Marco 7 x 7 m: 204 olivos/ha; 510 kg superfosfato del 18'70; 204 kg de sulfato potásico del 
48% Ó del 50%. 

· Mareo R x 6 m: 208 olivos/ha.; 520 kg superfosfato del 18%; 208 kg de sulfato potásico del 
48% Ó del 50%. 

· Marco 7 x 6 111: 238 olivos/ha.; 595 kg de superfosfato del 18%; 238 kg de sulfato potásico del 
48'70 Ó del 50%. 

El resto de abonado se aplicará con abonadora centrífuga a todo el terreno y sed enterrado con 
el grade o o pase de cultivador. Por hectárea serán: 

· Marco 7 x 7 11/: 
En la zona agroedáfica 1: 1435 kg de superfosfato del 18%; 421 kg de sul fato potásico del 48%, 

Y si se opta por sulfato potásico del 50%, 396 kg. 
En la zona agroedáfíca 2: 879 kg de superfosfato del 18%; 421 kg de sulfalo potásico del 48%. 

y si se opta por sul fato potásico del 50%, 396 kg. 
Enla zona agroedáfica 3: 1157 kg de superfosfato del 18'70; 421 kg de sulfato potásico del 411%, 

y si se opla por sulfato potásico del 50%, 396 kg. 

· Marco 8 x 6 m: 

En la zona agroedáfíca 1: 1425 kg. de superfosfato del 18%; 417 kg de sulfato potásico del 
48%. y si se opta por sulfato potásico del 50%, 392 kg. 

En la zona agroedáfica 2: 869 kg. de superfosfato del 18%; 417 kg de sulfato pot.ísico del 48%, 
y si se opla por sulfato potásico del 50%, 392 kg. 

En la zona agmedáfica 3: 1147 kg. de superfosfato del 18%; 417 kg de sulfato potásico del 48c/o, 
y si se opta por sulfato potásico del 50%. 392 kg. 

· Marco 7 x 6 m: 
En la zona agroedáfica 1: 1350 kg de superfosfato del 18%; 387 kg de sul fato potásico del 48'70. 

y si se opta por sulfato potásico del 50'70. 362 kg. 
En la zona agroedáfíca 2: 794 kg de superfosfalo del 18%; 387 kg de sulfato potásico del 48%. 

y si se opta por sulfato potásico del 50%, 362 kg. 
En la zona agroedáfica 3: 1072 kg. de superfosfato del 18'70; 387 kg de sul fato potásico del 

48'70. y si se opta por sulfato potásico del 50%, 362 kg. 
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Mejora del olivar 

calar nuevas plantas con objeto de aumentar la densidad. En este caso 
siempre se tendrá en cuenta que la anchura de plantación en una de las 
direcciones no sea menor de 7 m, a fin de favorecer la mecanización. 
Existen distintos tratamientos posibles, que se esquematizan a continua
ción: 

1. Parcela de olivar tradicional. 
2. Parcela doblada al cinco de oros. 
3. Parcela multiplicando por tres el número de olivos situándolos en

tre las líneas de los árboles. 
4. Lo mismo que la anterior, pero poniendo también plantas al marco 

real, con lo que el número de plantas queda multiplicado por cua
tro. 

5. Parcela de olivar intensivo arrancando el olivar adulto y haciendo 
una replantación. 

1~ 

" u 

3.2. Poda 

TRATAMIENTOS 

Olivos 

VJ~lYú(j 

\J \S 

(9,,~~(9 

~ ... 
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\) " u ~ u .... 
o 101 ...... v IJ 
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Hay que diferenciar aquí entre nuevas plantaciones (sucesivos 
replantes) y plantaciones tradicionales en las que no se ha optado por 
intensificar la plantación. 
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Mejora del olivllr 

3.2.1. PLANTACIONES NUEVAS (POR REPLANTACION) 

El manejo de la poda en plantaciones intensivas es muy similar a la 
de las plantaciones tradicionales, extensivas, a excepción de que en las 
nuevas plantaciones intensivas se alcanza muy pronto el volumen óptimo 
productivo. 

3.2.1.1. Poda de formación 

La formación a un solo pie es la que rinde una mayor productividad. 
Además, la formación con un solo tronco es fundamental hoy día, porque 
permite el empleo de los vibradores de tronco, rentabilizando bastante la 
plantación al disminuir notablemente los costes de producción. En Espa
ña es rentable la recogida mecánica con una cosecha de 10 kg/árbol. Para 
los árboles de tres pies, en cambio, se necesitarían más de 30 kg/árbol 
para una recogida mecánica más barata que la manual. 

En la descripción de la técnica, guiándonos por las enseñanzas de 
M . Pastor y J. Humanes, diferenciaremos: 

· Formación a un solo pie de olivos que crecen en forma arbustiva: 
menos recomendable, tiene interés en cuanto que ya hay mucha su
perficie de olivar intensivo ya implantado con estacas. 

· Formación a un solo pie con plantas de vivero: es más recomen
dable. 

3.2.1.1.1 . Formación a un solo pie de olivos que crecen 
en forma arbustiva. 

El momento óptimo de comenzar la intervención en los olivos que 
crecen en mata es a partir del tercer año de edad, o con árboles de altura 
comprendida entre 1,5 y 2 m. 

· Primera intervención: se elegirá el pie más derecho y vigoroso, 
teniendo en cuenta la posibilidad de formar una buena cruz a una altura de 
0,80 a 1 m, realizando sobre él el mínimo número de cortes posibles. Se 
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Figura A 

Esquema de los diversos pasos a seguir en la formación escalonada de olivos con un solo 
tronco, a partir de una forma arbustiva, a la que da lugar el tradicional sistema de plantación 
empleado en Andalucía, a partir de estacas de madera muy gruesa procedente de la poda de 
renovación practicada en la zona. 
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suprimirán los pies que estén próximos al de vida, para que no estorben su 
desarrollo ni compitan con él por la luz y el espacio. Se cOltarán ramas de 
otros pies que no compitan directamente con el de vida, pero que puedan 
deformarlo. Se suprimirán cuanto antes las ramas bajas vigorosas del pie 
de vida, pues formarían una cruz demasiado baja . 

. Podas posteriores de formación: en otras tres o cuatro podas reali
zadas anualmente deberá quedar el árbol con un solo tronco, es decir con 
una edad de siete a ocho años, si la primera poda de formación se realizó 
a los tres o cuatro años de edad. Durante estas podas se suprimirán las 
ramas y troncos que entorpezcan el desarrollo del pie de vida. Es impor
tante que en estas intervenciones el pie de vida reciba ligeramente inter
venciones, tendentes a formar una copa equilibrada, sin preocupar dema
siado la forma de los árboles. 

Hasta el momento de realizar las podas de renovación y ya los árbo
les con un solo tronco, se realizarán ligeros aclareos de la copa para lograr 
una iluminación óptima. 

En la figura A aparece un sencillo esquema del método a seguir en la 
poda de formación a un solo pie de olivos que crecen de forma arbustiva. 

3.2.1.1.2. Formación a un solo pie con plantas de vivero 

Es importantísimo utilizar planta joven para la plantación. Así, el agri
cultor, a la hora de adquirir sus olivos del vivero, tendrá especial cuidado 
en tomar algunos plantones al azar para examinar sus raíces, rechazando 
la partida si observa raíces enrolladas en el contenedor (síntoma de planta 
vieja). 

Los cuidados en el terreno de asiento, según el modelo futuro de poda 
de formación y crianza de las plantaciones intensivas propuesto por el 
Departamento de Olivicultura (véase figura B), están basados en los si
guientes principios: 

. Plantación de olivos ya formados con un solo tronco en vivero, so
bre un suelo perfectamente preparado. Simultáneamente se colocará en el 
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hoyo de plantación, verticalmente, un «tutor» de madera gruesa (mínimo 
5 cm de diámetro), de dos metros de longitud. Eljoven olivo será fijado al 
«tutor» con una cinta de material plástico (véase figura B), de unos 5 cm 
de ancho, de forma que se evite que la planta sea movida por el viento, y 
de modo que la ligadura no estrangule el tronco o ramas principales cau
sando daños irreversibles e incluso la muerte del árbol. 

La ligadura se renovará cuantas veces sea necesario una vez que ésta 
se deteriore, y se utilizarán nuevas ligaduras a mayor altura cuando el 
crecimiento del olivo lo demande. 

· Durante los dos primeros años los cuidados culturales serán esmera
dos para favorecer el crecimiento rápido de los olivos. No se eliminarán 
el tutor ni las ataduras, mientras el tronco no sea capaz por sí mismo de 
mantener la copa y aguantar las fuertes ráfagas de viento, lo que no ocurre 
antes de tres o cuatro años de edad. 

· Durante el período improductivo y hasta que no se obtenga la pri
mera cosecha abundante, las intervenciones de poda se reducirán exclusi
vamente a suprimir los brotes adventicios en el tronco del árbol. Estas 
supresiones se harán cuantas veces sea necesario, teniendo en cuenta que 
es importantísimo eliminar en verano los brotecitos antes de que empiece 
su lignificación, ya que, si se hace más tarde, se producirán heridas ilme
cesarias que pueden favorecer ataques de abichado, piral, etc. 

Si por descuido hubiese que eliminar brotes algo gruesos sobre el 
tronco para evitar los ataques de abichado, su supresión se hará con tije
ras, dejando un pequeño «talón» (unos 5 mm) y aplicando sobre él con un 
pincel un pintura formada por: agua (41), aceite mineral blanco de verano 
(2 1) Y fenitrotión (0,25 1). 

· Una vez que se obtiene la primera cosecha importante será el mo
mento de realizar la primera poda que debe ser poco severa para no des
equilibrar el árbol. 

La copa debe armarse sobre una cruz colocada teóricamente entre 0,7 
y 1,2 m sobre el suelo, con tres ramas bifurcadas, insertas sobre el tronco, 
separadas unas de otras 15 a 20 cm, y espaciadas alrededor del tronco lo 

25 



26 

Mcjort/ del olivar 

Figura n 
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La utilización, en la creación de nuevos olivares, de plantas de olivos formadas con un solo 
tronco en vivero, y criados en contenedores de plásticos de pequeña cantidad, exige hoyos de 
plantación de escasa profundidad, pero es necesario el empleo de tutores robustos colocados 
en el hoyo en el momento de la plantación, a los que se atará la joven planta con ayuda de 
cintas anchas de material de plástico resistente, pero evitando estrangular el tronco cuando se 
produzca el crecimiento en grosor dell1lismo. 
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más regularmente posible. Se eliminarán ramas superfluas de poco vigor 
por debajo de la cruz. 

Esta forma debe conseguirse con la aplicación de varias podas, nunca 
de un modo inmediato. 

Es preferible eliminar ramas completas en su inserción con el tronco 
que acudir a rebajes y a gran número de cortes en varias ramas, ya que 
esta forma de actuar conlleva pérdidas apreciables de vigor en el olivo, 
así como envejecimiento prematuro de las. ramas. 

· Anualmente, y en posteriores podas, se irán eliminando por su inser
ción las ramas que estorban el buen desarrollo de las que formarán el 
esqueleto. 

· En las próximas intervenciones de la poda, según vayan engrosando 
el tronco y las ramas, se puede empezar a eliminar algunas brotaciones 
vigorosas interiores, procurando que las maderas de las ramas principales 
estén sombreadas. Es importante que todas las ramas principales alcan
cen la misma altura. 

3.2.1.2. Poda de mantenimiento o de producción 

Una vez concluida la fase de formación de los olivos, si ésta ha sido 
correcta es aconsejable intervenir lo menos posible con la poda. 

Durante el período adulto-joven, las intervenciones de poda tratarán 
de mejorar la calidad de los frutos y facilitar las operaciones de recogida. 
Las podas realizadas en esta fase de vida del árbol deberán alargar al 
máximo el período productivo, al término del cuál el olivo demandará la 
renovación. Dentro de este período hay que distinguir dos etapas en las 
que las intervenciones de poda son sustancialmente distintas : 

· Hasta que el árbol alcanza el volumen óptimo productivo: es con
veniente podar poco, limitarse a ligeros aclareos de la copa para 
mejorar la iluminación y la calidad del fruto . Los cortes aconseja
bles tenderán a eliminar, siempre que sea posible, las ramas por su 
inserción, suprimiendo los «chupones» grandes, procurando dejar 
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otros brotes poco vigorosos en el interior que sombreen el esqueleto 
del olivo. Se cortarán las ramas excesivamente bajas, o las que difi
cultan la realización de las operaciones culturales. Hay que conse
guir el máximo aprovechamiento de la luz, y con este fin se debe 
tender a la forma lobulada (con entrantes y salientes) de la copa . 

. Tras alcanzar el volumen óptimo de copa: el podador debe mante
ner este volumen, en principio, mediante simples rebajes de las ra
mas excesivamente altas, acortamiento de las laterales y elimina
ción total de algunas ramas. Con la edad, ésto se hace difícil, co
mienzan a presentarse síntomas de decaimiento vegetativo y llega
dos a este punto, el podador comenzará la poda de renovación o 
rejuvenecimiento. 

En cuanto al método de realizar la poda, tradicionalmente, ésta se ha 
realizado manualmente, pero, en el caso de árboles adultos-jóvenes, la 
aplicación del método mecánico (máquina montada sobre un tractor de 
media potencia que se mueve a velocidad constante por el centro de la 
calle) parece viable, siempre que se deje el tiempo suficiente a la zona 
podada para que brote con vigor y produzca varias cosechas. 

3.2.1.3. Poda de renovación o rejuvenecimiento 

En el olivo siempre es posible obtener una copa con ramas nuevas, 
por viejo y deteriorado que esté el tronco. Sin embargo, en la olivicultura 
del futuro, habría que considerar la conveniencia económica, a largo pla
zo, de este tipo de intervención, y pensar que lo más conveniente sería el 
arranque y replantación gradual de estos olivares, creando un olivar nue
vo, intensivo, con un marco de plantación adaptado a las condiciones eco
nómicas actuales. En estas condiciones, en un plazo corto de tiempo se 
superarían las producciones y rentabilidad que cabría esperar en la vieja 
plantación, a pesar de que ésta esté perfectamente rejuvenecida. 

En el caso de optar por la poda de rejuvenecimiento, no debe esperar
se a comenzar las renovaciones hasta el momento en que todo el árbol 
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haya envejecido, sino que se empezará gradualmente a partir de ramas 
que muestren los primeros síntomas de decadencia, aprovechando las bro
taciones adventicias que se producen espontáneamente, y que tienden a 
autorrenovar el árbol de forma natural. 

Así, una vez que una determinada rama del olivo ha dado muestras de 
vejez y agotamiento (crecimiento escaso y color amarillento de las ho
jas), normalmente reaccionará emitiendo «chupones» y brotes adventi
cios de madera vieja, y será muy importante conservar estos brotes, al 
menos los bien situados, a fin de que puedan sustituir una rama. El podador 
tratará de darles luz y espacio, favoreciendo su rápido crecimiento, para 
lo cuál, real izará supresiones de ramas secundarias cercanas a los «brotes 
de sustitución». 

Cuando los brotes indicados se hayan desarrollado suficientemente, 
se procederá a la supresión de la rama agotada. 

En caso de que no se produjesen brotes espontáneos, no habrá más 
remedio que suprimir una de las ramas secundarias, practicando un corte 
«de arroje» unos centímetros por encima del punto de inserción con el 
tronco, lo que provocará brotaciones que en un futuro sustituirán a la rama 
eliminada. 

Las primeras renovaciones se harán de modo escalonado. 
En árboles de un solo tronco, las renovaciones se harán sobre las 

bifurcaciones de las ramas principales. 
Una vez que el árbol ha sido renovado, conviene seguir renovando 

las ramas que en su día sustituyeron a las ramas primitivas, siempre pro
curando que estas sucesivas renovaciones se inserten directamente sobre 
los troncos o sobre las ramas principales en caso de olivos de un sólo 
tronco. 

En la figura C se esquematiza el proceso a seguir para llevar a cabo la 
poda de rejuvenecimiento. 

3.2.2. PLANTACIONES TRADICIONALES 

En el caso de continuar con plantaciones tradicionales, de amplios 
marcos de plantación (10 x 10 m: 100 olivos por hectárea; 11 x 11 m: 82 
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Figura C 

COl1es efectuados en la poda de renovación de 
la copa de un olivo envejecido. 1) Olivo o lron
ca de olivo de tres «pies» formado con tres ra
mas principales, al que se va a cOl1ar la rama 
de la izquierda por AB para comenzar su reno
vación. 2) por debajo del cOl1e efectuado se pro
ducen brotaciones (a'). 3) entre todos los bro
tes presentes se selecciona el blote más vigoro
so, que da lugar a la nueva rama de sustitución 
a'. Después de engl osada esta y una vez alcan
zado un volumen de copas suficientemente 
grande como para asegurar una buena plOduc

o' ,' ción, se va a proceder a c0l1ar por CD. 4) Efec-
tuado dicho corte, por debajo de este se produ
cen nuevas brotaciones (b' c'). 5) A partir de 
estas brotaciones se selecciona la nueva rallla 
(b' c') sustituida de las eliminadas . 6) Con el 
crecimiento y desarrollo de las ramas (b' c') y 
con la (a') anteriormente renovada, se ha COIll

pletado la renovación tolal de la copa, habiéndose conservado únicamente el tronco y el sistema 
radical del olivo. Cuando las ralllas Illuestren nuevos síntomas de envejecimiento, se seguirá 
con las renovaciones (corte FE), que se realizarán de un modo continuado durante toda la vida 
del olivo. 

OClClOCJOOD Mal 

Bien 

Modo con'cclo e incon'ecto de efectuar los cDltes de renovación en olivar (Dibujo de De la 
Puerla. 1969) 
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olivos por hectárea), el sistema de formación a tres pies tiene ventajas 
sobre el de un sólo tronco, porque permite una conservación más eficaz 
de los troncos, con una armonía de ramificaciones fácilmente renovables, 
y consigue un mejor aprovechamiento de la luz y el espacio, acortándose 
el período improductivo, importantísimo en plantaciones poco densas. 

En este caso, la vía de actuación es la de dar solución a los defectos 
que más habitualmente se producen en la poda. Este aspecto a mejorar 
tiene una enorme impOltancia, puesto que una poda eficaz equilibrará el 
crecimiento y la fructificación del olivo, disminuyendo la vecería, y alar
gará el período productivo. 

Figura D 

Representación esquemática del proceso seguido en la poda de formación de las plantacio
nes tradicionales del olivar de Andalucía. que dan lugnJ' finalmente de 2 a 4 troncos. denomi
nados popularlllcnte por el olivarero «estacas» o «garrotes». Las nechas indican las ralllas y 
troncos que habría que eliminar en la próxima poda, en el proceso ele forlllación escalonada 
(Dibujo de García-Ortiz) 
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Por todo lo anterior, hemos esquematizado los principales defectos y 
su posible solución, basándonos en las recomendaciones de M. Pastor y J. 
Humanes. 

1. PODA DE FORMACION 

DEFECTO NORMAL POSIBLE SOLUCION 

Podar cuando los árboles son muy jóvenes. Es recomendable no iniciar la poda de formación 
antes de la entrada en producción. Si ya se hubiese 
podado, es conveniente no realizar nuevas interven
ciones a cOIla plazo, procurando mantener siempre 
una relación hoja/madera muy alta. 

Arboles formados con grnn número • Si la densidad de la plantación es baja (menos de 

troncos 100 olivos por hectárea), debe realizarse escalona

damente un aclareo de troncos, para que en un pbzo 
de 3/4 años los árboles queden Formados con 3 tron

cos únicamente . 

Bifurcaciones bajas en el tronco o troncos 
principales, 

«Chupones» vigorosos en ramas principales 
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• Si la densidad de la plantación está comprendida 

entre 100 y 150 olivos por hectárea, debe optarse 

por la formación con I ó 2 troncos, en Función de las 
necesidades de mecanización, realizándose la forma
ción igualmente de fOl"lna escalonada . 
• Si la densidad de plantación es alta (más de 150 
olivos por hectárea), deben formarse los olivos con 
un sólo tronco, realizándose la formación más o 
menos drásticamcnte en función dcl dcsarrollo de la 
planta en el momento de iniciarse la poda de forma
ción, 

Eliminarlas cuanto antes, a ser posible en la primera 
poda, 

Síntoma de desequilibrio provocado casi siempre por 
el exceso de ramas principales, que 110 permiten ulla 
buena iluminación en el interior de la copa. Deben 
eliminarse los chupones, pero realizando simultánea
mente un aclareo de ramas, de forma que se mejore 
la iluminación, dejando algunos brotes de vigor re
ducido, que sombreen las ramas conservadas. 



Arboles jóvenes de un solo tronco, con 

gran número de ramas principales. 

Arboles de cierta edad (10 años) con buen 

desarrollo, de un solo tronco y con gran 
número de ramas principales. 

Cruces excesivamente bajas. 

Mejora del olivar 

Reducir escalonadamente, en podas sucesivas, el 
número de ramas, de modo que se consiga un árbol 
con sólo tres ramas principales, bien bifurcadas y que 
permitan un buen aprovechamiento de la luz. 

Reducción escalonada del número de ramas princi
pales hasta tres, conservando las mejor situadas, de 
modo que se distribuyan regularmente sin dejar gran
des huecos, para lo que es necesario que estén, a ser 
posible bifurcadas, equidistantes entre sí, y con una 
inclinación suficiente, ni muy verticales ni muy ho
rizontales. 

Debe favorecerse el desarrollo de una de las ramas 
principales, la más vertical y vigorosa, se le propor
cionará luz y espacio, castigando las restantes ramas 
que se irán eliminando sucesivamente, mediante cor
tes a ras de tronco. Sobre la rama elegida para cons
tituir el futuro tronco, se realizará el mínimo número 
posible de intervenciones de poda, para vigorizarla, 
evitando intervenciones drásticas. 

2. PODA DE PRODUCCION 

DEFECTOS NORMALES 

Arboles con excesivo volumen de copa, 

de acuerdo con el medio productivo en que 
vegetan, fundamentalmente en función de 
las disponibilidades de agua en el suelo. 

Podas severas, que sin motivo reducen 

drásticamente el volumen de copa de los 
árboles. 

POSIBLE SOLUCION 

• Reducción del volumen, mediante una poda seve
ra, aprovechando, si el árbol está «cargado de made
ra», para iniciar la poda de renovación, equilibrando 
el árbol. 
• En plantaciones intensivas, es uno de los proble
mas más importantes, y la aplicación de poda mecá
nica ha contribuido de forma económica, práctica y 
eficaz a resolver los problemas de exceso de volu
men planteados. 

No podar hasta alcanzar de nuevo el volumen de copa 
original, procurando conservarlo en futuras interven
ciones. 
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Podas de aclareo muy intenso de brotes 
fl uctíferos y ramas finas que dan lugar a 
desequiliblios en los árboles. 

Todas las ramas principales no tienen un 
similar desarrollo en altura. 

Arboles excesivamente altos, de modo que 
dificultan la realización de ciertas 
operaciones de cultivo. 

Arboles con forma esférica y compactos 
en su interiol: 

Arboles o zonas del árbol excesivamente 
compactas, mal iluminadas y con producción 
de frutos de pequeño tamaño. 

Presencia de ramas cruzadas e incluso con 
las maderas en contacto. 

Vacíos en la copa, irregularmente repartidos. 
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Dejar dos años sin podar, de modo que las brotacio
nes producidas equilibren el árbol. Preferentemente 
aplicar podas de producción en las que el acial ea se 
consiga cDltando ramas de tercer o cumto orden de 
modo que se elimine simultáneamente madera y hoja, 
con lo que tendremos siempre el ál bol equilibrado. 

Se rebajará en altura la rama o ramas principales que 
desequilibran al árbol, mediante un cOlte de rebaje 
sobre una rama de segundo orden de altura similar al 
resto de las ramas principales. 

Realizar un rebaje en altura, sobre ramas secunda
rias que emergen hacia el extelior, procurando que 
todas las «ramas principales» alcancen similar altu
ra, por lo que el árbol quedará equilibrado. Esta ope
ración provoca la reacción de las ramas bajas del ár
bol, vigorizándose e induciendo una fructificación 
más intensa. En árboles jóvenes y sobl'e todo en plan
taciones densas, esta operación puede realizarse me
diante poda mecánica. 

Realizar un «vaciado» interior de la copa, eliminan· 
do los brotes y «chupones» centrales vigorosos, res
petando los de débil desan'ollo que darán sombra a 
las ramas principales desprotegidas, evitando las 
quemaduras del sol. 
Se procurará mediante el aclareo de ramas de segun
do y tercer orden que la copa adopte formas lobula
das, con entrantes y salientes, de modo que se au
mente la superficie de fructificación iluminada. 

Intensificar, mediante la poda, el aclareo de la copa, 
pero a base de eliminar ramas de tercer o cuarto or
den, y no brotes fructíferos solamente. 

Eliminar alguna de las ramas, conservando la que 
deje la copa más cubierta y sin espacios vacíos, y 
que tenga una correcta inserción en el tronco. 

Conservar brotes que en el futuro produzcan ramas 
que ocupen los huecos vacíos dejados. 



Runlns excesivamente desnudas en sus zo
nas más bajas. 

COlles defectuosamente realizados que de
jan «tocones secos» de madera gruesa. 

Si tras la poda se producen numerosos «chu
pones» y brotaciones muy vigorosas. 

Si tras la poda se producen brotaciones de 
escaso vigor, sin apenas crecimiento y con 
producción de frutos pequeños. 

Si en árboles de ciella edad se producen bro
taciones vigorosas en las ramas principa
les. unido a crecimientos vegetativos esca
sos y poco numerosos. 

Arboles muy atacados de «tuberculosis». 

Mejol'l1 del olivar 

Realizar podas de rebaje o acortamiento de ciella 
severidad, que estimularán la emisión 'de brotacio
nes en los tramos más bajos de la rama podada, con
servando después estas brotaciones. 

Realizar siempre los cortes como se indica en la fi
gura E aprovechando las podas futuras de ramas 
próximas a los «secos» para eliminar las maderas 
muertas. 

Síntoma de poda excesivamente severa; se deben 
moderar las sucesivas intervenciones. 

Síntoma de poda inadecuada, demasiado poco in
tensa; en podas sucesivas habrá que aplicar podas 
más severas que obliguen al árbol a reaccionar. Este 
tipo de podas va unido a un excesivo volumen de 
copa de la plantación. 

Esta reacción del árbol nos está demandando el co
mienzo del rejuvenecimiento de la copa. Deben con
servarse los brotes vigorosos, situados en los tramos 
más bajos de la rama, cerca de su inserción con el 
tronco, situados hacia el exterior, y con la poda debe 
proporcionárseles luz y espacio, de modo que en un 
futuro próximo nos permitan sustituir a la rama prin
cipal, que será cortada un poco por encima de su 
inserción . 

• Podar en verano, época en la que no es frecuente la 
existencia de lluvia que propague la enfermedad por 
arrastre de bacterias. Se realizará el menor número 
posible de cortes, eliminando las ramas más afecta
das, en su totalidad, conservando las ramas insellas 
sobre madera no afectada por la enfermedad. Desin
fectar los instrumentos de poda . 
• Otra opción es el an'anque y replantación con va
riedades poco susceptibles a la enfermedad (por ejem
plo la variedad Pi cual). 

35 



Mejora del olivar 

Figura E 

Diversas formas de efectuar el cDlte de supresión de una rama en las operaciones de poda 
del olivo. 1: Rama antes del corte. 2: CDlte mal hecho, por haberse efectuado demasiado cerca 
de la rama madre, lo que compromete la vitalidad de ésta. 3: Corte bien hecho. 4: CDlte defec
tuoso, por dejar un «tocón» que cicatrizará deficientemente, por lo que acabará pudriéndose. 
(Dibujo de Oltega Nieto, 1969) 

3. PODA DE RENOVACION O REJUVENECIMIENTO 

Arboles en los que no se practican regularmente podas 
renovadoras de madera 

DEFECTO NORMAL 

Olivos con porte y altura excesiva que des
equil ibran al árbol. 
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POSIBLE SOLUCION 

, En árboles con tronco y ramas principales bien con
servados, en los que es posible la recolección mecá
nica de la aceituna con vibrador: realizar un severo 
rebaje en altura de las ramas y un aCDltamiento de 
las mismas, procurando renovar la copa totalmente, 
conservando las brotaciones producidas como con
secuencia de los brotes realizados . 
. En árboles con troncos y ramas principales bien 
conservadas, no siendo posible la recolección mecá
nica de la aceituna con vibrador, y en árboles con 
troncos y ramas principales mal conservados, con 
«caries»: 
- Arranque y replantación, con densidad de planta
ción, variedad y poda de formación adecuados. 
- Renovación por injelto en raíz o aislamiento de la 
zueca, sin embargo, es preferible la opción anterior. 



Olivos con cruces excesivamente altas, y 
con troncos manejables por el vibrador. 

Olivos con excesivo número de ramas prin
cipales. 
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Comenzar una poda de rejuvenecimiento, aprove
chando esta renovación, para obtener cruces a altura 
adecuada 1-1,2 m. Para provocar brotaciones en el 
sitio deseado se recurrirá a: 
- Incisiones en tronco, eliminando alguna de las ra
mas principales altas para favorecer la iluminación 
y equilibrar el árbol. 
- Injerto sobre el tronco para realizar simultáneamente 
el cambio de variedad y el rejuvenecimiento progre
sivo de la copa. 
- «Desmoche» o «afrailado» para renovar totalmen
te el árbol en una sóla operación, realizando poste
riormente el aclareo de brotes, dejando tres ramas 
principales por tronco. 

Aclareo de ramas, cortándolas en su inserción con el 
tronco, rebajando las restantes ramas, que presenta
rán sin duda excesiva altura, debido a la falta de luz 
ocasionada por la falta de espacio. Puede aprove
charse esta operación para iniciar el rejuvenecimiento 
total de I a copa. 

Arboles en los que se practica regularmente 
podas renovadoras de madera 

DEFECTOS NORMALES 

Arboles desequilibrados por descuido en las 
renovaciones durante un tiempo, o por ha
berse retrasado en exceso el comienzo del 
rejuvenecimiento. 

Arboles con excesivo número de ramas de 
reemplazo en cada uno de los troncos del 
árbol, impidiendo una correcta iluminación 
en la copa y la producción de un gran nú
mero de «chupones». 

POSIBLE SOLUCION 

Poda severa para eliminar las partes altas de las ra
mas y «refrescar» el árbol, realizando a continua
ción una poda clásica sistema Jaén, de rejuveneci
miento. 

Aclareo de los brotes a los dos años de realizar el 
«corte de arroje», dejando solamente de 2 a 3 ramas 
por cada tronco, procurando no realizar cortes «a 
pulgar» que acabarán acumulando «secos» y made
ras muertas en la extremidad del tronco, con forma
ción de «cabezas de mimbrera». 
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Acumulación de maderas secas en la «ca
beza» o extn:mo del tronco, debido a la rea
lización reiterada de cortes a '<pulgaf» . 

Ritmo excesivamente rápido en las reno
vaciones, eliminando ramas demasiado jó
venes. 

Ramas de renovación inseltas en el inteIior 
de la copa de gran vigor que dan lugar a 
formas «cerradas» y que dificultan una co
n'ecta iluminación de la palte inteIior del 
árbol. 

Formas «abieltas», con las maderas exce
sivamente expuestas al sol. 
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Aprovechar los cortes de renovación para eliminar 
maderas secas, inseltando las nuevas ramas directa
mente sobre el tronco, sobre las «corrientes» o «ve
nas», eliminando en los cOltes de renovación los tro
zos de madera muelta. 

Podar con menos intensidad o dejando intervalos de 
tiempo ¡mís largos entre podas sucesivas. 

Eliminar las ramas interiores vigorosas, dando pre
ferencia a las ramas exteriores orientadas hacia el 
espacio iluminado, lo que permitirá aumentar el vo
lumen de los árboles, m~iorando el aprovechamien
to de la luz. 

Dejar que se cubra el interior de la copa, conselvan
do brotaciones interiores, consiguiendo formas nor
males que fructifican más intensamente. evitándose 
la «quema» de las ramas. 

3.2.3. VARIEDAD MANZANILLA: PODA EN VERDE DE ACLAREO EN 

OLIVOS DE ADEREZO 

Es un hecho indiscutible la importancia del tamaño del fruto en el 
olivar de aceituna de mesa 3. La práctica de podas severas con el fin de 
aumentar el tamaño de las aceitunas es habitual. Así, se practica un aclareo 
de frutos simultáneo al aclareo de ramones finos, y como respuesta, se 
produce un efecto depresivo en el árbol, con fuertes derrames de savia, 
pero, no obstante, el efecto sobre el calibre de los frutos es satisfactorio. 

Indiscutiblemente esta práctica no es aconsejable. Recientemente, re
sultado de experimentaciones en el tema, se ha señalado un método que 
combina una poda ligera de aclareo con el llamado aclareo químico, con-

.1 El calibre comercial admitido por el mercado para las vaIiedades Manzanilla y Hojiblanca es de 
menos de 410 frutos/kg. 
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sistente en aplicar pulverizaciones de ANA (ácido naftalén-acético) a do
sis de materia activa de unas 200 ppm en el momento en que los frutos 
alcancen aproximadamente 4 mm de diámetro. Con esta operación se pone 
de manifiesto que es posible obtener cosechas comerciales abundantes y 
con buen calibre (en los ensayos realizados con la variedad Manzanilla en 
Sevilla, se obtuvieron 68, I kg/árbol y 305 frutos/kg). 

3.2.4. REGENERACION DE OLIVOS DAÑADOS POR HELADAS 

Tras una fuerte helada, lo primero que hay que conocer es el alcance 
de los daños producidos por la helada: 

· Observar si hay caída o no de hojas. Si las hojas permanecen en el 
árbol y van pardeando es síntoma de que los daños son graves. Si 
caen es buen síntoma, dentro de lo que cabe, pues sólo se habrán 
perdido una o dos cosechas. 

· Practicar cortes transversales en la madera (se comenzará por las 
ramas menos importantes). Las partes no afectadas tendrán un color 
blanco-verdoso; el «achocolatado» es síntoma de que el daño es 
seno. 

Si aparecen galerías de barrenillo, la madera está muerta. 
Si los daños son poco intensos: dejar el árbol sin podar, aplicar un 

tratamiento foliar (en las hojas) mediante cobre, y realizar cuidados cul
turales intensivos (riego, abonado nitrogenado, tratamientos contra pla
gas y enfermedades); así se acelerará la recuperación. Al final de prima
vera se llevará a cabo una poda que eliminará las partes muertas por la 
helada. 

Si los daños son muy intensos hay que eliminar la totalidad de las 
partes muertas y de las afectadas gravemente: 

· Si es posible, se conservarán parte o la totalidad de los troncos y 
ramas, ya que la recuperación es más rápida así. Si se puede apro
vechar parte del esqueleto del árbol, se seguirá el método de poda 
por descabezado total o «afrailado». 
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Figura F 
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Esquema de poda de regeneración de olivos cuya copa ha sido destruida totalmente por 
las heladas. La experiencia demuestra que es necesario el corte del tronco "afectado» por 
debajo del nivel del suelo, para eliminar totalmente la madera "dañada» de la peana, de modo 
que los brotes que posteriormente constituirán los nuevos troncos, se inserten directamente 
sobre madera totalmente sana, y al estar insertos bajo tierra puedan franquearse, emitiendo 
un nuevo sistema radicular, propio, por lo que los nuevos troncos tendrán gran solidez y un 
crecimiento vigoroso, sin peligro de ser desprendidos por la propia cosecha o por actuaciones 
del vibrador durante la recolección mecánica de las aceitunas. Con este método, partiendo de 
olivos de un solo tronco, llegamos también, tras la regeneración a olivos de varios "pies». 
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Si no, lo conveniente es el «recepado» o corte a ras del suelo, o 
mejor por debajo del suelo, buscando las zonas más sanas de la 
peana con ausencia de cortes y madera seca. Tras esta operación se 
dejará al árbol brotar libremente, sin aclarar los brotes producidos 
antes de los dos años. La poda se realizará igual que en el caso de 
formación a varios troncos . Es muy importante que los pies elegi
dos estén distantes de los cortes de rebaje efectuados. 

3.3. Control de plagas y enfermedades 

El control de plagas y enfermedades del olivo se plantea como uno de 
los principales problemas de los olivares de la zona: los tratamientos, o no 
se dan a fin de ahorrarse los costes que conllevan, o se dan incorrectamen
te, bien porque no se traten en el momento oportuno, bien porque no se 
apliquen con los productos adecuados . 

Si se desea incrementar la productividad deJ olivar, no cabe otra sali
da que intensificarlo. Y la intensificación del olivar pasa por darle unos 
tratamientos correctos que combatan sus principales plagas y enfermeda
des, que en nuestro caso son, fundamentalmente, la polilla, el arañuelo y 
el repiJo. 

3.3.1. POLILLA DEL OLIVO (PRAYS) 

Los daños que produce este insecto (Prays oleae) son muy cuantio
sos y puede considerarse como una de las plagas que más influyen en la 
merma de la producción del olivar. Ataca tanto a flores (mordeduras : en 
marzo-abril), como a frutos (galerías: en mayo-junio) y a hojas (galerías: 
septiembre-octubre). 

El óptimo de su desarrollo es de 25°C de temperatura y humedad 
relativa superior al 70%, condiciones éstas que en nuestra zona tienen 
lugar en primavera. 

- Medios de lucha: Se recomienda tratar sólo en los años de mucho 
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Prays y también en años en que haya poca floración. El tratamiento tendrá 
lugar en marzo, pues se pretende combatir los ataques a las flores, que son 
los más peljudiciales. 

Pueden emplearse distintos productos para realizar el tratamiento: 
o Di metoato o rogor: rogor 40 al 0,15 %. Dosis: 100- 150 cc/h l. 
o Carbaril (sevín) 7,5% formulado como polvo para espolvoreo. Do

sis: 20-25 kg/ha. Si se emplea al 10%, también como polvo para 
espolvoreo, utilizar dosis de 15-25 kg/ha. Al 48%, formulado 
como líquido autoemulsionable, la dosis conveniente es de 250-300 
cc/hl. Al 50%, como polvo mojable, utilizarlo en cantidades de 
200-300 g/hl. Al 84% también se comercializa, como polvo 
mojable, y la dosis aconsejada es de 100-200 g./hl. 

o Endosulfán (thiodán) al 3% como polvo para espolvoreo. Dosis: 
20-30 kg/ha. Si se emplea al 35% como líquido emulsionable, 
utilizar dosis de 250-300 cc/hl. 

o Triclorfón (Dipterex) al 5% formulado como polvo para espolvo
reo, en dosis de 20-30 kg/ha.AI80% formulado como polvo mojable 
y también como polvo soluble, emplear dosis de 250-300 g./hl. 

o Diazinón al 40%. Formulado como polvo mojable. Dosis: 100-
200 g/hl. Empleando formulaciones como líquido emulsionable del 
60%, aplicarlo en dosis de 50-120 cc/hl. 

o Formotión al 33%. Viene formulado como líquido emulsionable. 
En pulverizaciones, emplear dosis de 100-150 cc/hl. 

o Fosmet a13% formulado como polvo para espolvoreo. Dosis: 20-
30 kg/ha. En formulaciones como líquido emulsionable, al 20%, 
utilizar dosis de 300 cc/hl. Como polvo mojable al 50%, emplear 
dosis de 150-250 g/hl. 

o Clorpirifós (Dursban) al 3%, en dosis de 20-30 kg/ha. Viene 
formulado como polvo para espolvoreo. 

La elección de un producto u otro depende exclusivamente de las 
preferencias del olivarero, pues aunque lo más habitual es emplear el pri
mero (Dimetoato), todos ellos son muy eficaces en el control del Prays. 
Por lo tanto, lo que debe motivar el empleo de un producto determinado 
debe ser su precio, sin lugar a dudas. 
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3.3.2. ARAÑUELO DEL OLIVO (THRIPS) 

Este insecto (Liothrips oleae) produce ataques intensos en olivares 
situados en la parte media de las laderas de los montes. 

El arañuelo prefiere los brotes tiernos (normalmente los terminales), 
con lo que perjudica el desarrollo de los entrenudos, que quedan cortos; 
las hojas se deforman, desviando la dirección de la nerviadura central 
hacia un lado. En el punto de picadura se pueden ver manchitas más cIa
ras y a veces se produce un pequeño agujero; también pueden afectar a los 
peciolos provocando la caída de las hojas y en ocasiones, el ataque puede 
llegar incluso a las aceitunas, donde se producen depresiones. 

- Medios de lucha: Sobre la época del tratamiento, aunque es en 
julio-agosto cuando más abundan estos insectos, es preferible combatir
los en marzo, pues en este mes salen los adultos de su refugio para 
aparearse, y combatiéndolos en este momento, evitamos los grandes ata
ques del verano. 

En la actualidad se emplean los productos: 
· Dimetoato 40 al 0,15%. La misma dosificación que en el combate 

del Prays. 
· Malatión al 4%, formulado como polvo para espolvoreo. Dosis de 

20-25 kg/ha. Al 50%, como líquido emulsionable, con dosis de 200-
300 cc/hl. Al 90%, también como líquido emulsionable, con dosis 
de 100-200 cc/hl. 

· Diacinón al 40% ó al 60%. La misma dosificación que en el com
bate del Prays. 

· Endosulfán a13% ó aI35%. La misma dosificación que en el com
bate del Prays. 

· Formotión al 33%. La misma dosificación que en el combate del 
Prays. 

En los olivares en los que se combate habitualmente el Prays, es muy 
difícil encontrar arañuelo. 

3.3.3. REPILO o VIVILLO DEL OLIVO 

Se trata de un hongo (Cycloconium oleaginum) que se desarrolla bajo 
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la capa externa de la hoja y produce unas lesiones en el haz de forma 
circular. Las manchas pueden variar en el tamaño, al principio son oscu
ras y después se desarrolla alrededor un halo amarillento, dando la apa
riencia de «ojos de gallo». En el envés sólo se ven zonas parduzcas. Pro
duce una importante defoliación del árbol, lo que conlleva una importante 
pérdida de producción que repercute en años sucesivos. También puede 
llegar a atacar al fruto, pero este ataque tiene menor importancia (la caída 
del fruto se diferencia de la del Prays en que en el caso de ser producida 
por el repilo, la aceituna va acompañada del pedúnculo o rabillo, y en el 
caso del Prays, no). 

Las primeras infecciones se dan entre finales de Noviembre y Febre
ro, pero cuando más se desarrollan estos hongos es a principios de prima
vera. La actividad es mínima en verano y se reanuda en otoño. 

- Medios de lucha: Son aconsejables dos tratamientos: 
· Uno antes del otoño (finales de septiembre, principios de octubre). 
· Otro en primavera (febrero). 
Existen dos tipos de tratamiento: 
· Preventivos: en éstos, hay que poner especial cuidado en mojar 

perfectamente todo el olivo para que el producto sea eficaz. También hay 
que mirar que el tratamiento se haga con oportunidad. En este sentido, 
hay que especificar que el ataque se produce con temperaturas entre 8 y 
24"C y con tiempo lluvioso, por lo que no hay que demorar el tratamiento 
y en cuanto se prevean estas condiciones climáticas, aplicarlo antes de 
que se den. 
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Los productos aconsejados en este caso son: 
· Oxicloruro de cobre al 50%: dosis de 150-200 g de materia acti

va/hl. 
· Oxicloruro de cobre al 37,5% + zineb al 15%: dosis de 150-200 g 

de materia acti va/hl. 
· Oxido cuproso de riqueza del 50% de cobre metal, al 0,25%. Do

sis: en primavera, 300-400 g/hl; en otoño, 600 g/hl. 
· Captán, en dosis de 125-150 g/hl. 
· Captafol (Folcide), en dosis de 120-200 g/hl. 
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Los productos que llevan cobre (los tres primeros) tienen un plazo de 
seguridad de quince días, lo que significa que no se puede dar el trata
miento dentro del plazo de quince días antes de la recolección . 

. Curativos: a base de Benomilo (Benlate) al 50%, formulado como 
polvo mojable, en dosis de 50-100 g/hl. Este tipo de tratamiento sólo se 
dará una vez que se aprecien los daños, en caso de que los tratamientos 
preventivos no hayan sido eficaces al aplicarse tardíamente. 

3.3.4. OTRAS PLAGAS Y ENFERMEDADES 

De menor importancia, se describirán otras plagas y enfermedades 
que pueden afectar a nuestros olivares: 

3.3.4.1. Barrenillo del olivo 

Insecto (Phloeotribus scarabaeoides) que excava galerías en las 
ramillas provocando la muerte del ramo; si el ataque es fuerte, disminuye 
la cosecha del año y la siguiente. Excepcionalmente puede producir la 
muerte del árbol. 

Se reproduce en las leñas de poda en marzo-abril, por lo que una 
buena medida de prevención del ataque es tapar con tierra las leñas de la 
poda; si se dejan algunos palos como testigo y en marzo-abril se dan dos
tres aplicaciones de Metidatión 40% del 0,10-0,15%, se conseguirá un 
buen resultado. 

3.3.4.2. Algodón 

Este insecto (Euphyllura olivina) succiona los jugos de brotes, ye
mas, flores y pequeños frutos. Los ataques no suelen revestir importancia. 

Las inflorescencias quedan cubiertas de una masa algodonosa que 
semeja bolitas de algodón. Como es fácil verlo, incluso a distancia, la 
plaga parece ser abundante, aunque no lo sea. 

Dada la escasa importancia de los ataques, no merece la pena comba
tirlo. 
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3.3.4.3. Barrillo del olivo 

Se detecta por la aparición en troncos y ramas de pequeñas costras de 
barro unidas unas a otras, que son las puestas del insecto (Histeropterum 
grylloides). Estos «barrillos» se ven mucho, dando la impresión de que es 
una plaga importante, pero prácticamente es inofensiva para el olivar, por 
lo que no hay que preocuparse. 

3.3.4.4. Thberculosis del olivo 

Se produce por el ataque de una bacteria (Pseudomonas savastanoi). 
Aparecen tumores, en principio pequeños, blandos, lisos y verdes, que 
después se lignifican, endureciéndose y presentando una superficie irre
gular agrietada. Se produce un debilitamiento del árbol, disminuyendo el 
número y tamaño de los frutos del ramo afectado. 

El ataque de la bacteria se produce a través de heridas producidas por 
la recolección, por la poda, o por el granizo o heladas. Esta bacteria se 
propaga por las lluvias y también por los instrumentos de poda. De donde 
se deduce que los medios de lucha (preventivos) son la desinfección de 
los instrumentos de poda, podar las ramas afectadas y quemarlas; es pre
ferible recolectar con vibradores al vareo. 

3.3.5. CALENDARIO DE TRATAMIENTOS 

En función de las características de las principales plagas (arañuelo y 
polilla) y enfermedades (repilo), que serán las que habitualmente habrán 
de tratarse, el calendario teórico de tratamientos será: 

MES CONTRA 

Febrero Repilo 
Marzo Prays y arañuelo 

finales septiembre-principios octubre Repilo 
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Este calendario es puramente teórico, pues en función de las caracte
rísticas, sobre todo climáticas, de un año concreto, puede ser preciso ade
lantar un tratamiento, atrasarlo, e incluso, hacer más tratamientos de los 
aniba indicados. 

Con respecto a los productos y las dosis a aplicar en cada tratamiento, 
me remito a lo indicado en la descripción de las plagas y enfermedades. 
Sólo enfatizaré aquí la conveniencia de emplear un mismo producto para 
combatir el Prays y el arañuelo, dado que muchos son los productos que 
combaten a ambos conjuntamente. 

3.4. Abonado 

La fertilización es otro de los puntos claves en la intensificación del 
olivar, pues si bien no tiene influencia alguna sobre la calidad del aceite, 
sus efectos sobre la productividad son notables: el olivo es una especie 
muy rústica, pero responde muy satisfactoriamente al abonado. 

A continuación indicaré cuáles son las necesidades anuales del olivo 
en abonado: 

- Plantaciones tradicionales: Las necesidades anuales del olivo en 
nitrógeno (N), fósforo (Pps) y potasio (KP), expresadas en kg/ha, se 
reflejan en los siguientes cuadros, en el primero de ellos es válido para el 
olivo de almazara y el segundo para el olivo de verdeo: 

MARCO 10 x 10 MARCO 11 x 11 
100 olivos/ha 82 olivos/ha 

N P20s KP N p¡OS K
2
0 

31 7,5 56 25 6 46 

NECESIDADES ANUALES (kg/ha) DEL OLIVO DE ALMAZA
RA EN NITROGENO, FOSFORO y POTASIO SEGUN EL MARCO 
DE PLANTACION 
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MARCO 10 x 10 MARCO 11 x 11 
100 olivos/ha 82 olivos/ha 

N PzOs K10 N P20s KzO 

36 9 51 30 7,5 41,5 

NECESIDADES ANUALES (kg/ha) DEL OLIVO DE VERDEO EN 
NITROGENO, FOSFORO y POTASIO SEGUN EL MARCO DE PLAN
TACION 

- Plantaciones nuevas: En función del marco de plantación y del 
destino de la aceituna, las necesidades anuales del olivo en nitrógeno (N), 
fósforo (PPs) y potasio (KP), expresadas en kg/ha, se reflejan en los 
siguientes cuadros: 

MARCO 7 x 7 MARCO 8 x 6 MARC07x6 
204 olivos/ha 208 olivos/ha 238 olivos/ha 

N P20s K
2
0 N P20s K

2
0 N P

2
0

5 
K

2
0 

63 15 114 64,5 15,5 116,5 74 18 133 

NECESIDADES ANUALES (kg/ha) DEL OLIVO DE ALMAZA
RA EN NITROGENO, FOSFORO y POTASIO SEGUN EL MARCO 
DE PLANTACION 

MARCO 7 x 7 MARCO 8 x 6 MARCO 7 x 6 
204 olivos/ha 208 olivos/ha 238 olivos/ha 

N P20s K
2
0 N P20s K

2
0 N P20s K20 

73,5 18 130,5 75 19 105,5 86 21,5 120,5 

NECESIDADES ANUALES (kg/ha) DEL OLIVO DE VERDEO EN 
NITROGENO, FOSFOROY POTASIO SEGUN EL MARCO DE PLAN
TACION 
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A la vista de las necesidades del olivo y tras el estudio de los resulta
dos del análisis del suelo de la zona, se deduce que sólo la aplicación del 
nitrógeno y potasio al olivar es económicamente rentable. Por tanto, la 
fertilización de fósforo se dejará en principio para aquellos años en que 
sea realmente necesario (se aplicaría en otoño). 

3.4.1. FERTILIZACIÓN NITROGENADA 

Dos son los productos que se aconsejan: urea y sulfato amónico. 

- UREA : Nitrógeno 46% en cristales solubles . 
En plantaciones en regadío. Se podrá aplicar tanto en el agua de riego 

(en aquellas plantaciones que instalen el sistema de riego por goteo), como 
en pulverizaciones foliares (a las hojas). 

Se dará un tratamiento anual, bien en febrero-marzo, antes de la flo
ración, bien en el período de endurecimiento del hueso, ya en verano. 

La dosis comercialmente recomendada en caso de pulverizaciones es 
de 2-2,5 kg/hl de agua. 

Se aconseja emplear no más de 500 g/olivo, pues más de esta canti
dad puede originar problemas de toxicidad en la planta. Esta cantidad se 
traduce en: 
Plantaciones tradicionales: 
· Marco 10 x 10: 50 kg/ha 
· Marco 11 x 11: 41 kg/ha 
Plantaciones nuevas: 
· Marco 7 x 7: 102 kg/ha; esta dosis se aportará cuando el olivar haya 
comenzado a producir, hacia el quinto año. Los años anteriores se apli
cará: 

Años 1 y 2: no será preciso este abonado, si se estercoló y se realizó 
el abonado de fondo previos a la plantación. 
Año 3: se aportará un 60% del total: 62 kg/ha 
Año 4: se aplicará un 80% del total: 82 kg/ha 

· Marco 8 x 6: 104 kg/ha será la dosis anual a aplicar una vez que el olivar 
produzca. Los años anteriores: 
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Años 1 Y 2: no se dará este abonado. 
Año 3: se aportarán 63 kg/ha 
Año 4: se aportarán 84 kg/ha 

Mejora del olivar 

· Marco 7 x 6: 119 kg./ha. al año cuando el olivar produzca. Los años 
anteriores: 

Años 1 y 2: no se abonará. 
Año 3: 72 kg/ha 
Año 4: 96 kg/ha 

Estas dosis son algo inferiores a las cantidades que deberían aplicarse 
para la satisfacción de las necesidades del olivo; pero cantidades superio
res pueden ser problemáticas, como ya dijimos anteriormente. No obstan
te, con la aplicación de estas dosis se esperan resultados satisfactorios. 

En cuanto al sistema de aplicación de la fertirrigación, es válido aquí 
todo lo indicado en el caso del pistachero, incluyendo el fraccionamiento 
de estas dosis anuales a lo largo del año, así como el calendario de fertirri
gaciones, coincidente con el de riegos. 
- SULFATO AMONICO del 21 % en nitrógeno. 
Más indicado en plantaciones de secano. 
Se presenta en forma cristalina y es muy soluble e.n agua. 
Se dará un tratamiento en el suelo en febrero-marzo. 
Las dosis necesarias a emplear en el tratamiento son: 
Plantaciones tradicionales: 
· Marco 10 x 10: olivo de almazara: 147 kg/ha; olivo de verdeo: 171,5 
kg/ha. 
· Marco 11 x 11: olivo de almazara: 121 kg/ha; oli vo de verdeo: 141 kg/ 
ha. 
Plantaciones nuevas: 
· Marco 7 x 7: olivo de almazara: 301 kg/ha, dosis anual una vez que el 
olivo produzca. Los años previos a la entrada en producción, que en el 
caso del secano serán seis, se aportará: 

Años 1 y 2: no se abona. 
Año 3: se aportará un 30% del total: 91 kg/ha. 
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Año 4: se dará el 40% del total aplicado en los años productivos: 121 
kg./ha. 
Año 5: se aportará el 60% del total: 181 kg/ha 
Año 6: se dará el 80%: 241 kg/ha 
Para el olivo de verdeo, la dosis anual a aportar en plena producción 
es de 350 kg/ha. Durante los años de entrada en producción: 
Años 1 y 2: no se abona. 
Año 3: 105 kg/ha 
Año 4: 140 kg/ha 
Año 5: 210 kg/ha 
Año 6: 280 kg/ha 

. Marco 8 x 6: olivo de almazara: 307 kg/ha anuales en la época producti
va. Los seis primeros años se aportará: 

Años 1 y 2: no se abona. 
Año 3: 92 kg/ha 
Año 4: 123 kg/ha 
Año 5: 185 kg/ha 
Año 6: 246 kg/ha 
En el caso del olivo de verdeo 356 kg/ha es la dosis anual del período 
productivo. Los años anteriores: 
Años l y 2: no se abona. 
Año 3: 107 kg/ha 
Año 4: 143 kg/ha 
Año 5: 214 kg/ha 
Año 6: 285 kg/ha 

. Marco 7 x 6: en el olivo de almazara la dosis anual en el período produc
tivo es de 351 kg/ha. Los seis primeros años, las aportaciones serán: 

Años 1 y 2: no se abona. 
Año 3: 106 kg/ha 
Año 4: 141 kg/ha 
Año 5: 211 kg/ha 
Año 6: 281 kg/ha 
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En el olivo de verdeo: 408 kg/ha, como dosis anual en el período 
productivo. 
Años 1 y 2: no se abona. 
Año 3: 123 kg/ha 
Año 4: 163 kg/ha 

. Año 5: 245 kg/ha 
Año 6: 327 kg/ha 
Con este producto, al emplearse en el secano, lo indicado es fraccio

narlo en dos veces, de modo que a primeros de abril se aplique el 50% de 
las dosis recomendadas, y el restante 50% se aportará a mediados de mayo. 

3.4.2. FERTlLIZACION POTASICA 

Se empleará Sulfato Potásico del 50%. Las dosis a emplear que se 
especifican a continuación se darán: 

. En secano: de una sola vez, sin fraccionar, a primeros de abril. 

. En regadío: mediante fertirrigación, siguiendo el mismo calendario 
y con los mismos fraccionamientos que en el caso del pistachero. 

Las dosis indicadas son: 
Plantaciones tradicionales: 
· Marco 10 x 10: para olivos de almazara, la dosis es de 112 kg/ha. Para 
olivos de verdeo, es de 102 kg/ha. 
· Marco 11 x 11: para olivos de almazara, la dosis es de 92 kg/ha, y para 
oli vos de verdeo es de 83 kg/ha. 
Plantaciones nuevas: 
· Marco 7 x 7: en olivos de almazara, en producción: 228 kg/ha Los años 
previos a la entrada en producción se aportará: 
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Plantaciones de regadío: 
Años I y 2: nada. 
Año 3: 137 kg/ha 
Año 4: 183 kg/ha 
Plantaciones de secano: 
Años 1 y 2: nada. 



Año 3: 69 kg/ha 
Año 4: 91 kg/ha 
Año 5: 137 kg/ha 
Año 6: 183 kg/ha 

Mejora del olivar 

En olivos de verdeo, en producción: 261 kg./ha. Los años previos a la 
entrada en producción se aportará: 
Plantaciones de regadío: 
Años l y 2: nada. 
Año 3: 157 kg/ha 
Año 4: 209 kg/ha 
Plantaciones de secano: 
Años 1 y 2: nada. 
Año 3: 79 kg/ha 
Año 4: 105 kg/ha 
Año 5: 157 kg/ha 
Año 6: 209 kg/ha 

. Marco 8 x 6: en olivos de almazara, en producción: 233 kg/ha. Los años 
previos a la entrada en producción se aportará: 

Plantaciones de regadío: 
Años 1 y 2: nada. 
Año 3: 140 kg/ha 
Año 4: 187 kg/ha 
Plantaciones de secano: 
Años 1 y 2: nada. 
Año 3: 70 kg/ha 
Año 4: 93 kg/ha 
Año 5: 140 kg/ha 
Año 6: 187 kg/ha 
En olivos de verdeo, en producción: 211 kg/ha. Los años previos a la 
entrada en producción se aportará: 
Plantaciones de regadío: 
Años 1 y 2: nada. 
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Año 3: 127 kg/ha 
Año 4: 167 kg/ha 
Plantaciones de secano: 
Años 1 y 2: nada. 
Año 3: 64 kg/ha 
Año 4: 85 kg/ha 
Año 5: 127 kg/ha 
Año 6: 167 kg/ha 

Mejora del olivar 

. Marco 7 x 6: en olivos de almazara, en producción: 266 kg/ha. Los años 
previos a la entrada en producción se aportará: 
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Plantaciones de regadío: 
Años 1 y 2: nada. 
Año 3: 160 kg/ha 
Año 4: 213 kg/ha 
Plantaciones de secano: 
Años 1 y 2: nada. 
Año 3: 80 kg/ha 
Año 4: 107 kg/ha 
Año 5: 160 kg/ha 
Año 6: 213 kg/ha 
En olivos de verdeo, en producción: 241 kg/ha. Los años previos a la 
entrada en producción se aportará: 
Plantaciones de regadío : 
Años 1 y 2: nada. 
Año 3: 145 kg/ha 
Año 4: 193 kg/ha 
Plantaciones de secano: 
Años 1 y 2: nada. 
Año 3: 73 kg/ha 
Año 4: 97 kg/ha 
Año 5: 145 kg/ha 
Año 6: 193 kg/ha 
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3.5. Riego 

El olivo tradicionalmente se ha cultivado en secano, y es un árbol que 
se adapta bastante bien a la sequía. Sin embargo, su respuesta al riego es 
tan notable que en las actuales plantaciones intensivas no se concibe pres
cindir de él. Los incrementos productivos compensan con creces la inver
sión en la instalación del riego (de 2.000 kg/ha en secano se puede pasar a 
4.000 y 6.000 kg/ha). 

En las plantaciones de regadío, el sistema de riego más aconsejado es 
el de riego localizado por goteo, por ser el más barato y ventajoso agronó
micamente. Los goteros se dispondrán en línea lateral simple, es decir, 
una línea de goteros por cada línea de plantas. Esta distribución es la más 
sencilla y económica y con menos problemas de mantenimiento. 

Son suficientes dos goteros por árbol. Serán preferentemente goteros 
«pinchados» (o «sobre-línea») para poder alejarlos progresivamente del 
tronco durante los primeros años. 

Las dotaciones mensuales más apropiadas son: 
En plantaciones tradicionales: 

Marzo ................................................................. . 
Abril .............................. ...... ............... ...... .... ...... . 
Mayo .................................................................. . 
Junio ................................................................... . 250 m3Jha 
Julio .................................................................... . 320 m3/ha 
Agosto ... ...... ... ... ............................. .... ... , .. ... , .. .... . 295 m3/ha 
Septiembre ..... ........................ .. .............. ............ . 190 m3/ha 
Octubre ............ ... ... .. ..... ... ........... ...... ....... .. .. ..... .. 100 m3/ha 

En plantaciones nuevas: 
Marzo ................ ..... ... ....... ....... ........ ................ .. . . 100 m3/ha 
Abril ................. ..................................... .. .. , ..... ... . 155 m3Jha 
Mayo ...................... .... ..... ................................... . 285 m3/ha 
Junio .................. ......... ....... .. ... ..... ................ ....... . 400 m3/ha 
Julio ................... ...................................... .. ......... . 560 m3/ha 
Agosto ............. ..................... ...... ........................ . 510 m3/ha 
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Septiembre ......................................................... . 
Octubre ................... .. ...................................... ... . 

Mejora del "livar 

330 m3/ha 
185 m3/ha 

Durante los años de entrada en producción los aportes de agua serán 
menores. A continuación están expresados como porcentaje de la dota
ción aportada durante los años de plena producción: 

Año 1: 20%. 
Año 2: 40%. 
Año 3: 60%. 
Año 4: 80%. 
Años 5 y siguientes: 100% 
En cuanto al calendario teórico de riegos, en la siguiente tabla se 

especifica el número de riegos a dar, considerando la dosis diaria de 10.300 1 
en plantaciones tradicionales, y de 18.0001 en plantaciones nuevas: 

M A M J J A S O TOTAL 

Plantación 6 9 16 25 31 31 20 10 148 
tradicional 

Plantación 
6 9 16 22 31 31 18 10 143 nueva 

de donde el calendario será: 
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Marzo: días 1,5,10, 15,20 Y 25. 
Abril: días 4, 7, lO, 13,16,19,22,25 Y 28. 
Mayo: 
Junio: 

en días alternos . 
En plantaciones tradicionales: los diez primeros días del mes, 
regar en días alternos, y los 20 restantes, regar diariamente. 
En plantaciones nuevas: los diez primeros días regar cada 
cinco días (dos riegos), y a partir del undécimo, regar a dia
na. 

Julio: todos los días. 
Agosto: todos los días. 
Septbre.: En plantaciones tradicionales: los primeros diez días, se re

gará a diario, y los veinte últimos días se regará en días 
alternos. 
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En plantaciones nuevas: los primeros ocho días regar a dia
rio, y a partir del día 9, regar en días alternos. 

Octubre: los días 1,4,7, lO, 13, 16, 19,22,25 Y 28. 
Este calendario podrá modificarse para adaptarlo a la pluviometría 

del año. 

3.6. Recolección 

Uno de los principales problemas con que cuenta actualmente el oli
var es la enorme influencia en los costes de la recolección que, a veces, 
llega a sobrepasar el 50% del valor del producto, y que supone el 80% de 
la mano de obra necesaria para el cultivo. 

Este problema puede solventarse con el empleo de vibradores de tronco 
que resultan rentables a partir de los 7,5 kg de cosecha por pie, en olivos 
de un solo pie, y a partir del doble o triple de esta cantidad en olivos de 
dos o tres pies 4 . 

El coste del vibrador resulta de 87,17 ptas/pie y el del apurado es de 
16,27 ptas/pie. 

En caso de llevarse a cabo la recolección mecánica, tiene bastante 
importancia realizarla en el momento más conveniente: cuando práctica
mente hayan desaparecido los frutos verdes del árbol es señal de que se ha 
alcanzado el máximo de aceite. 

4. ESTUDIO ECONOMICO 

4.1. Estudio de los costes del cultivo 

Consideraciones: 
I . Este estudio ha de considerarse orientativo y no riguroso debido a 

• Esto es debido a que el apurado resulta también superior al doble o el triple que en olivos de 
un pie . 

El apurado es realizado simultáullaneamente al vibrado por vareadores que derriban los frutos de 
aquellas zonas en las que la vibración llega am0l1iguada y el fruto no cae, y viene motivado precisa
mente porque con el vibrador se derriba el 80-90% de la aceituna, pero no el 100%. 
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la dificultad que entraña realizar un estudio minucioso de la totalidad del 
término municipal, lo cuál sólo es factible en estudios de parcelas indivi
duales. 

2. Recogemos aquí un extracto del estudio sobre costes del olivar 
realizado por A. Guerrero para la zona de la campiña de Córdoba, por 
considerarlo válido a nuestros propósitos por su carácter orientativo. 

3. Los precios aquí indicados son de 199I. 
4. En regadío, los costes de riego se han calculado para el caso de 

riego por aspersión semifijo. 
5. Se ha considerado como técnica de recolección la manual. 

4.1 .1. COSTE DE LAS LABORES MAS FRECUENTES EN EL OLIVAR 
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l . Labor cruzada de escarificador de suspensión 
(tiempo empleado, 1,25 horas/ha) Coste por hora 

pesetas 

Tractor 55 CV cadenas.... ..... ... ........... ...... ... ... ................... 1.210 
Escarificador.. .. .......... .. ............................................ .. . ..... .. 41 
Tractorista................................................................. .. ....... 432 

Total. ... ...... ............... ........... ...... ........ ......... ....... ............ 1.683 
Coste por ha= 1.683 ptas x 1,25 horas = 2. 104 ptas 

2. Labor cruzada de vibrocultivador 
(tiempo empleado, 0,75 horas/ha) 
Tractor SS CV cadenas ... ... ...... . .. .... .... .... .................. .. ...... . 1.210 
Vibrocultivador ....... ... .... ...... .............. ................. ..... ..... ..... 49 
Tractorista ............ ......................... ... .. ... .. ....... ... .. . ...... . ... .. .. 432 

Total ... ............. ........ ... ..... ...... ......... ...... ... ...................... 1.691 
Coste por ha= 1.691 ptas. x 0,75 horas = 1.268 ptas 

3. Labor de rulo en olivar 
(tiempo empleado, 0,5 horas/ha) 
Tractor SS CV cadenas.......... ................ ... ......................... 1.210 
Rulo ................................................................................ ... 97 
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Coste por hora 
pesetas 

Tractorista................ .................... ...................................... 432 
Total ...... ...... . .... ............. .. ... . ...... .. .. .... ....... .... .. .. .. .. .. . ....... 1.739 

Coste por ha.= 1.739 ptas x 0,5 horas = 870 ptas 

4. Aplicación fitos.anitaria en olivar 
(tiempo empleado, 1 hora/ha) 
Tractor 95 CV ruedas ........ .. ........ .. ... ... .. .. .. .. .. ..... .... .... .. .. .... 1.886 
Cuba de tratamientos.. .... ........................... .. ........ ... .... ... .. .. 434 
Tractorista ...................... .. .. ...................... .. ... ......... ... ......... 432 
2 peones a 458 ptas/hora.. ..... ............... ............ .................. 916 

Total .... .. ... .. ..... .................. .. ............. ... .............. ......... .. . 3.668 
Coste por ha.= 3.668 ptas x I hora = 3.668 ptas 

5. Aplicación de herbicida a pies de olivos 
(tiempo empleado, 0,75 horas/ha) 
Tractor 95 CV ruedas.. .. ............... ....... .... ..... .... ............ ...... 1.886 
Cuba de tratamientos.......................... ........................... .... 434 
Tractorista.................... ..... .. .................................. ........ .... . 432 

Total .......................................................................... .... 2.752 
Coste por ha.= 2.752 ptas x 0,75 horas = 2.064 p"tas 

6. Aplicación del fertilizante 
(tiempo empleado, 0,75 horas) 
Tractor 55 CV cadenas .... .. .... .. ........ ........ .. ..... .. ......... ... ..... 1.210 
Abonadora... .. ... ... ...... ......... .... ...... .. ..... .... .......... ... ... .... .. .... 67 
Peón .... ...... .. ....... .................................... ... .... ..... .... ... ...... .. . 458 
Tractorista............ ...... ................................... ...... ............... 432 

Total .................. .. ........... ... :...... ....................... .. .. .......... 2.167 
Coste por ha.= 2.167 ptas. x 0,75 horas = 1.625 ptas . 

7. Limpieza de aceituna 
(rendimiento: 5000 kg./hora) 
Tractor 95 CV ruedas ·.............. ................ .. ......................... 1.886 
Limpiadora y lavadora .............................................. ......... 1.033 
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Coste por hora 
pesetas 

Peón ......................... .. .. .. ........... .... .. .......... ......... .. ..... .. ..... .. 458 
Tractorista...... ......... ... .... ......................... .. ... .. ........ ...... ....... 432 
Total ..................... .... ... ..... .. .... .... ................. .... ... ................ 3.809 
Coste por kg.= 3.809/5.000 = 0,76 ptas/kg 

4 .1.2. ESTUDIO DE LOS COSTES POR HECTAREA EN EL OLIVAR DE SECANO 

4.1.2.1. Costes indirectos de una hectárea de olivar secano 

l . El tipo evaluatorio medio ponderado del olivar secano es 
de 2.699 ptas/ha de base imponible . 
. Tributo local de contribución rústica: la base en oli var de 
secano es el resultado de capitalizar al 6% un rendimiento 
de 2.699 ptas/ha, incrementado en un 5%. Aesta base se le 
aplica un 1,08% ....... .. .................. .. ........ .. .. .. ..... .. ... ..... ..... .. 

2. Seguro de accidentes del personal ......................... .. .. .. ..... .. 
3 . Cuota fija de la Seguridad Social Agraria ...... .... .. ...... .... .. .. 
4. Amortización, conservación y riesgo de edificios .. .. ........ .. 
5. Concepto de agua, luz, contabilidad e imprevistos ...... .... .. 
6 . Contribución Territorial Urbana y cuota de la Cámara de la 

Propiedad Urbana .... .... ...................................... .............. .. . 
Suma .. .............. .. ..... .... ... .... ..... ... ... .. .. .... .... ... .. .... ... ... ........ ...... . 
Interés del capital circulante: 6% sobre 9.034 ptas . .......... ... .. 
Total costes indirectos por hectárea .. .. ....... .. .. ....... ...... .......... . 

4 .1.2.2. Olivar de secano en cultivo tradicional 

Costes directos 

. Poda con motosierra y limpieza con hacha; 2,5 jornales a 

510 
2.173 
1.651 
3.000 
1.500 

200 
9 .034 

542 
9.576 

3.131 ptas./jornal (1) .. .. .. .. .. .................................. .. .. .. .... ...... 7.828 
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· Motosierra (amortización y entretenimiento) .................. . 
· Recogida de leña y quema de ramones: 1,5 jornales, a 

3.056 ptas . .. ...... .. ......... ...... ............................ ........... .. .. .. .. . 
· Pase cruzado de escarificador de suspensión ... ............ .. .. 
· Abono de primavera: 80 unidades de N, a 53 ptas./Ud ... . 
· Abonado con centrífuga ............ ..... .. .............. ...... .. .. ....... .. 
· Un tratamiento contra REPILO (2) ................................ .. 
· Un tratamiento contra PRAYS (3) ................... ........ .. ...... . 
· Dos pases cruzados de vibrocultivador, a 1.268 ptas ..... .. 
· Desvareto y quema de varetas: 1,25 jornales, a 3.056 ptas .. 
· Dos pases de rulo, a 870 ptas ...... .. .................. ...... .......... .. 
· Tratamiento herbicida en pies (35% de la superficie) (4) 
· Segundo tratamiento contra REPILO .... .. ...................... .. . 
· Recolección manual: 2.200 kg, a 14 ptas./kg .. .... ............ . 
· Limpieza y lavado: 2.200 kg, a 0,76 ptas./kg .. .. .. ........... .. 
· Transporte a almazara y faena: 2.200 kg, a 1,75 ptas./kg. 

Suma ...... ..... ... ....... ... ..... ....... ..... .. ....... ...... ......... .. ..... ........ . 
Interés del capital circulante: 6% sobre 83.433 ptas . .... .. .. . 
Total costes directos .... ....................... ............ ............ ........ . 

Costes indirectos 

ptas/ha 

750 

4.584 
2.104 
4.240 
1.625 
5.998 
4.676 
2.536 
3.820 
1.740 
1.212 
5.998 

30.800 
1.672 
3.850 

83.433 
5.006 

88.439 

Total costes indirectos ... .......... ... ... .......... ....... ... .... .... .. .... .. . 9.576 

Suma costes directos e indirectos ....... ..................... ...... .... . 98.015 
Dirección y administración (5) .. .. .. .... .......... .... .. .... ..... ........ 4.092 

Total costes........ ...... ................ .. .. ....... ... ..... ... ... . ............ ..... 102.107 

Notas: 

(1) Jornal medio de maestro (2.873 ptas) y oficial cortador 
(2.819 ptas) .......................................................... .. ............. 2.846 
Aportación empresarial a la S.S. Agraria: 11 % de la base de 
cotización de 2.595 ptas ........ .... .. .... .................... .. ............. 285 
Suma.. ... .. ............... ... .. .. .. .... .............. .. ... .. ..... ........ ...... .. ..... . 3.131 
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Se considera que la poda se hace cada dos años, por lo que se aplica el 
50% de los jornales necesarios para podar una hectárea, que son cinco. La 
motosierra es de la propiedad y los podadores se turnan en su manejo. 

ptas/ha 

(2) 3,2 kg de oxicloruro de cobre 37,5% + zineb 15%, al 
precio de 650 ptas/kg más el IVA .................................... ...... . 2.330 
Aplicación terrestre ...................................... .. .. .......... .... ........ 3.668 
Suma ........... ..... .... ...... ... ..... .. .... ..... ..... ..... .. ..... .................. ..... .. 5.998 

(3) 1,5 I de rogor 40% al precio de 600 ptas/I más IVA ...... ... 1.008 
Aplicación terrestre ...................................................... ...... .. .. 3.668 
Suma ............... ...... ................ .. ....................... .............. .. .... .... . 4.676 

(4) 2,5 kg de Gesatop 50% (simazina) P.M. al precio de 500 
ptas/kg .más IVA ....... ....... .......... .... ...... ....... .. .. .... ..................... 1.400 
Aplicación del herbicida .............. .. .................... .. .. ..... ............ 2.064 
Suma ................ .. ..................... .. .... .............. ...... ..... .. ....... ....... . 3 .464 

(5) Producto total bruto: 
2.200 kg x 62 ptas (incluida subvención) = 136.400 ptas 
El 3% es 4.092 ptas. 

4.1.2 .3. Olivar de secano en cultivo intensivo y no laboreo 5 

Costes directos 

· Poda con motosierra y limpieza con hacha; 1,5 jornales a 
3.131 ptas/jornal (1) .............. .... ................ ...... .................. .. 4.697 

· Motosierra (amortización y entretenimiento) ...... .. ............ .. 750 
· Recogida de leña y quema de restos : 2 jornales, a 3.056 

ptas .. .. ....... .. .. .... ... .......... .. .. ....... ................ .. .. .. ... ............. ... .. 6.112 
· Abono de primavera: 200 unidades de N, a 53 ptas/Ud ...... 10.600 

, No laboreo significa el empleo de herbicidas como técnica de mantenimiento del suelo. 
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ptas/ha 

· Abonado con centrífuga .... . ....... ... ..... ..... ... .. .... .. ... .. ... ... .... .... 1.625 
· Dos tratamientos contra REPILO (2) ......... ......... .... ... ... ... ... 11.995 
· Un tratamiento contra PRAYS (3) ...... .. .... ..... .... .... .... ....... ... 4.676 
· Tratamiento contra malas hierbas en primavera (20% de la 

superficie) (4) ................. ..... .... .. ........ .. .. ........ ........ .... .. .. .. ... . 3.621 
· Desvareto y quema de varetas : 1,25 jornales, a 3.056 ptas . 3.820 
· Tratamiento contra malas hierbas en Septiembre (5) .. ........ 6.004 
· Recolección: 4.500 kg, a 14 ptas/kg ..................... .... ........ ... 63.000 
· Limpieza y lavado: 4.500 kg, a 0,76 ptas/kg ........ ............... 3.420 
· Transporte a almazara y faena: 4.500 kg., a 1,75 ptas/kg.... 7.875 
Suma ................................ .. ........................................ ........ 128.195 
Interés del capital circulante: 6% sobre 128.195 ptas ....... .... 7.692 
Total costes directos .. .. ............ ..... ..... .. .. .. .. .... .... .. .. .. ............ 135.887 

Costes indirectos 

Total de costes indirectos .. ... .. ...... .... .. .. .......... ........ .... ... .... .. 9.576 

Suma costes directos e indirectos .. .. .... ... ...... .......... ....... .... . 145.463 
Dirección y administración (6) ....... ...... .. ...... .. .. .. .. .... ...... ... . 8.370 

Total costes ................ .. .. ....... .. .... ...... .. .. .. ..... .. .. .. ..... .. ........ .. 153.833 

Notas : 

(1) Jornal medio de maestro (2.873 ptas) y oficial cortador 
(2.819 ptas) ...................... ... ........ .......... ... .... .. .......... .... .... ... .. . 2.846 
Aportación empresarial a la S.S . Agraria: 11 % de la base de 
cotización de 2.595 ptas .. ........... ............................. .............. 285 
Suma ............................. ................................................... .. ... . 3.131 

Se considera que la poda se hace cada dos años, por lo que se aplica el 
50% de los jornales necesarios para podar una hectárea, que son cinco. La 
motosierra es de la propiedad y los podadores se turnan en su manejo. 
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(2) 6,4 kg de oxicloruro de cobre 37,5% + zineb 15%, al 
precio de 650 ptas/kg más el IVA .............................. ... .. . 4.659 
Aplicación terrestre: dos, a 3.668 ptas ...................... ....... 7.336 
Suma ............................................................................. ... 11.995 

(3) 1,5 1 de rogor 40% al precio de 600 ptasll más IVA ........ 1.008 
Aplicación terrestre ..................... .......... .... . ...... . ............ ... 3.668 
Suma ...................................................................... .......... 4.676 

(4) 6 I de Round-up por ha (en el 20% de la superficie), al 
precio de 1.950 ptas, más el IVA .................................... . 2.621 
Aplicación terrestre con máquina de mochila ULV ........ 1.000 
Suma ......... ....... .. .... .. ... .. ... ........ ... .... ... ... .... .............. .. ....... 3.621 

(5) 7 kg. de Gesatop 50% (simazina) P.M. al precio de 500 
ptas/kg más IV A ............................................................... 3.920 
Aplicación del herbicida .......... ................. ....................... 2 .064 
Suma .................................... .. ............. .. ... .............. .. ... ..... 6.004 

(6) Producto total bruto: 
4.500 kg x 62 ptas (incluida subvención) = 279.000 ptas 
El 3% es 8.370 ptas. 

4.1.3. ESTUDlO DE LOS COSTES POR HECTAREA DEL OLIVAR DE REGADIO 

4 .1.3.1. Costes indirectos de una hectárea de olivar de riego 
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l . El tipo evaluatorio medio ponderado del olivar regadío es 
de 11.133 ptas./ha. de base imponible . 
. Tributo local de contribución rústica: la base en olivar 

de secano es el resultado de capitalizar al 6% un rendi
miento de 11.133 ptas./ha., incrementado en un 5%. A 
esta base se le aplica un 1,08% ........................................ .. 

2. Seguro de accidentes del personal ................................... .. 
3. Cuota fija de la Seguridad Social Agraria ....................... .. 

2.104 
2.400 
2.745 
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4. Amortización, conservación y riesgo de edificios ............ . 
5. Concepto de agua, luz, contabilidad e imprevistos .......... . 
6. Contribución Territorial Urbana y cuota de la Cámara de 

la Propiedad Urbana ....................................................... .. 
Suma ................................................................................. ... . . 
Interés del capital circulante: 6% sobre 11.949 ptas ........... .. 
Total costes indirectos por hectárea .................................... .. 

4.1.3.2. Olivar de riego en cultivo tradicional 

Costes directos 

· Poda con motosierra y limpieza con hacha; 2,5 jornales 

ptas/ha 

3.000 
1.500 

250 
11.949 

717 
12.666 

a 3.131 ptas/jornal (1) ..................................................... ..... 7.828 
· Motosierra (amortización y entretenimiento) ................. ..... 750 
· Recogida de leña y quema de restos: 1,5 jornales, a 

3.056 ptas. ........................................................................ .... 4.584 
· Pase cruzado de escarificador de suspensión .................. .... 2. 104 
· Abono de primavera: 80 unidades de N, a 53 ptas/Ud 4 ..... 4.240 
· Abonado con centrífuga.. ........... .. ..... ...... .......... .... .. .......... .. . 1.625 
· Un tratamiento contra REPILO (2) ............................. ..... .. . 5.998 
· Un tratamiento contra PRAYS (3) .............................. ...... .. . 4.676 
· Dos pases cruzados de vibrocultivador, a 1.268 ptas. ......... 2.536 
· Desvareto y quema de varetas: 1,25 jornales, a 3.056 ptas . 3.820 
· Canon de riegos de la CHG, amortización y conservación 

de la instalación de riego .. ...... ........................................... .. 14.872 
· Dos pases, a 6.000 ptas ........................................................ 12.000 
· Dos pases de rulo, a 870 ptas ............................................. .. 1.740 
· Tratamiento herbicida en pies (4) ....................................... . 3.464 
· Segundo tratamiento contra REPILO ................................. . 5.998 
· Recolección manual: 4.000 kg, a 14 ptas/kg ....................... 56.000 
· Limpieza y lavado: 4.000 kg, a 0,76 ptas/kg ...................... . 3.040 
· Transporte a almazara y faena: 4.000 kg., a 1,75 ptas/kg .... 7.000 
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ptas/ha 

Suma ..................................................................... .. ..... .. 142.247 
Interés del capital circulante: 6% sobre 142.247 ptas ........ 8.536 
Total costes directos ................................................... .. ....... 150.783 

Costes indirectos 
Total costes indirectos .... ... ...... .. ....... ... ....... ~ .... ...... .. ..... ,. .,.. 12.666 

Suma costes directos e indirectos ........... ....... ........ ......... ... . 163.449 
Dirección y administración (5) ... .................................. ... .. . 7.440 
Total costes .... ........ ......... ........ .... .......... .. ....... ................. .... 170.889 

Notas: 

(1) Jornal medio de maestro (2.873 ptas) y oficial cortador 
(2.819 ptas) ...................................................................... 2.846 
Aportación empresarial a la S.S. Agraria: 11 % de la base 
de cotización de 2.595 ptas ........ .. ........ .. ................ .. .. ...... 285 
Suma ..... .. ..... .. ..... .... ... .. .. .... ..... .. ... ...... .... .. ... ....... .... .. .... .... 3.131 

Se considera que la poda se hace cada dos años, por lo que se 
aplica el 50% de los jornales necesarios para podar una hectárea, 
que son cinco. La motosierra es de la propiedad y los podadores 
se turnan en su manejo. 

(2) 3,2 kg de oxicloruro de cobre 37,5% + zineb 15%, al 
precio de 650 ptas/kg más el IVA .................................... 2.330 
Aplicación terrestre .......................................................... 3.668 
Suma ................................................................................ 5.998 

(3) 1,5 1 de rogor 40% al precio de 600 ptas.!1 más IVA ....... 1.008 
Aplicación terrestre. ......... ............. ........ .............. ...... ....... 3.668 
Suma ....................................................................... ......... 4.676 

(4) 2,5 kg. de Gesatop 50% (simazina) P.M. al precio de 500 
ptas.!kg. más IVA ............................................................. 1.400 
Aplicación del herbicida.................................................. 2.064 
Suma .. .. ..... .... ...... ................ ... ...... ........ .. .. .... ..... ................ 3.464 
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(5) Producto total bruto: 
4.000 kg x 62 ptas. (incluida subvención)= 248.000 ptas 
El 3% es 7.440 ptas. 

4.1 .3.3 . Olivar de riego en cultivo intensivo y no laboreo 

Costes directos 

· Poda con motosierra y limpieza con hacha; 1,5 jornales a 

ptas/ha 

3.131 ptas./jornal (1) .. .............. ......... ........... ...... .... .. .. ......... 4.697 
· Motosierra (amortización y entretenimiento) ...................... 750 
· Recogida de leña y quema de restos: 2 jornales, a 3.056 

ptas .................................................. ......... ........................... 6.112 
· Abono de primavera: 200 unidades de N, a 53 ptas./Ud . .... 10.600 
· Abonado con centrífuga.................. ............ ...... .......... ......... 1.625 
· Dos tratamientos contra REPILO (2) ................... .......... ..... 11.995 
· Un tratamiento contra PRAYS (3) ............................. ... ....... 4.676 
· Tratamiento contra malas hierbas en primavera (20% de la 

superficie) (4) .................................... .. .. .... ............ .............. 3.621 
· Desvareto y quema de varetas: 1,25 jornales, a 3.056 ptas. 3 .820 
· Tratamiento contra malas hierbas en septiembre (5).. ........ . 6.004 
· Canon de riegos de la CHG, amortización y conservación 

de la instalación de riego ..................................................... 14.872 
· Cinco riegos, 6.000 ptas ...................................................... 30.000 
· Recolección: 6.500 kg, a 14 ptas/kg .................................... 91.000 
· Limpieza y lavado: 6.500 kg, a 0,76 ptas/kg ....................... 4.940 
· Transporte a almazara y faena: 6.500 kg, a 1,75 ptas/kg ..... 11.375 
Suma ...... ..... ............ ... .... ... ..... .... ... ........ .... .... ........ . ..... . .... 206.087 

Interés del capital circulante: 6% sobre 206.087 ptas . ...... 12.365 
Total costes directos.. ... .. ........ ............................. ............... 218.452 

Costes indirectos 
Total de costes indirectos .............. ......... ........... ......... .. .... .. 12.666 

Suma costes directos e indirectos .................................. ..... 231.118 
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ptas/ha 

Dirección y administración (6) .. ... .... ..... .... .. ........ .. .......... ... 12.090 
Total costes .............................. .......... ......... ... .. .......... .. ....... 243.208 

Notas: 

(1) Jornal medio de maestro (2.873 ptas) y oficial cortador 
(2.819 ptas) ....... ......... ...... ........ ....... ............. .......... ........ 2.846 
Aportación empresarial a la S.S. Agraria: 11 % de la base 
de cotización de 2.595 ptas ...................... ...... ...... .......... 285 
Suma .................................................... ...... .................... 3.131 

Se considera que la poda se hace cada dos años, por lo que se 
aplica el 50% de los jornales necesarios para podar una hectárea, 
que son cinco. La motosierra es de la propiedad y los podadores 
se turnan en su manejo. 

(2) 6,4 kg. de oxicloruro de cobre 37,5% + zineb 15%, al 
precio de 650 ptas/kg más el IVA ........ .... ......... ....... ... ... 4.659 
Aplicación terrestre: dos, a 3.668 ptas ..... ....... ...... ......... 7.336 
Suma ............................................................................. . 11.995 

(3) 1,51. de rogor 40% al precio de 600 ptas.!l más IVA.... l.008 
Aplicación terrestre ............ ..................... .......... ............ . 3.668 
Suma .................................................................... .. ... ..... 4.676 

(4) 6 l de Round-up por ha (en el 20% de la superficie), al 
precio de 1.950 ptas, más el IVA ........... .. ..................... . 2.621 
Aplicación terrestre con máquina de mochila ULV ...... 1.000 
Suma .. .. ....... ....... ......... ............ ..... ...................... ....... .... . 3.621 

(5) 7 kg de Gesatop 50% (simazina) P.M. al precio de 500 
ptas/kg más IVA ................................................ ........ ..... 3.920 
Aplicación del herbicida .......... ............ .... .......... .. ...... .... 2.064 
Suma ..................................................... ............... .. ....... . 6.004 
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(6) Producto total bruto: 
6.500 kg x 62 ptas (incluida subvención) = 403.000 ptas 
El 3% es 12.090 ptas. 

4.2. Estudio de los ingresos del cultivo 

Olivar secano en cultivo tradicional. 

Rendimiento esperado: 2.200 kg/ha. 
Precio percibido por el agricultor por la aceituna de almazara: 
62 ptas/kg 
Beneficios por hectárea: 136.400 ptas/ha. 

Olivar secano en cultivo intensivo y «no laboreo» (200 olivos/ha). 

Rendimiento esperado: 4.500 kg/ha. 
Precio percibido por el agricultor por la aceituna de almazara: 
62 ptas/kg. 
Beneficios por hectárea: 279.000 ptas/ha. 

Olivar regadío en cultivo tradicional. 

Rendimiento esperado: 4.000 kg/ha. 
Precio percibido por los agricultores por la aceituna de almazara: 
62 ptas/kg. 
Beneficios por hectárea: 248.000 ptas/ha. 

Olivar regadío en cultivo intensivo y «no laboreo». 

Rendimiento esperado: 6.500 ptas/ha. 
Precio percibido por los agricultores por la aceituna de almazara: 
62 ptas/kg. 
Beneficios por hectárea: 403.000 ptas/ha. 
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4 .3. Beneficios del cultivo 

NOTA: En este estudio se ha considerado que el mecanismo de reco
lección es manual y que el sistema de riego es por aspersión. Los benefi
cios serán mayores en caso de recolección mecánica y riego por goteo. 
Nos hemos puesto, pues, en el caso más desfavorable. 

También hay que decir que el estudio económico se ha realizado para 
un año corriente de producción, ésto es, no hemos analizado los costes de 
implantación del cultivo en el caso de replantaciones, ni las inversiones 
en maquinaria (vibrador de tronco Ó) o en la implantación del sistema de 
riego, pues estos conceptos dependen de las necesidades particulares de 
cada parcela concreta, y por otro lado, de las posibilidades económicas 
del agricultor en cuestión. 
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Olivar secano en cultivo tradicional 

Costes por hectárea: 102.107 ptas/ha 
Ingresos por hectárea : 136.400 ptas/ha 
Beneficios por hectárea: 34.293 ptas/ha 

Olivar secano en cultivo intensivo y «no laboreo» (200 olivos/ha). 

Costes por hectárea: 153.833 ptas/ha 
Ingresos por hectárea: 279.000 ptas/ha 
Beneficios por hectárea: 125.167 ptas/ha 

Olivar regadío en cultivo tradicional 

Costes por hectárea: 170.000 ptas/ha 
Ingresos por hectárea: 248 .000 ptas/ha 
Beneficios por hectárea: 78.000 ptas/ha 

• Un vibrador de troncos modelo carro-plataforma móvil, cuesta 3.500.000 ptas. 



Olivar regadío en cultivo intensivo y «no laboreo». 

Costes por hectárea: 243.208 ptas/ha 
Ingresos por hectárea: 403.000 ptas/ha 
Beneficios por hectárea: 159.792 ptas/ha 

Mejora del olivar 
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SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA Y ACEITE 
DE ORUJO DE ACEITUNA: 
ESTUDIO DE MERCADO 





Estudio de merclIdo: 
Sector del aceite de oliva)' de orlljo de aceiwllll 

l. CARACTERISTICAS DEL SECTOR DE ACEITE DE OLIVA 
Y ACEITE DE ORUJO DE ACEITUNA EN LA CEE 

1.1. Producción 

La producción media mundial de aceite de oliva durante el período 
comprendido entre 1987/88 Y 1990/91 fue de l ,673 millones de tonela
das. En este mismo período, la producción de la C.E.E. fue de 1,317 mi
llones de toneladas, lo que s~pone más del 78% de la producción mun
dial. 

Los principales países productores de la CEE son los que se encuen
tran localizados en el área mediterránea. El principal productor de aceite 
de oliva en la CEE es España, con aproximadamente el 45% de la produc
ción media de las últimas cinco campañas, seguida de Italia con el 36%. 
El tercer lugar lo ocupa Grecia con el 20,5% de la producción comunita
ria en el mismo período. Le siguen Portugal y Francia con el 2,3% y el 
0,1% respectivamente. 

En cuanto a la producción de aceite de orujo de aceituna, España e 
Italia son también los países con mayor producción de los países de la 
CEE. 

1.2. Estructura empresarial 

La estructura empresarial del Sector en la CEE se caracteriza por 
existir un alto nivel de concentración de la facturación en un número re
ducido de empresas. La existencia de multinacionales como Unilever, 
Nestlé y Ferruzzi controlando una importante cuota del mercado es una 
característica común en la mayor parte de los países comunitarios. No 
obstante, en mercados importantes como Italia coexisten empresas me
dianas y pequeñas que se dirigen a mercados locales . 
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1.3. COlllercio exterior 

1.3.1. EXPORTACIONES 

La CEE es un exportador neto de aceite de oliva hacia otros mercados 
mundiales. Italia y España son los principales exportadores y los países 
de destino de las exportaciones de la CEE son EE.UU., Canadá y Aus
tralia. 

1.3.2. IMPORTACIONES 

Aunque la CEE es principalmente exportador, existe un volumen de 
importaciones que varía en función de las campañas de aceites 
intracomunitarias. Los principales países suministradores de la CEE son 
Túnez, Marruecos y Turquía. 

1.3 .3. COBERTURA 

La tasa de cobertura media global de la CEE en volumen fue e1212% 
entre las campañas 1988/89 y 1991/92. 

1.4. COllsumo 

En relación al consumo, la importancia de la CEE a nivel mundial 
también es muy relevante. El consumo de aceite de oliva de los países de 
la CEE representa más del 70% del consumo mundial. 

En la campaña 1990/91, el consumo de aceite de oli va de los doce 
países miembros de la CEE ascendió a 1,210 millones de toneladas, dis
minuyendo un 6,7% respecto al consumo de la campaña anterior. La me
dia del consumo de los países de la CEE en los últimos años es un 6% 
inferior al consumo registrado en la segunda mitad de los años 80. 

El primer país en consumo de aceite de oliva es Italia, con aproxi
madamente el 45% del consumo total del CEE. La siguen España, Fran
cia y Portugal con el 33%, 2,3% Y 2,2% respectivamente, en la campaña 
1990/91. 
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Los países con mayor consumo per cápita de la CEE son Italia y 
España, con 11,9 kg/habitante y 9,5 kg/habitante respectivamente en 1990. 
Reino Unido, Alemania y Francia tienen un consumo per cápita muy infe
rior, ya que ninguno de ellos llega al 0,5 kg/habitante al año . 

El consumo de aceite de orujo de aceituna en la CEE ha tenido una 
evolución creciente en estos últimos años. 

1.5. Política 

Los aspectos más relevantes de la política comunitaria son los refe
rentes a la Política Agrícola Común (PAC). 

El aceite de oliva y orujo se rigen por la Organización Común de 
Mercado (OCM) de Materias Grasas, cuyo reglamento base es el Regla
mento n.o 136/66 del 30 de septiembre de 1966, aunque ha sufrido varia
ciones desde entonces . La reforma de la PAC no ha introducido cambios 
en la normativa que regula actualmente el Sector de Aceite de Oliva y de 
Orujo de Aceituna. 

Las ayudas comunitarias que el Feoga Garantía dispone para este Sec
tor son: régimen de precios; régimen de ayudas; régimen de cantidades 
máximas garantizadas; régimen de intercambios con los países terceros. 
En cuanto a las ayudas comunitarias en estructuras agrarias, financiadas 
por el Feoga-Orientación, el Reglamento (CEE) 866/90 regula las sub
venciones para «Mejoras de las condiciones de transformación y comer
cialización de los productos agrícolas». 
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ACEITE DE OLIVA: Comercio internacional (miles de toneladas). 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
PAISES 

1989 1990 1991 1989 1990 1991 

MUNDO 539 630 825 512 628 832 

AFRICA 29 8 17 48 80 164 
Libia 15 5 14 - - -
Túnez 10 . . 47 50 161 

AMERICA DEL NORTE Y 
CENTRAL 91 108 111 :1 5 5 
Canadá 8 9 10 - - -
EE.UU. 81 97 98 3 5 5 

AMERICA DEL SUR 21 14 8 9 4 5 
Argentina - - - 9 4 5 
Brasil 20 13 6 - - -
ASIA 28 32 34 43 8 20 
Arabia Saudita 6 7 7 - - -
Imq 1 1 - - -
Jordania 3 8 6 3 . 1 
Kuwait 4 1 1 - - -
Llbano - - 1 - -
Turquía 2 2 - 37 3 15 
Zona de Gaza - . - 2 3 3 

EUROPA 342 453 633 414 531 637 
CEE 335 438 622 412 529 637 

Alemania 7 10 10 - 1 1 
Bélgica-LuxclIlburgo 2 3 3 - 1 1 
Dinalllarca 1 1 1 - - -
Espmlu 42 20 65 108 259 400 
Fmncia 36 49 41 16 15 13 
Gl'ecia 3 7 38 151 108 72 
Holanda 1 2 2 - - -
Irlanda - - 1 - -
/lalin 214 328 434 128 123 135 
POl1ugal 22 1I 19 9 21 14 
Reino Unido 7 7 8 - 1 1 
Polonia 2 6 1 - - -
Suiza 3 3 3 . - -

OCEANIA 12 11 14 - - -
Australia 11 11 14 - - -

Antigua URSS 28 4 8 - -

FUel/le: "Anuario de COlllercio», FAO, 1991 . 
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ACEITE DE OLIVA: Producción en diferentes países 
(miles de toneladas 1) 

PAISES 1979-81 1985 1988 1989 1990 

MUNDO 1.824 1.947 1.601 1.726 1.573 

AFRICA 186 138 243 
Libia 26 26 25 24 10 
Marruecos 28 41 35 43 43 
Túnez 101 113 71 121 182 

AMERICA DEL SUR 18 12 11 11 9 
Argentina 16 11 10 9 8 

ASIA 214 148 274 110 238 
Siria 59 38 86 29 91 
Turquía 129 98 165 67 110 

EUROPA 1.435 1.599 1.176 1.610 1.080 
CEE 1.421 1.593 1.169 1.395 1.071 
E.~pai\a 435 429 387 501 679 
Francia 2 1 2 2 2 
Gr.:cia 302 434 290 324 188 
Itrdia 635 690 468 529 175 
POl1ugal 47 39 22 39 27 

Albania 5 6 4 2 4 

J Incluido el aceite de orujo. 
Fuente: «Anuario de producción», FAO. 1991 . 

1991 

2.007 
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2. CARACTERISTICAS DEL SECTOR DE ACEITE DE OLIVA Y 
ACEITE DE ORUJO DE ACEITUNA EN ESPAÑA 

2.1. Industria oleícola 

La industria transformadora de aceite de oliva y aceite de orujo de 
aceituna está compuesta por 2.521 almazaras, 88 extractoras de aceite de 
orujo, 79 refinerías y cerca de 455 empresas envasadoras. 

El 62,85% de las empresas envasadoras se encuentran integradas con 
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almazaras. Pero se trata de envasadoras de pequeña dimensión, ya que 
sólo suponen el 21,55% de la capacidad total de envasado. 

En los últimos años se ha producido un proceso de concentración en 
la estructura empresarial aceitera española. Entre las diez principales em
presas del mercado español de aceite de oliva se encuentran presentes 
multinacionales como Ferruzzi (Koipe, S.A.), Unilever (Agra, S.A.) y 
Bunge (Mineva, S.A.), Uteco-Jaén con capital público y empresas de ca
pital familiar como Aceites Toledo, S.A., Aceites del Sur, S.A. e Hijos de 
Ybana, S.A. 

Asimismo, en el mercado español de aceite de orujo se encuentran 
presentes Ferruzzi, Unilever, Gaspar Peral, S.A., CoreysaAceites del Sur, 
S.A. y Bunge, por este orden, en el ranking sobre ventas. 

2.2. Producción 

La producción de aceite de oliva en la campaña 1991/92, según datos 
provisionales de la Secretaría General Técnica del MAPA, fue de 576.000 
toneladas, un 9,8% menos que la campaña anterior. 

La producción media de aceite de oliva entre 1985/86 y 1991/92 es 
de 541.500 toneladas, siendo 1987/88 la campaña récord de producción 
de los últimos años. 

La producción estimada de aceite de orujo de aceituna en 1990/91 
fue de 51.150 toneladas. 

Andalucía es la zona geográfica de mayor producción, con el 75,9% 
de la producción total de aceite de oliva español. 

2.3 . Comercio exterior 

2.3.1. IMPORTACIONES 

Entre 1987 Y 1991 las importaciones han experimentado una evolu
ción creciente pasando de 4,9 miles de toneladas a 64,3 miles de tonela
das, respectivamente. 
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El 96,4% de las importaciones eran aceites a granel y el 78% de las 
importaciones se trataba de aceites vírgenes. 

Los principales países suministradores de España en 1991 fueron Ita
lia, Grecia y Portugal, con el 41,8%,40,9% Y 16,3%, respectivamente. 

2.3.2 . EXPORTACIONES 

La evolución de las exportaciones españolas de aceite de oliva ha 
sido creciente, pero con las fluctuaciones desde 1985. En el período 1985/ 
9 I las exportaciones de aceite de oliva han crecido un 129% y, en cambio, 
las de aceite de orujo se han reducido un 16%. 

En 1991, las exportaciones españolas de este producto fueron de 
379 . I 00 toneladas. 

El principal destino de las exportaciones es la CEE: Italia (34,3%), 
Francia (11,8%) y Grecia (9,9%), siendo exportaciones principalmente 
de aceites a granel. 

Respecto a la relación con terceros países, EE.UU., Australia y Ara
bia Saudita son los principales mercados de aceite de oliva español a los 
que se exporta con marca, con el 6,3%, 4,6% Y 2,6% del total de las ex
portaciones, respectivamente. 

En cuanto al aceite de orujo, los principales países de destino de las 
exportaciones españolas en 1991 fueron Italia, EE.UU. y Reino Unido, 
con el 65%, 14% Y 10%, respectivamente. 

En relación a las exportaciones españolas de aceite de oliva según 
calidades y envases en 1991, el 75% fueron aceites vírgenes y el 84% 
graneles . 

El grado de cobertura de las exportaciones en 1991 fue del 590%. 

2.4 . Consumo 

El consumo de aceite de oliva en la campaña 1990/91 ascendió a 
394.000 toneladas mostrando un crecimiento del 1,1 % respecto a la cam
paña anterior. Desde 1987/88 el consumo está teniendo una tendencia de
creciente. Por el contrario, el consumo de aceite de orujo de aceituna pa
rece tener una evolución creciente, aunque con grandes oscilaciones . 

81 



Estudio de mercado: 
Sector del aceite de oliva y de orujo de aceitllnu 

El aceite de oliva representa el 47% del consumo total de aceites y 
grasas, constituyéndose en el aceite más consumido por los españoles. 

El consumo per cápita de aceite de oliva ha disminuido en estos últi
mos años, pasando a ser de 9,6 kg./habitante en 1991 y de 1,7 kg. de aceite 
de oliva virgen/habitante. 

ACEITE DE OLIVA: Comercio exterior de España por países 
(toneladas) 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
PAISES 

1989 1990 [991 1989 1990 1991 

CEE 41.928 20.164 29.690 55.034 165.982 310.519 
Alemania [5 - 23 762 1.267 2.361 
Bélgica-Luxemburgo - 16 - 289 513 3. 118 
Dinamarca - 8 - 547 31 212 
Francia 5.008 56 2.735 14.475 22.162 31.231 
Grecia 10.[47 5.687 1.371 - 11.058 16.445 
Ho[anda [ 6 - 773 722 747 
Irlanda - - - 25 51 263 
It"lia 24.934 6.165 19.575 21.664 120.783 233 .984 
Portugal 1.819 8.223 5.966 14.080 5.820 18.503 
Reino Unido 4 3 20 2.419 3.575 3.665 

Andorra [ - - [.289 3.415 3.045 
Arabia Saudita - - - 3.097 3.598 2.299 
Austra[ia - - 5.257 7.253 7.203 
Brasil - - - 7.174 3.550 3.199 
Canadá - - - 1.410 1.871 2.556 
EE.UU. - 34 - 14.02[ 14.473 12.838 
Hong Kong - - - 4[ 27 4. [96 
Israel - - - - 1.198 2.786 
Marruecos - 881 1.011 - - -
Méjico - - - 983 728 [.075 
Perú - - - 8 8 [. [89 
Suiza 1 - - 1.565 1.733 21.193 
Túnez - 33.299 - - -
Turquía - 467 1.498 - -
Otros países 6 28 39 16.902 55.852 7.036 

TOTAL 41.936 21.107 64.506 108.279 259.688 379.144 

Fuente: «Estadística del Comercio Exterios de España». Dirección General de Aduanas. 
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Estudio de mercado: 
Sector del aceite de oliva y de orujo de aceilllna 

CONSERVAS DE ACEITUNAS: Comercio exterior de España 
por países (toneladas) 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
PAISES 

1989 1990 1991 1989 1990 1991 

CEE 255 140 256 35 .600 42.395 49 .881 
Alemania 11 2 - 4.029 4.828 4.706 
Bélgica-Luxemburgo - 7 - 304 342 373 
Dinamarca - - - 489 605 561 
Francia 3 29 9 7.146 6.819 7.865 
Grecia - - - - - 1.198 
Holanda 28 2 9 920 1.083 1.242 
Irlanda - - - 16 10 15 
Italia 212 76 134 19.453 22.474 27.651 
Portugal - 14 104 1.421 4.223 4.195 
Reino Unido 1 10 - 1.822 2.011 2.075 

Antigua URSS - - - 1.908 1.497 10 
Brasil - - - 1.372 1.595 1.885 
Canadá 4 41 11 6.274 6.307 6.314 
EE.UU. 55 135 30 59.427 59 .149 49.070 
Australia - - - 2.693 2.353 2.665 
Otros países 34 44 93 19.250 19.268 24.031 

TOTAL 348 360 390 126.524 132.564 133.856 

Fuenle: «Estadística del Comercio Exterios de España». Dirección General de Aduanas. 
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Ertlldio de mercado: 
Secto,. del aceite de oliva y de orujo de aceitunil 

ACEITUNA: Serie histórica de la cantidad destinada a aderezo, 
valor, productos obtenidos y comercio exterior 

Aceituna Precio medio Aceituna Comercio Exterior de aceituna 
Valor 

para percibido por aderezada aderezada 
AÑOS (millones 

aderezo los agricultores 
de ptas) obtenida Importaciones ExpOltaciones 

(miles de t) (ptas/kg) (miles de t) (t) (t) 

1930 13,6 0,4 5 - -
1935 20,1 0,4 8 - - -

1940 25,0 0,71 18 - - -

1945 44,8 2,03 91 - - -
1950 53, I 5,16 274 -
1955 39,3 10,7 421 - - 27.541 

1960 68,4 6,81 466 - - 57.371 

19ó5 60,3 10,0 382 - 6 40.814 

1970 86,1 11,16 960 89,6 - 67 ,353 

1971 96,2 11,24 1.081 98,0 - 74.716 

1972 156,3 13,49 2.109 153,7 3 74.136 

1973 134,7 14,21 1.914 135,0 8 83.569 

1974 92,8 18 ,85 1.749 94,0 1 80.161 

1975 154,6 22,1 3.765 155,9 - 61 .544 

1976 188,8 26,82 5.065 190,4 - 79 ,749 

1977 190,4 40,08 7.635 191,9 - 74.749 

1978 202,5 30,48 6.174 205,4 - 74.280 

1979 181,2 22,79 4, 129 182,7 80.495 

1980 158,5 38,04 6.030 158,8 14 88.496 

1981 196,2 54,63 10.704 199,0 21 96.833 

1982 269,1 50,77 13.660 269,9 9 91.767 

1983 134,9 91 ,89 12.392 135,4 9 96,562 

1984 288,7 60,75 13.836 289,2 - 103,387 

1985 164,2 102,6 16.847 164,9 - 103.267 

1986 249,3 50,06 42.480 249,9 14 118.315 

1987 197,0 46,19 9.679 197,4 24 98.672 

1988 224,1 66,82 14.977 224,6 742 143.579 

1989 285,0 55,12 15.709 285,3 348 122.415 

1990 216,0 48,68 10,515 216,7 360 132.564 

1991 242,2 58,91 15.175 246,6 390 133.856 
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Es/udio de mercado: 
Sector del aceite de oliva)' de orujo de aceitulIlI 

ACEITUNA: Serie histórica de la cantidad destinada a almazara, 
productos obtenidos, comercio exterior y precios 

Aceitulls Productos obtenidos 

AÑOS para almazara Aceite Orujos (1) Aceite de orujo Turbios 
(miles de t) (t) (miles de t) (miles de 1) (miles de hl) 

1930 605,7 114.941 236.2 - 79,0 

1935 / .559,0 313.044 547, 1 - 125,5 

1940 1.125,2 208.618 406,7 - /02.7 

1945 1.276.8 275.268 459,3 - 99 ,7 

1950 848,8 171.550 304.7 - 59,8 

1955 1.310,3 257. 172 455 .0 - /60,8 

1960 2. 298,3 463 .807 780,4 262.2 

/965 1.595.8 323.891 . . 
1970 2.013,9 434 .25/ 713.3 45,4 126.5 

/975 2.203./ 455.348 757 .0 54.2 43.9 

1976 1.950.0 389 .620 691,1 52.5 12,9 

/977 1.743.8 349 .878 595.2 45.2 24.5 

1978 2.578.2 499.894 909,6 48.5 32,4 

/979 2./1 8.9 432 .876 7/0,4 50.6 54.9 

/980 2.096,5 445.688 843.8 52.2 45.1 

/98/ 1.324.6 299 .280 482 .9 25.9 43,4 

/982 3.068.8 666 . /34 1.169,3 59.6 50.7 

/983 1.193.5 266240 446.7 21,8 30./ 

/984 3. 236.7 702.74/ 1.373.7 60,1 45,S 

1985 1. 825.3 397.184 743.0 31.6 33.5 

1986 2.307.5 489 .798 901 ,9 44,6 30.9 

1987 3.682.0 733 .716 /.499.8 76.5 43.7 

1938 1.999,5 399 .38 I 793,2 42.0 27,/ 

/989 2.66/,3 550.768 1.031,6 53 ,4 26,2 

1990 3.152,6 639.395 1.324,9 63,5 37,3 

1991 2740,8 592.972 1. 176.5 54,2 36,2 

( 1) Orujos sin desgrasar. 
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ESllldi(l de mercado: 
Sertor del arei/e de oliva y de orujo de acei/ulIlI 

Precio medio obtenido por los agricultores 

AÑOS Aceite de oliva Aceite de oliva Aceite de oliva Aceite de oliva 
virgen extra virgen extra virgen fino virgen corriente 
hasta 0,50 deOSal o de lOa 1,50 de ISa3° 

1985 179,56 176,19 -
1986 - 196,66 192,55 -
1987 225,38 209,18 204,05 201,45 
1988 228,33 210,64 201,22 194,54 
1989 277,52 269,06 260,06 251,43 
1990 285,03 273,53 261.94 251,83 
1991 323,51 301,9 278,94 261.90 

No/a: los datos de productos obtenidos se refieren a la campaña cuya recolección de aceituna 
comienza el año de la serie. Su comercialización comienza ese mismo año y continúa el siguiente. 

OLIVAR: Resumen nacional de superficie, árboles diseminados, 
arranques y plantaciones, 1991 

CULTIVOS SUPERFICIE EN PLANTACION REGULAR 
ARBOLES ARRANQUES PLANTACIONES 

TOTAL EN PRODUCCION DISEMINADOS EN EL AÑO NUEVAS EN 

Secano Regadío Secano Regadío Número ha AÑO ha 

ha ha ha ha 

. Olivar de 
aceituna de 
mesa . 165.621 17.026 162.484 15.736 684.989 641' 430 
. Olivar de 
aceituna de 
almazara 1.834.648 109.876 1.791.531 104.440 2.044.072 2.936 11.609 

Total olivar 2.000.269 126.902 1.954.015 120.176 2.729.061 3.577 12.039 
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Estudio de mercado: 
Sector del aceite de oliva y de orujo de aceituna 

OLIVAR: Resumen nacional de rendimiento y producción, 1991 

RENDIMIENTO DESTINO DE LA PRODUCCION 
CULTIVOS 

De superficie en producción De árboles 
PRODUCCION 

Aceituna Aceituna 

Secano Regadío diseminados para para 

kg/ha kglha kg/árbol aderezo (1) almazara (t) 

• Olivar de 
aceituna de 
mesa . 1.290 2.755 7 257.571 222.689 34.882 
• Olivar de 
aceituna de 
alma~ara 1.341 2.896 \O 2.725.406 19.499 2.705.907 

Total olivar 2.982.977 242.188 2.740.789 

Productos obtenidos de la aceituna, 1991-92 

PRODUCTOS CANTIDAD 

Aceituna aderezada (t) 246.570 
Aceite de oliva (t) 592.972 

Extra, hasta 0,5" 122.140 
Extra, de 0,5" al" 225.653 

Fino, de 1" a 1 ,S" 149.817 

Corriente, de l ,S" a 3" 77.773 

Lampante, m:ís de 3" 17.589 
Aceite de orujo (t) 54.152 

Orujo sin desgrasar (t) 1.176.548 
Turbios (hl) 36.210 
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Estudio de mercado: 
Sector del aceite de oliva y de orujo de aceituna 

OLIVAR: Análisis de la superficie total por clases en Ciudad Real 

DE MESA DE ALMAZARA 

PLANTACION REGULAR ARBOLES PLANTACION REGULAR ARBOLES 
DISEMINADOS DISEMINADOS 

Secano ha Regadío ha Número Secano ha Regadío ha Número 

26 - 871 90.590 44 4.451 

OLIVAR: Análisis de los rendimientos por clases en Ciudad Real 

DE MESA DE ALMAZARA 

PLANTACION REGULAR ARBOLES PLANTACION REGULAR ARBOLES 
DISEMINADOS DISEMINADOS 

Secano kglha Regadío kglha kg/árbol Secano kglha Regadío kglha kghírbol 

727 - 7 716 1.850 7 

OLIVAR: Producción total por clases en Ciudad Real 

DE MESA (t) DE ALMAZARA (t) 

25 64.975 

OLIVAR: Análisis de los principales productos obtenidos en Ciudad Real 

PRODUCTOS CANTIDAD 

Aceituna aderezada (t) 25 t 

Aceite de oliva (t) 14.900 t 

Extra, hasta 0,5" 

Extra, de 0,5" al " 8.200 I 

Fino, de 1" a 1,5" 4.800 t 

Corriente, de 1,5" a 3° /.400 I 

Lampante, más de 3" 500 t 
Aceite de orujo (t) 1.550 t 

Orujo sin desgmsar (t) 31.000 t 

Turbios (hl) 450 hl 
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Estudio de mercado: 
Sector deL aceite de oliva)' de orujo de aceituna 

,--_~o_-~_~_-,l l ACEITE DE OLIVA I ,--I ___ E_S_P'-l 

~--~========~~ 
1969 

Aceite de oliva virgen, toda~ las calidades y acideces, ha~ta un máxi-
mo de 3,3". 

2. De almazara, cooperativa o pm1icular al mayorista; precios percibidos 
por el agricultor. 

3. Salida de almazara en cisternas a granel. Pago al contado. 

4. Datos proporcionados por las Delegaciones Provinciales de las Comu-
nidades Autónomas, tomados en comarcas productoras. 

5. Una toma mensual hasta el 31 de diciembre de 1984; a pUI1ir del I de 
enero de 1985, tres tomas mensuales los días 5, 15 Y 25 de cada mes. 
Precios medios de las transacciones efectuadas; preguntas directas a 
vendedores y compradores realizadas por encuestadores especializa-
dos, adscritos a las respectivas Comunidades Autónomas. 

6. Mensualmente: a nivel provincial, media aritmética; a nivel nacional. 
media ponderada de todos los precios provinciales. 
Anualmente: a nivel nacional, media ponderada de todos los precios 
mensuales. 

7. Buena, supera el 80% de las ventas realizadas en las zonas de pro-
ducción. 

Fuente: 8. Se lÍe mensual de precio. 
MAPA 
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Estudio de mercado: 
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Estudio de lIIercado: 
Sector del aceite de oliva y de orujo de aceitulla 

ACEITE DE OLIVA EXTRA 10 (0.5") ESP. 

1977 

Aceite de oliva virgen con acidez de 0,50 

De almazara, cooperativa o particular al mayorista; precios percibidos 
por el agricultor. 

Salida de almazara en cisternas a granel. Pago al contado. 

Datos proporcionados por las Delegaciones Provi nciales de las Comu-
nidades Autónomas, tomados en comarcas productoras. 

Una toma mensual hasta el 31 de diciembre de 1984; a pül1ir del I de 
enero de 1985, tres tomas mensuales los días 5, 15 y 25 de cada mes. 
Precios medios de las transacciones efectuadas; preguntas directas a 
vendedores y compradores realizadas por encuestadores especializa-
dos, adscritos a las respectivas Comunidades Autónomas. 

Mensualmente: a nivel provincial, media aritmética; a nivel nacional, 
media ponderada de todos los precios provinciales_ 
Anualmente: a nivel nacional, media ponderada de todos los precios 
mensuales. 

Buena, supera el 80% de las ventas realizadas en las zonas de pro-
ducción. 

Serie mensual de precio. 
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Estudio de mercado: 
Sector del aceite de oliva y de orujo de lIceitl/llll 

ACEITE DE OLIVA EXTRA 2' (0,5 _1°) ESP. 

1977 

Aceite virgen con acidez de 0,5 a 1° 

De almazam, cooperativa o particular al mayorista; precios percibidos 
por el agricultor. 

Salida de almazara en cisternas a gmneL Pago al contado, 

Datos proporcionados por las Delegaciones Provinciales de las Comu-
nidades Autónomas, tomados en comarcas productoras, 

Una toma mensual hasta el 31 de diciembre de 1984; a pmtir del I de 
enero de 1985, tres tomas mensuales los días 5, 15 Y 25 de cada mes. 
Precios medios de las transacciones efectuadas; preguntas directas a 
vendedores y compmdOl'es realizadas por encuestadores especializa-
dos, adscritos a las respectivas Comunidades Autónomas. 

Mensualmente: a nivel provincial, media aritmética; a nivel nacional, 
media pondemda de todos los precios provinciales. 
Anualmente: a nivel nacional, media ponderada de todos los precios 
mensuales. 

Buena, supera el 80% de las ventas realizadas en las zonas de pro-
ducción. 

Serie mensual de precio. 
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Estudio de mcrcado: 
Sector del aceite de oliva y de orujo de aceituna 
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Estudio de mercado: 
Sector de/aceite de oliva y de orujo de aceitul1a 

~ __ ~o_-~_; __ ~I LI _____ A_C_E~IT=E=D=E=O==LI=V=A=F=IN=O==(l=-=J =,5=0)==~----~1 LI _____ E_S_~~ 
1977 

1. Aceite virgen con acidez de 0\ a 1,5°. 

2. De almazara, cooperativa o pmticular al mayorista; precios percibidos 
por el agricu Itor. 

3. Salida de almazara en cisternas a granel. Pago al contado. 

4. Datos proporcionados por las Delegaciones Provinciales de las Comu-
nidades Autónomas, tomados en comarcas productoras. 

5. Una toma mensual hasta el 31 de diciembre de 1984; a partir del I de 
enero de 1985, tres tomas mensuales los días 5, 15 Y 25 de cada mes. 
Precios medios de las transacciones efectuadas; preguntas directas a 
vendedores y compradores realizadas por encuestadores especializa-
dos, adscritos a las respectivas Comunidades Autónomas. 

6. Mensualmente: a nivel provincial, media aritmética; a nivel nacional, 
ponderada de todos los precios provinciales. 
Anualmente: a nivel nacional, media ponderada de todos los precios 
mensuales. 

7. Buena, supera el 80% de las ventas realizadas en las zonas de pro-
ducción . 

Fuente: 8, Serie mensual de precio. 
MAPA 
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E.<llIdio de mercado: 
SeC/or del aceire de oliva y de orlljo de aceituna 
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Fuente: 8. 
MAPA 

Estudio de mercado: 
Sector del aceite de oliva y de orujo de aceituna 

ACEITE DE OLIVA CORRIENTE (1,5 _3,3°) ESP. 

1977 

Aceite virgen con acidez de 1,5 a 3,3°. 

De almazara, cooperativa o particular al mayorista; precios percibidos 
por el agricultor. 

Salida de almazara en cisternas a granel. Pago al contado. 

Datos proporcionados por las Delegaciones Provinciales de las Comu-
nidades Autónomas, tomados en comarcas productoras. 

Una toma mensual hasta el 31 de diciembre de 1984; a partir del 1 de 
enero de 1985, tres tomas mensuales los días S, 15 Y 25 de cada mes . 
Precios medios de las transacciones efectuadas; preguntas directas a 
vendedores y compradores realizadas por encuestadores especializa-
dos, adscritos a las respectivas Comunidades Autónomas. 

Mensualmente: a nivel provincial, media aritmética; a nivel nacional, 
media ponderada de todos los precios provinciales. 
Anualmente: a nivel nacional, media ponderada de todos los precios 
mensuales. 

Buena, supera el 80% de las ventas realizadas en las zonas de pro-
ducción. 

Serie mensual de precio. 
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Estudio de mercado: 
Sector del aceite de oliva y de orujo de aceituna 

'----_~_;0_02_2 _-,1 1 ACEITUNA DE MESA I L...I ___ E_S_P---, 

~--~========~~ 
1969 

l . Aceituna de verdeo destinada fundamentalmente al aderezo. Todas las 
clases y variedades. 

2. Del agricultor a industrias conserveras; precios percibidos por el agri-
cultor. 

3. Mercancía a granel, sobre explotación agricultor, pago a 30 días. 

4. Datos proporcionados por las Delegaciones Provinciales de las Comu-
nidades Autónomas, tomados en comarcas productoras. 

5, Una toma mensual precios medios de las transacciones efectuadas; 
preguntas directas a vendedores y compradores realizadas por 
encuestadores especializados, adsclitos a las respectivas Comunida-
des Autónomas. 

6. Mensualmente: a nivel provincial, media aritmética; a nivel nacional, 
media ponderada de todos los precios provinciales. 
Anualmente: a nivel nacional, media ponderada de todos los precios 
mensuales. 

7. Buena, supera el 90% de las ventas realizadas en las zonas de pro-
ducción. 

Fuente: 8. Serie mensual de precio. 
MAPA 
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ESIUdio de mercado: 
Sec!or del aceite de olivlL y de oflljo de liceillllla 
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MAPA 

Estudio de mercado; 
Sector del aceite de oliva y de orujo de aceituna 

ACEITUNA DE MESA MANZANILLA ESP. 

1977 

Aceituna manzanilla, utilizada para aderezo. Todas las clases 

Del agricultor a industrias conserveras; precios percibidos por el agri-
cultor. 

Mercancía a granel, sobre explotación agricultor, pago a 30 días . 

Datos proporcionados por las Delegaciones Provinciales de las Comu-
nidades Autónomas, tomados en comarcas productoras. 

Una toma mensual precios medios de las transaciones efectuadas; pre-
guntas directas a vendedores y compradores real izadas por 
encuestadores especializados, adscritos a las respectivas Comunida-
des Autónomas. 

Mensualmente: a nivel provincial, media aritmética; a nivel nacional, 
media ponderada de todos los precios provinciales. 
Anualmente: a nivel nacional, media pon'derada de todos los precios 
mensuales. 

Buena, supera el 90% de las ventas realizadas en las zonas de pro-
ducción. 

Serie mensual de precio. 
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CODIGO J,92 

196~1 SUBCODIGO Cl94 

9719 

8739 

77fi8 

6797 

5826 

4855 

3884 

2913 

1942 

971 

OIMK PAa:U:IOS YEC[TAlU 

Adlu"a tt. KSA MlrHUHlt\A ! '" 'l,'loe-lCo. 

t," 
ISo;' 
1979 ,,.. , .. , , .. , 
1913 
19" ' .. , .... 
'9nnl 
19NU) 
19tH" 
'tIIle1J 

102 

"( ,1: S 

ff€RO FlM. IiWUO AMll 

Estudio de mercadO" 
Sector del aceite de oliva y de orujo de aceilunl; 
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2.5. Política 

E.fltldio de mercado ' 
Sector de/aceite de o!im )' de omjo de aceitt/l1l/ 

Los aspectos más relevantes de las adaptación española a la política 
comunitaria que afectan a este Sector son los relativos al régimen de pro
ducciones y precios. 

Desde la adhesión de España a la CEE, el balance para el Sector se 
puede decir que ha sido positivo: las ayudas han supuesto una mejora en 
los niveles de ingresos de los oleicultores, los precios de los aceites de 
oliva se han incrementado moderadamente frente a la reducción de los 
precios de los aceites de semillas. 

Asimismo, las ayudas parecen haber creado favorables expectativas 
que han motivado nuevas plantaciones. Este hecho puede crear conse
cuencias negativas, pero al mismo tiempo se puede pensar que este au
mento de producción puede ser perfectamente absorbido por el incremen
to del consumo mundial de aceite de oliva, que según expectativas del 
COI puede llegar a los dos millones de toneladas de aceite de oliva en el 
año 2000. 

2.5.1. AYUDAS ECONOMICAS AL SECTOR 

Dentro del conjunto de las ayudas económicas al Sector hay que dife
renciar entre las concedidas por Organismos Comunitarios él través del 
FEOGA-Garantía, FEOGA-Orientación, y las ayudas nacionales. 

a) Ayudas y Precios Comunitarios (FEOGA-Garantía). 

Los regímenes de precios y ayudas comunitarios de este Sector hay 
que contemplarlos desde el marco de su integración en el ámbito comuni
tario. Al inicio de la Adhesión de España a la CEE en 1986, el Sector 
estaba integrado comercialmente, pero ahora también desde el punto de 
vista normativo. 

La adhesión española a la CEE en el Sector de Aceite de Oliva y de 
Orujo fue de las denominadas clásicas, aplicándose en nuestro país, con 
la excepción de una «ayuda al consumo», con un período transitorio de 
diez años para la equiparación del precio de intervención y de las ayudas 
españolas con las vigentes en la CEE. 
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Estudio de mercad,,: 
Sectur del aceite de oliva y de orujo de aceiluna 

La Organización Común de Mercado (OCM) del Aceite de Oliva está 
regulado por la CEE, determinando los elementos económicos y normas 
básicas que posibilitan la ordenada producción y comercialización (Re
glamentos CEE nO 136/66,3.089/78 Y 2.677/85). 

En la campaña 1991/92, que va desde elide noviembre de 1991 al 
30 de octubre de 1992, los elementos económicos para España, es decir, 
los precios y ayudas fueron los siguientes: 

CONCEPTO ECU/100 kg 

• Precio indicativo 322,01 

• Precio umbral 194,20 

• Precio representativo 197,28 

• Precio intervención 185,31 

• Ayuda a la producción 

(pequeño oleicultor) 51,81 + 3,00 

• Ayuda a la producción 

(demás oleicultores) 45,85 

• Ayuda al consumo 45.67 

Fuente: Secretaría General de Producciones y Mercados Agrarios. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS INSTITUCIONALES 

CAMPAÑAS ESPAÑA (ptas.lkg.) 

1985/86 187,21 

1986/87 196,26 

1987/88 223,31 

1988/89 239,04 

1989/90 256,60 

1991/92 277,61 

Fuente de información: S.G.T. (MAPA) 
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EVOLUCION DE LA AYUDA A LA PRODUCCION 

CAMPAÑAS ESPA ÑA (ptas/kg) 

1985186 12,00 

1986/87 21 ,24 

1987/88 32, 12 

1988/89 41 ,79 

1989/90 51,0 1 

199 1/92 56,68 

Flfen /e de ;,!timllllciún: S.G.T. (M APA) 

A partir de la campaña 1988/89, se han deducido de la ayuda a la 
producción unos porcentajes para destinos distintos. En la campaña 1991/ 
92 fueron los siguientes: el 1,5% para Organizaciones de Productores y 
sus Uniones, el 2% para acciones específicas dirigidas a la mejor calidad 
y 2,5 % para la confección del Registro Agrícola. Asimismo, dentro de la 
ayuda al consumo se retuvo el 1 % para medidas de promoción y el 1,4% 
para ayudas a las organizaciones comerciales. 

Además de las ayudas y precios que aparecen en los cuadros anterio
res, también existen ayudas por el almacenamiento de aceite de oliva, 
ayudas a la utilización de aceite de oliva en conservas y restituciones a la 
exportación . 

Las ayudas en forma de restituciones a la exportación son muy rele
vantes para el funcionamiento del sector español. 

La evolución de las restituciones influye de forma directa sobre las 
exportaciones españolas, ya que una baja restitución puede no compensar 
a países terceros como Túnez y Turquía que pueden competir a mejores 
precios que los españoles. 

En estos últimos años, las restituciones han ido disminuyendo como 
consecuencia de que la CEE ha dispuesto unos bajos objetivos de expor
tación comunitaria. 
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b) Ayudas para la mejora de las estructuras agrarias (FEOGA
Orientación). 

El sector de aceite de oliva se acoge a otras ayudas estructurales que 
se conceden a través del FEOGA-Orientación: «Mejora de las condicio
nes de transformación y comercialización de los productos agrícolas» 
R(CE) 866/1990. 

El objetivo principal del Reglamento (CEE) 866/90, es contribuir a la 
reestructuración del sector del aceite de oliva virgen. 

Se pretende que las mejoras de la estructura industrial y comercial 
del sector se efectúen en el sentido de que repercutan en un aceite de oliva 
virgen de gran calidad. Esto será consecuencia de una racionalización de 
la producción, mejorando la utilización de las capacidades productivas 
para disminuir los períodos de atrojamiento y fomentando las organiza
ciones comerciales, como las cooperativas de segundo grado o empresas 
privadas, con vistas al aumento de participación en la comercialización 
del aceite de oliva virgen, obteniendo un mayor valor añadido. 

También constituye un objetivo principal la defensa del Medio Am
biente, con la depuración y/o transformación de los residuos contaminan
tes . 

Se dan preferencia a las almazaras que se agrupen con la instalación 
de plantas envasadoras para la comercialización de sus aceites de oliva 
vIrgen. 

Fuellte: MAPA 
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AYUDAS DEL FEOGA-ORIENTACION 
(REGLAMENTO CEE 355/77 Y 866/90) 

AÑO MILLONES plas 

1986 94 
1987 370 
1988 259 
1989 197 
1990 572 
1991 342 
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Las ayudas del Feoga de 1988, 1989 y 1990 se dieron con cargo al R 
(CEE) 355/77 y las ayudas de 1991 se dieron con cargo al R (CEE) 866/ 
90 que sustituyó al anterior. 

c) Ayudas nacionales 

Otras líneas de ayudas nacionales vigentes para la industria 
agroalimentaria a las cuáles puede acogerse el sector del aceite de oliva 
son : 

· R.D. 1462/86 de 13 de junio, por el que se fomenta la mejora de las 
condiciones de transformación y comercialización de productos agrarios 
y pesqueros . Las ayudas concedidas para la transformación y comerciali
zación de aceite de oliva virgen en base a este Reglamento han sido las 
siguientes: 

AYUDAS DEL MAPA R.D. 1462/86 

AÑO MILLONES ptas 

1988 .......... ...................... ..... ...................... .. ..................................... J29 
1989 .... ............. ..... .................................................. .. .. .... .... ......... .. ... 233 
1990 .. ...... .... ........................ .. ... ..... .. ... .. .......... ........ .................. .. ... .... 33 .1 
\99'\ .... .. ... .. .. .. ........ .................... .. .... ...... ........................................... 438 
J 992 ................. .. .... .... .. ....... ... ............................ .. ............ ......... ... .... . 220 

· La Orden Ministerial de 12 de junio de 1992 que amplia para 1992 
las actividades prioritarias definidas en el Real Decreto 1462/86 de 13 de 
junio, por el que se fomenta la mejora de las condiciones de transforma
ción y comercialización de productos agrarios y pesqueros. En esta Orden 
Ministerial se incluyen como actividades prioritarias en relación con el 
aceite de oliva las siguientes: «envasado y comercialización mayorista, 
siempre que sea realizado como un proceso integrado con la propia elabo
ración; procesos y/o instalaciones destinadas a la eliminación de residuos 
contaminantes . 

· Ley 50/85 de 23 de diciembre, de incentivos regionales para la co
rrección de desequilibrios económicos interregionales. La evolución de 
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las subvenciones concedidas para el aceite de oliva de acuerdo a esta Ley 
ha sido la siguiente: 

SUBVENCIONES POR INCENTIVOS ECONOMICOS 
REGIONALES (MILLONES ptas) 

AÑO N" EXPEDlENTES SUBVENCION 

1988 2 14 
1989 34 538 
1990 7 97 
1991 8 147 

Existen otras ayudas concedidas por las Comunidades Autónomas. 
Las concedidas por Castilla-La Mancha son: 

. Orden de 26 de abril de 1991 (Boletín Oficial de Castilla-La Man
cha nO 36 de 8 de mayo de 1991) por el que se establecen líneas de ayuda 
para promocionar la industria agraria y alimentaria castellano-manchega . 

. Orden de 30 de enero de 1992 (Boletín Oficial de Castilla-La Man
cha nO 10, de 7 de febrero de 1992) por la que se establece una línea de 
subvención a las organizaciones de productores de aceite de oliva de Cas
tilla-La Mancha. 

3. ESTUDIO SOBRE LA POSICION COMPETITIVA DEL SECTOR 
DE ACEITE DE OLIVA Y ACEITE DE ORUJO DE ACEITUNA 

Recogemos aquí los principales datos del estudio del mismo nombre 
llev3do a cabo por Ernest & Young Asesores, por considerarlo de gran 
interés para el conocimiento de las líneas de actuación más eficaces en el 
sector del aceite de oliva y aceite de orujo de aceituna, con vistas a una 
mayor rentabilidad en el futuro . 

. Así, tras un análisis y diagnóstico de la realidad del sector, se pasa al 
establecimiento de las recomendaciones estratégicas a seguir. 
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3 .1. Análisis 

3.1.1. ANALlSIS DE LA ESTRUCTURA COMPETITIVA 

Aunque el coste de la materia prima en este sector es muy relevante y 
existe un escaso nivel de integración, el alto grado de atomización de los 
proveedores, la importancia que tiene para el proveedor este sector, trae 
como consecuencia que el poder de negociación de los proveedores sea 
bajo. 

El poder de negociación de los clientes es alto . En el caso de las 
pequeñas y medianas empresas, el poder negociador de las grandes super
ficies es más alto, ya que estas últimas pueden imponer sus condiciones, 
principalmente en materia de aplazamiento de pagos, márgenes, promo
ciones, etc . En cambio, las grandes empresas fabricantes de aceite de oli
va que cuentan con una marca bien posicionada en el mercado, de alguna 
manera, contrarrestan este poder, ya que la distribución no puede permitir 
no tener en sus establecimientos estas marcas. 

El ni vel de rivalidad es alto debido al sobredimensionamiento de la 
capacidad productiva, concentración de la oferta, la presencia de multina
cionales con intereses estratégicos, un crecimiento estable de la demanda 
y la existencia de barreras de salida. 

No obstante, hay que tener en cuenta que el aspecto de sobredimen
sionamiento de la capacidad productiva en las almazaras resulta ser un 
factor requerido por las características del proceso de molturación que 
conlleva un aumento de la calidad del producto . 

La posibilidad de que entren nuevos competidores en el futuro no es 
excesivamente grande, ya que las empresas con intereses en este sector a 
nivel mundial ya están presentes en el mercado. Pero por otro lado, parece 
vislumbrarse el crecimiento de la presencia de las cooperativas en los 
procesos de comercialización. Este crecimiento podría llegar por la vía de 
acuerdos entre las cooperativas y las empresas que comercializan en la 
actualidad y así poder entrar en la toma de decisiones en la parte final del 
proceso de comercialización con un mayor valor añadido . 

La entrada de productos elaborados con mezcla de aceite de oliva y 
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de semillas, y aceites de semillas con un alto contenido en ácido oléico 
son una amenaza para el aceite de oliva como productos sustitutivos. 

El grado de atractividad del sector se ve en la actualidad influido por 
el crecimiento de la demanda nacional en los últimos años que parece 
haberse estabilizado, aunque a nivel mundial, según datos del COI, se 
preven muy buenas expectativas de crecimiento del consumo. 

Cara al comercio exterior, las condiciones son altamente favorables. 

3.1.2. ANALlSIS DE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

Debido al alto volumen de inversión en activos productivos necesa
rios para la puesta en marcha de una planta, así como los requerimientos 
de una infraestructura comercial para la introducción y mantenimiento de 
una marca en el mercado, es imprescindible disponer de una estructura 
financiera fuerte. 

Respecto al área de recursos humanos, es importante realizar un ma
yor esfuerzo para obtener ventajas frente a los competidores en la forma
ción técnica del personal responsable de las áreas de calidad, marketing, 
gestión empresarial y comercio exterior. 

Dentro de las actividades relacionadas con la tecnología, la industria 
deberá hacer esfuerzos en desarrollo de procesos no contaminantes, mé
todos analíticos y en desarrollo de nuevos productos. 

La materialización de los acuerdos con los proveedores que conlle
ven mejoras en la calidad de la materia prima serán consecución de bene
ficios en los productos finales. Otro factor que influirá en el incremento 
del valor añadido de los productos, en el sentido de mejorar la calidad, 
será el incremento de la integración de las cooperativas en los procesos de 
comercialización mediante acuerdos, alianzas, etc., con grandes empre
sas comerciales. 

La cobertura óptima de la capacidad productiva para la consecución 
de economías de escala facilita el correcto posicionamiento de los pro
ductos en el mercado debido a la similar estructura de precios entre los 
competidores. 
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Las actividades relacionadas con el área de marketing y ventas son 
factores críticos debido al alto nivel de rivalidad en el sector actualmente. 
Esta actividad permite diferenciar y posicionar los productos en el merca
do . 

Los acuerdos entre las empresas del sector y las centrales de compra 
de la distribución están por desarrollas : formación al consumidor, delimi
tación negociada de plazos de pago, marcas, etc. 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

APROVISIONAMIENTO PRODUCCION MARKETING y VENTAS 

Acuerdo con proveedores. · Capacidad utilizada Imagen de marca 
Calidad materia prima. · Economías de escala. Publicidad de producto. 

· Eficacia en procesos poco Presentación del producto 
contami nantes. total. 

• In tegración activ idades • Conocimiento de 
· (cooperati vas- mercados/gustos en el 

comercialización) exterior. 

3.1.3 . ELEMENTOS EXOGENOS DETERMINANTES ANTES DE LA VENTAJA 

COMPETITIVA 

El coste de personal ha sido una ventaja competitiva respecto al resto 
de países competidores, pero los incrementos anuales de los mismos du
rante los últimos años está haciendo variar esta situación. 

Los mayores costes de energía, transporte y los tipos de interés tienen 
ya una repercusión directa en la competitividad de los productos en el 
nuevo entorno comunitario . 

El consumo per cápita de aceite de oliva en los países comunitarios 
es muy bajo frente a un consumo mayor de otros aceites y grasas en rela
ción a España, lo que hace difícil la introducción del aceite de oliva en sus 
mercados, pero al tiempo supone un reto para la industria española, que 
posibilitaría que a través de un mayor esfuerzo en publicidad y promo
ción , se abrieran lluevas mercados para el aceite de oliva español. 
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El tamaño de la demanda interior respecto a los países comunitarios 
es elevada, aunque durante estos últimos años parece haberse estabili
zado. 

La mayoría de la industria adquiere la tecnología a través de la com
pra de la maquinaria a proveedores especializados a nivel mundial. 

El escaso, nivel de acuerdo entre la agricultura y la industria aceitera 
está haciendo perder oportunidades en la mejora de la calidad del producto. 

La intensa competitividad existente ha obligado a las empresas a bus
car fuentes alternativas de ventajas y a aumentar su nivel de internaciona
lización. 

3.2. Diagnóstico del sector: factores clave 

Dentro de los factores claves de competencia se pueden diferenciar 
los factores endógenos, internos del sector, y los factores exógenos que 
influyen y condicionan el entorno que rodea a las empresas del sector, 
convirtiéndose en oportunidades o amenazas para su desarrollo. 

Los factores clave de competencia detectados en el Sector del Aceite 
de Oliva y de Orujo figuran en el cuadro siguiente: 

FACTORES CLAVE DE COMPETENCIA 

FACTORESENDOGENOS FACTORES EXOGENOS 

Dimensión empresarial. Disponibilidad de materins primas . 
Investigación de mercados. Características de la demanda interna. 
Experiencia en mercados exteriores. Costes de la mano de obra. 
Calidad de los productos. Coste y disponibilidad de recursos finan-
Formación técnica y empresarial. cieros. 
Marca consolidada. Coste de la energía. 
Capacidad productiva utilizada Infraestructura de transporte. 
Estructura financiera [uelte. Reglamentaciones técnico-sanitarias. 

Grado de concentración de la distribución. 
Ayudas comunitmias al productor y al en-
vasador. 
Normativa sobre envases. 
Normativa medioambiental 
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El siguiente cuadro resume la posición competitiva del Sector deAceite 
de Oliva y Aceite de Orujo de Aceituna. La primera parte del cuadro sitúa 
la posición de las empresas en relación a las características internas de las 
mismas. 

POSICION COMPETITIVA DEL SECTOR DEL ACEITE 
DE OLIVA Y DE ORUJO 

FACTORESENDOGENOS PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBlLES 

Dimensión empresarial Presencia de grandes gru- Pequeñas y medianas 
pos aceiteros extranjeros. empresas en el proceso de 
Pequeñas y medianas extracción de aceite de 
empresas en proceso de orujo. 
molturación Falta de desarrollo y re-

Investigación de productos de Las multinacionales dis- cursos. 
mercados. ponen de información 

sobre los mercados don-
de tienen delegaciones. 

Experiencia en mercados exte- El 30% de la producción Exportaciones sobre todo 
riores. se exporta a granel. 
Formación técnica y de gestión. Falta de formación mar-

keting y empresarial en 
molturación. 

Marca implantada. Importantes marcas en el 
mercado interior 
La capacidad productiva Sobredimensionamiento 
en el proceso de moltura- de la capacidad produc-
ción es adecuada para ti va (refinerías y envasa-
evitar atrojamientos. do). 

Publicidad. Elevado presupuesto pu- Escasa partici pació n de 
blicitario de las grandes las cooperativas en la co-
y medianas empresas. mercialización. 

Estructura financiera fuerte . Los grandes grupos dis- Bajo nivel de rentabili-
ponen de apoyo. dad. Dificultad de tesore-

ría para las medianas y 
pequeñas empresas. 

Calidad de los productos. El 50-60% de la capaci-
dad de molturación de las 
almazaras está preparada 
para producir aceite de 
oliva de calidad. 
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La segunda pGrte analiza la incidencia positiva o negativa que pue
den provocar los factores exógenos y que vienen determinadas por el nue
vo escenario competiti va: 

POSICION COMPETITIVA DEL SECTOR DEL ACEITE 
DE OLIVA Y DE ORUJO 

FACTORESENDOGENOS 

DisJlonibilidad de materias pri 
mas. 
eu actcrísticas de la demanda 

Coste de mano de obra 

Coste de los recursos finan
dcJ'os. 
InfraeSll'uctura de transpo/tes, 
Reglamentaciones téenico-sa
Illlarias 
Característica de la distl'ibu
ción 
Plccios y ayudas comunitarias 
al productor y envasador 

Normativa sobre envases, 

Nonnativa medioambient:li. 
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OPORTUNIDA DES 

Acceso r;ícil a la mMeria 
plÍma 
P,,:fercncia producto na
cional de precios compe
titivos, 
Aumento del consumo en 
mercados extcl iores. 
All'activo y saludabilidad 
de la dicta mediten ánca 
Alto potencial de desano-
11 0 de consumo de acei
tes vírgenes de calidad en 
las úreas Illell'Opolitanas y 
en los altos niveles 
so,'ioeconó-micos de la 
población. 

Acuerdos con las centra
les de compra 
Ml'.jol a de las 1 cntas de 
los ·o leicultores. 
Oportunidad de mejora 
de calidad de la materia 
prima. Relación de ple
cios aceite de oliv3lacei
les vegelales 

AMENAZAS 

Cambio de la estrueturn 
de consul1lo de aceites. 
DelllJll(la estahlc 

Tasas de clceil1liento su
pcrioles a los de los Plin
cipalcs países competido
res . 
SuperiOl es a los países 
compelidoles 
MnyOl coste que en los 
países cOl1lpetidolcs, 
Más rcstrictivas pendicn
tes de adaptación, 
Alto poJa de negocia
ción. 
Las restituciones a la ex
portación no son su fi
cientes p,ua que el aceite 
de oliva cspailol sea COln
petitivo con los precios de 
los acei tes i mpollados de 
terceros países. 
Rcspons;¡bilid;¡d sohle 
los residuos de envases 
Procesos de molturación 
y extracción con alto gra
do de contalllinación. 
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3.3. Recol/lendaciones para Las empresas del sector 

3.3.1. MEJORAS EN EL SECTOR PR1MAR10 

· Promoción y fomento de la calidad de la materia prima por parte de 
las cooperativas. Si el factor calidad tiene una compensación económica, 
el agricultor pondrá más interés en la manipulación y desarrollo de su 
cosecha. 

· Recomendar, con el objeto de mejorar la calidad de la materia 
prtma: 

- Recolectar en el momento adecuado de madurez de la aceituna. Si 
es viable, la recolección se realizará mecánicamente, mediante un 
ibrador de troncos: así se reducirá el período de recogida, aumenta
rá la calidad del aceite, y se disminuirán los costes derivados de la 
recolección. 

- Separar y clasificar la aceituna del suelo y del vuelo por su diferen
te calidad. 

- Tratamientos fitosanitarios contra insectos y organismos que ata
can a la oliva haciendo que pierda calidad. 

- Sustitución del procedimiento de transporte de la aceituna: emplear 
cajas en lugar de sacos u otros, a fin de evitar que las aceitunas se 
deterioren. 

· Reestructurar las relaciones interprofesionales con el objeto de que 
la industria y el sector primario elaboren productos orientados hacia las 
necesidades del mercado. Aumento de los contratos agrarios que asegu
ren las actividades a realizar por el suministro de materia prima de la 
calidad requerida a unos precios determinados . 

3.3.2. MEJORAS EN EL AREA DE PRODUCC1ÓN 

· Realizar inversiones en instalaciones y equipos productivos (no con

taminantes del medio ambiente) que permitan incrementar la calidad del 
producto final y reducir el período de atrojamiento. 
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3.3.3. MEJORAS EN EL AREA DE FORMACION 

· Mejorar el nivel de formación en el área de gestión. 
· Mejorar el nivel de formación en el área técnica y de comercializa

ción. Fomentar la formación y reciclaje de catadores y personal de labo
ratorio. 

· Mejorar el nivel de formación en el área de marketing. 

3.3.4. MEJORAS EN EL AREA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

· Acercamiento en las relaciones distribución-industria. Plataformas 
de negociación entre las empresas de distribución y los fabricantes, con el 
objeto de llegar a acuerdos para limitar los plazos de pago, cumplimiento 
de los contratos pactados, impidiendo el término de los mismos por deci
sión unilateral. 

· Acuerdos con las centrales de compra de las empresas de distribu
ción presentes en otros mercados para el aprovechamiento de canales de 
comercialización. 

· Mejora de la comercialización de los productos elaborados por las 
cooperativas que actualmente venden en su mayor parte a granel, a través 
de acuerdos con otras grandes empresas comercializadoras. Así, las coo
perativas entrarían en la toma de decisiones en parte del proceso final de 
comercialización del producto. 

3.3 .5. ACCIONES DE MEJORA EN EL AREA DE MARKETING 

· Mejorar la presentación, envase e imagen de calidad del aceite de 
oliva virgen . 

· Realizar campañas divulgativas sobre la imagen y calidad del pro
ducto. 

3.3 .6. ACCIONES TENDENTES A AUMENTAR LA DIMENSION EMPRESARIAL 

· Concentrar la producción, constituyendo unidades con mayor di
mensión y capacidad financiera que permita realizar inversiones en mar-
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keting y comercialización. Fomentar la asociación de los productores oli
vareros bajo la fórmula asociativa que ellos considerasen más apropiada 
para afrontar conjuntamente la producción de oliva y de aceite de oliva. 
De este modo, se garantizaría el éxito de su comerciali~ación . 
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Excmo. Ayuntamiento de Herencia 


