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1.- INTRODUCCIÓN  

 

 Los datos de producción potencialmente verdeables presentados a la 
Organización Interprofesional del Sector de la Aceituna de Mesa, INTERACEITUNA, 
se corresponden con el muestreo de nuestros Técnicos en campo durante el periodo 
que llevamos de este mes de septiembre, completado con información real de 
parcelas ya recolectadas. 
 

Si en anteriores avances resaltábamos las incógnitas que nos surgían ante la 
gran influencia de la vecería y la evolución climatológica en la producción verdeable 
en el inicio de esta campaña, a fecha de presentación de este 3er Avance, se empiezan 
a despejar debido principalmente a las dos secuencias de precipitaciones recibidas 
durante este periodo que, aunque han comenzado tarde y su reparto ha sido desigual, 
de forma general han beneficiado a la arboleda y los frutos. 

  
No obstante, a esta recuperación de la producción verdeable hay que quitar 

parcelas agostadas con fruto irrecuperable y otras afectadas por pedriscos caídos 
puntualmente en la mayoría de zonas productoras, pero con especial relevancia en el 
triángulo Antequera-Lucena-La Roda, donde predomina la variedad hojiblanca. 

 
 

 
2.- AFORO 2021: 3er AVANCE 
 
 Tras las desiguales lluvias recibidas en las distintas zonas productoras, las 
incógnitas que nuevamente se nos presentan a fecha de publicación de este 3er 

Avance se basan en si estas precipitaciones serán suficientes para recuperar los 
escasos calibres de los árboles más cargados y el ascenso de frutos morados en 
variedades más tempranas y parcelas descargadas, provocados en parte al no poder 
acelerar su recolección por la falta de mano de obra que se está produciendo en la 
actual campaña. 
 
 

 
2.1.- Tendencia de la previsión de la cosecha 2021 sobre la 

producción media 2017/2020: 1er, 2º y 3er Avance 
 

  Mientras conocemos la evolución climatológica y como se sucederán los 
posibles factores socioeconómicos y su repercusión en la futura cosecha de verdeo, 
el aforo de este 3er Avance lo cuantificamos a continuación. 

 
Para ponernos en perspectiva y como dato informativo ofrecemos una tabla con 

los datos oficiales de la Agencia de Información Control Alimentario (AICA) en la que 
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se recogen las producciones anuales de las principales variedades comerciales y las 
medias de las nueve últimas campañas de aderezo, que coinciden con las aforadas 
para INTERACEITUNA. 

  

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

PRODUCCIÓN MEDIA 2011/2020 
(MILES DE TONELADAS) 

PRODUCCIONES FINALES ENTAMADAS MEDIA  

VARIEDADES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011/2020 

MANZANILLA 154,87 155,86 147,79 186,28 137,29 215,53 155,55 209,29 114,88 180,35 165,77 

GORDAL 28,49 33,5 11,02 26,19 41,25 47,40 47,27 42,73 20,50 34,72 33,31 

HOJIBLANCA 255,15 234,48 288,55 264,80 291,22 261,77 281,14 273,15 230,57 284,98 266,58 

CACEREÑA 25,9 19,15 39,82 35,16 45,40 30,18 28,83 21,29 48,32 17,41 31,15 

CARRASQUEÑA 40,27 26,48 64,15 22,11 57,34 16,69 23,76 16,51 19,43 6,80 29,35 

OTRAS 16,63 18,18 21,32 18,69 28,97 24,78 26,26 24,83 24,33 22,29 22,63 

TOTAL 
ESPAÑA 521,31 487,65 572,65 553,23 601,47 596,35 562,81 587,8 458 546,55 548,79 

 
También y al objeto de realizar la comparación con cosechas más recientes, se 

adjunta una tabla y gráfico con los resultados de producción estimada para este 3er 
Avance frente a la media de las cuatro últimas campañas 2017/2020 y con la cosecha 
del pasado año 2020. 

 

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

PRODUCCIÓN MEDIA 2017/2020 

(MILES DE TONELADAS) 

PRODUCCIONES FINALES ENTAMADAS MEDIA  

VARIEDADES 2017 2018 2019 2020 2017/2020 

MANZANILLA 155,55 209,29 114,88 180,35 165,02 

GORDAL 47,27 42,73 20,50 34,72 36,31 

HOJIBLANCA 281,14 273,15 230,57 284,98 267,46 

CACEREÑA 28,83 21,29 48,32 17,41 28,96 

CARRASQUEÑA 23,76 16,51 19,43 6,80 16,63 

OTRAS 26,26 24,83 24,33 22,29 24,43 

TOTAL ESPAÑA 562,81 587,80 458,03 546,55 538,80 
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Comparativa 1er, 2º  y 3er Avance 2021 Frente a Media Campañas 2017/2020 
 

  

VARIEDADES 
PRODUCCION          

MEDIA 2017-2020       
PREVISION 2021                      

1er AVANCE           
PREVISION 2021                      

2º AVANCE                         
PREVISION 2021                      

3er AVANCE                         

MANZANILLA 165,02 IGUAL MEDIA 156,69 151,81 

GORDAL 36,31 INFERIOR MEDIA 27,70 29,72 

HOJIBLANCA 267,46 INFERIOR MEDIA 238,53 255,13 

CACEREÑA 28,96 
MUY SUPERIOR 

MEDIA 
43,78 53,45 

CARRASQUEÑA 16,63 
MUY SUPERIOR 

MEDIA 
68,76 66,49 

OTRAS 24,43 IGUAL MEDIA 22,73 22,73 

TOTAL 538,80 
LIGERAMENTE 

SUPERIOR MEDIA  
558,19 579,32 

  (MILES DE TONELADAS) 

 
 
 

Comparativa 3er Avance 2021 Frente Campaña Anterior y Media 2017/2020 
 

COMPARATIVA 

VARIEDADES 

PREVISIÓN                    
3er AVANCE 

2021  

CAMPAÑA ANTERIOR MEDIA 4 ÚLTIMAS CAMPAÑAS 

PRODUCCION DIFERENCIA MEDIA DIFERENCIA 

2020 KG. %   2017/2020 KG. % 

MANZANILLA 151,81 180,35 -28,54 -15,82 165,02 -13,21 -8,00 

GORDAL 29,72 34,72 -5,00 -14,40 36,31 -6,59 -18,14 

HOJIBLANCA 255,13 284,98 -29,85 -10,47 267,46 -12,33 -4,61 

CACEREÑA 53,45 17,41 36,04 207,01 28,96 24,49 84,55 

CARRASQUEÑA 66,49 6,8 59,69 877,79 16,63 49,87 299,94 

OTRAS 22,73 22,29 0,44 1,97 24,43 -1,70 -6,95 

TOTAL ESPAÑA 579,33 546,54 32,78 6,00 538,80 40,53 7,52 
   (MILES DE TONELADAS) 
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GRÁFICA COMPARATIVA 3er AVANCE 2021  

CON LA CAMPAÑA ANTERIOR 2020 
Y CON LA MEDIA DE LAS CUATRO ÚLTIMAS  

CAMPAÑAS 2017/2020 
 
 
 

 
    (MILES DE TONELADAS) 
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2.2.- Producción por zonas homogéneas y variedades 
 
 

VARIEDADES 
COMARCA                                                     

Zona Homogénea 

 CAMPAÑA 01/04  
 PREVISION 3er AVANCE 2021  

 Sup. Verdeo 
(Has)  

 Kgrs./Has.   Kgrs. Totales  

 TOTAL   TOTAL MEDIA   TOTAL  

MANZANILLA 

  ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte         25.224                 2.690         67.853.636    

  ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna           3.892                 3.550         13.817.133    

  ZONA 4: Alcores           5.051                 3.512         17.739.639    

  ZONA 5: Campiña         13.682                 3.484         47.667.740    

  ZONA 6: Manzanilla Córdoba              553                 3.530           1.951.737    

  ZONA 10: Otras And.              713                 3.900           2.778.750    

  TOTAL MANZANILLA         49.115                 3.091       151.808.634 

GORDAL 

  ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte           2.248                 2.640           5.934.720    

  ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna              589                 3.050           1.796.450    

  ZONA 4: Alcores           3.426                 3.011         10.315.686    

  ZONA 5: Campiña           3.516                 3.290         11.567.640    

  ZONA 10: Otras And.                41                 2.600              106.600    

  TOTAL GORDAL           9.820                 3.027             29.721.096    

HOJIBLANCA 

  ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte              353                 3.970           1.400.616    

  ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna         24.234                 3.988         96.645.192    

  ZONA 5: Campiña              484                 4.400           2.129.820    

  ZONA 6: Manzanilla Córdoba              396                 4.225           1.672.466    

  ZONA 7: Hojiblanca Córdoba         19.031                 4.200         79.931.250    

  ZONA 9: Hojiblanca Málaga         17.819                 3.990         71.095.815    

  ZONA 10: Otras              537                 4.200           2.253.510    

  TOTAL HOJIBLANCA         62.853                 4.059           255.128.669    

CACEREÑA 
  ZONA 12: Cacereña         18.241                 2.930         53.446.130    

CARRASQUEÑA 
  ZONA 11: Carrasqueña         20.712                 3.210         66.485.520    

OTRAS 
  ZONA OTRAS         14.205                 3.200         22.728.000    

  
  TOTAL        174.946                 3.311            579.318.049    

        (*) En la producción de variedades secundarias se disminuye un 50% el aforo por considerar 
               en la mayoría de las parcelas mezclas de distintas variedades. 
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3.- COMENTARIOS POR VARIEDADES  
 
 Con la recolección en marcha en todas las principales variedades comerciales, 
podemos destacar el alto ritmo de cogida y el buen calibre de las variedades gordal y 
manzanilla, al contrario que las variedades Extremeñas y la hojiblanca, donde su 
recolección se está iniciando, por ser más tardías y tratando de que se recuperen los 
calibres con las últimas lluvias registradas. 

 
En el aspecto fitosanitario, destacar el buen estado de los frutos en cuanto a 

plagas y enfermedades. 
 
  

MANZANILLA 
 

A pesar de la escasez de mano de obra en la actual campaña, su recolección 
va a buen ritmo, principalmente en las Comarcas del Aljarafe, Los Alcores, La Vega, 
zonas de Huelva y el entorno de Utrera, donde su producción es más corta y tratan de 
evitar el aumento del porcentaje de frutos morados. 

 
En el resto de zonas con más producción esperan la recuperación de los frutos 

tras las lluvias recibidas, aunque una parte de frutos pequeños, agostados y/o 
morados hay que descartarlos para verdeo. Por ello hemos disminuido su aforo con 
respecto a anteriores avances y lo cuantificamos en 152 mil toneladas verdeables. 

             
 
GORDAL 
 
 Como suele ocurrir, en la recolección de esta variedad se concentran la 
mayoría de las cuadrillas disponibles, este hecho unido a la extraordinaria calidad de 
los frutos, han provocado una fuerte demanda que incentiva su recolección que está 
muy adelantada y se espera que se recolecte un alto porcentaje de su producción 
verdeable. 
 

 Por ello en este 3er Avance su producción la aumentamos hasta las 30 mil 
toneladas.  
 
 
HOJIBLANCA 
  
 Como informábamos en el avance anterior, por ser su recolección más tardía 
se podría beneficiar de las lluvias otoñales, este hecho está ocurriendo en parte, al 
estar recibiendo lluvias, pero desigualmente repartidas, por tormentas, que también 
han provocado daños por granizo en una superficie considerable de esta variedad. 
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Además, se observan parcelas con frutos irrecuperables porque las primeras 
lluvias fueron escasas y llegaron tarde. 

 
No obstante, su superficie de implantación es muy amplia y por ello, si la 

producción de las tradicionales zonas productoras no es suficiente, se amplía su 
recolección mecanizada a zonas limítrofes hasta completar la demanda de las 
industrias, como ya ocurrió en la pasada campaña. 
  
   A falta de conocer este resultado, su producción verdeable la aforamos a fecha 
de este 3er Avance en 255 mil toneladas. 
 
 
CACEREÑA 
 
 Además de la previsible vecería positiva de las dos principales variedades 
Extremeñas, la naturaleza y la labor de los agricultores se han esmerado para producir 
una importante cosecha, creemos que récord desde que en 2009 comenzamos con 
los aforos. 
 

Pero como hemos venido informando, esa alta carga de los árboles está 
provocando una falta de calibre en los frutos, que si no reciben mayores 
precipitaciones un significativo porcentaje se tendrá que desviar para molino.  

 
A fecha de elaboración de este Avance se pronostican lluvias significativas en 

las Provincias Extremeñas, pero su resultado lo cuantificaremos en el próximo 
informe. 

 
 Mientras tanto su producción verdeable la aforamos en 53 mil toneladas.  

 
 
CARRASQUEÑA 
 
 Se encuentra en una situación similar a la variedad cacereña, su producción es 
muy alta y homogénea y su recolección se ha iniciado por las parcelas de riego y las 
más descargadas. 
 

A fecha de redacción de este Avance nos comunican que la Comarca de Tierra 
de Barros está recibiendo unas importantes lluvias, cuyo resultado lo evaluaremos en 
el próximo informe. 

 
Mientras lo conocemos, su alta producción, aunque de corto calibre a día de 

hoy, la cuantificamos en 66 mil toneladas. 
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OTRAS VARIEDADES 
 
 Aunque la variedad aloreña hasta ahora ha recibido escasas precipitaciones y 
parece que su producción verdeable se reducirá, el resto de variedades se está 
beneficiando de las lluvias que se están recibiendo y es de esperar que su producción 
verdeable cubra la demanda de las industrias entamadoras. 
    

Por ello mantenemos su aforo en 23 mil toneladas en este 3er Avance. 
 
 

 4.- RESUMEN AFORO 3er AVANCE 
 

El muestreo de campo realizado para elaborar este 3er Avance se ha 
confeccionado contemplando los datos agroclimáticos y comerciales 
correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 22 de septiembre. 

 
Durante ese periodo las precipitaciones en general fueron irregulares y 

escasas, aunque de manera extensiva benefició a toda la arboleda y particularmente 
a las variedades más tempranas, pero para las más tardías y casualmente con mayor 
carga, han sido insuficientes para aumentar los calibres de sus frutos. 

 
En los dos últimos días de preparación del presente informe se han producido 

importantes precipitaciones en las zonas productoras, aunque irregulares y con algún 
episodio de pedrisco. Es de esperar que a nivel general sean beneficiosas para el 
sector, pero sus resultados los tendremos que valorar en el último avance de campaña 
que emitiremos el próximo 22 de octubre. 

 
    
Mientras tanto, la cosecha potencialmente verdeable la aforamos en este 3er 

Avance en 579 mil toneladas.       
 
 

  
Sevilla, a 24 de septiembre de 2021 

http://interaceituna.com/

