
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AFORO 
PRODUCCIÓN DE ACEITUNAS DE MESA 

CAMPAÑA 2021 

4º Avance 

Sevilla, 22 de Octubre 2021 

NOTA INFORMATIVA: Este documento tiene estrictamente carácter técnico y es encargado por INTERACEITUNA para 

ofrecer una mayor información al sector a través de las organizaciones que la componen. Ni los avances de aforo, ni 

el informe de aforo final, constituyen valoración alguna por parte de INTERACEITUNA sobre la campaña de recolección, 

aspecto que corresponde a las organizaciones que representan al sector en sus diferentes ramas. 

 

http://interaceituna.com/


 

AFORO PRODUCCIÓN ACEITUNAS DE MESA 
CAMPAÑA 2021 

  

 

NOTA INFORMATIVA: Este documento tiene estrictamente carácter técnico y es encargado por 

INTERACEITUNA para ofrecer una mayor información al sector a través de las organizaciones que la componen. 

Ni los avances de aforo, ni el informe de aforo final, constituyen valoración alguna por parte de INTERACEITUNA 

sobre la campaña de recolección, aspecto que corresponde a las organizaciones que representan al sector en 

sus diferentes ramas. 

 

Pag:2 

 

 

ÍNDICE 
 

 
 
 
 1.- INTRODUCCIÓN.…..………………………..….……….. 3  
 
   
 2.- AFORO 2021: 4º AVANCE.……….....……………….... 3  
 
        
         2.1.- Tendencia de previsión de la cosecha  2021     

sobre la producción media 2017/2020:  
 1er, 2º, 3er y 4º Avance....….……......................... 4  
   
         2.2.- Producción por zonas homogéneas  
  y variedades ......................................................... 7 
 
 
 3.- COMENTARIO POR VARIEDADES……...……………. 8 
 
 
   4.- RESUMEN AFORO 4º AVANCE.…....……………...... 10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://interaceituna.com/


 

AFORO PRODUCCIÓN ACEITUNAS DE MESA 
CAMPAÑA 2021 

  

 

NOTA INFORMATIVA: Este documento tiene estrictamente carácter técnico y es encargado por 

INTERACEITUNA para ofrecer una mayor información al sector a través de las organizaciones que la componen. 

Ni los avances de aforo, ni el informe de aforo final, constituyen valoración alguna por parte de INTERACEITUNA 

sobre la campaña de recolección, aspecto que corresponde a las organizaciones que representan al sector en 

sus diferentes ramas. 

 

Pag:3 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN  

 

 Casi finalizando esta corta y rápida campaña de verdeo, nos disponemos a 
informar a la Organización Interprofesional del Sector de la Aceituna de Mesa, 
INTERACEITUNA, de las producciones ya recolectadas y las todavía verdeables, 
cuyos datos han sido recopilados y muestreados durante este mes de octubre y 
recogidos en la publicación de este último Avance. 
  
 Como hemos venido informando, la campaña venía marcada por la vecería 
(positiva en las variedades Extremeñas y negativa en las Andaluzas) y muy 
condicionada por la climatología y en concreto por las precipitaciones que pudieran 
recogerse en las distintas zonas productoras y en función de la cantidad recibida 
posibilitasen su verdeo, después del importante estrés hídrico sufrido por la arboleda, 
tras una primavera y verano extremadamente secos.  
 

Estos dos hechos se han producido, de forma que las caprichosas lluvias han 
ido favoreciendo la recolección de las zonas y variedades que las han recibido, 
propiciando su verdeo (Aljarafe 50 mm; Campiña de Sevilla 70 mm; Tierra de Barros 
140 mm; Comarca de Granadilla 125 mm). 

 
Por el contrario, en otras zonas homogéneas las precipitaciones han sido 

insuficientes y/o con pedrisco, provocando daños, falta de calibres y asurados en los 
frutos (Comarca Antequera 30 mm; Campiña Sur Córdoba 35 mm; Valle Guadalhorce 
40 mm; Comarca Estepa 30 mm) que en parte han imposibilitado su verdeo o 
minorado su potencial verdeable. 

 
 

  2.- AFORO 2021: 4º AVANCE 
 

A pesar de los problemas logísticos y de la escasez de mano de obra que están 
afectando a la actual campaña de verdeo, la realidad es que la recolección se está 
realizando de una forma muy rápida, propiciada en gran parte por el aumento de la 
mecanización en la recolección y por el equilibrio percibido entre la oferta de los 
productores y la demanda por parte de las industrias entamadoras. 

 
Así estimamos que el porcentaje de recolección actual de aceitunas verdeadas 

pudiera estar en el entorno del 75 %.     
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2.1.- Tendencia de la previsión de la cosecha 2021 sobre la 
producción media 2017/2020: 1er, 2º, 3er y 4º Avance 

 
  Aunque seguimos soportando altas temperaturas y los informes meteorológicos 

no pronostican lluvias a corto plazo, los frutos se mantienen verdes, aunque con un 
calibre corto que hace difícil predecir el destino final de las variedades más tardías 
que aún quedan por recolectarse. No obstante, cuantificamos el último avance del 
aforo. 

 
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 
se reflejan las producciones anuales de las principales variedades comerciales y las 
medias de las diez últimas campañas de aderezo. 

 
   

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 mostrando los resultados de producción estimada en 
este 4º Avance frente a la media de las cuatro últimas campañas 2017/2020 y con la 
cosecha del pasado año 2020. 
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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 

 
 

 
Comparativa 1er, 2º, 3er y 4º 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                       

PREVISION 
2021                      

4º AVANCE                         

MANZANILLA 165,02 IGUAL MEDIA 156,69 151,81 154,83 

GORDAL 36,31 INFERIOR MEDIA 27,70 29,72 32,69 

HOJIBLANCA 267,46 INFERIOR MEDIA 238,53 255,13 248,26 

CACEREÑA 28,96 
MUY SUPERIOR 

MEDIA 
43,78 53,45 63,08 

CARRASQUEÑA 16,63 
MUY SUPERIOR 

MEDIA 
68,76 66,49 71,13 

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

TOTAL 538,80 
LIGERAMENTE 

SUPERIOR MEDIA  
558,19 579,32 592,72 

 
                  (MILES DE TONELADAS) 
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Comparativa 4º Avance 2021 Frente Campaña Anterior y Media 2017/2020 
 

COMPARATIVA 

VARIEDADES 

PREVISIÓN                    
4º AVANCE 

2021  

CAMPAÑA ANTERIOR MEDIA 4 ÚLTIMAS CAMPAÑAS 

PRODUCCION DIFERENCIA MEDIA DIFERENCIA 

2020 KG. %   2017/2020 KG. % 

MANZANILLA 154,83 180,35 -25,52 -14,15 165,02 -10,19 -6,17 

GORDAL 32,69 34,72 -2,03 -5,85 36,31 -3,62 -9,96 

HOJIBLANCA 248,26 284,98 -36,72 -12,89 267,46 -19,20 -7,18 

CACEREÑA 63,08 17,41 45,67 262,32 28,96 34,12 117,80 

CARRASQUEÑA 71,13 6,8 64,33 946,03 16,63 54,51 327,85 

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

TOTAL ESPAÑA 592,72 546,54 46,17 8,45 538,80 53,92 10,01 
 
                  (MILES DE TONELADAS) 

 

GRÁFICA COMPARATIVA 4º AVANCE 2021  
CON LA CAMPAÑA ANTERIOR 2020 

Y CON LA MEDIA DE LAS CUATRO ÚLTIMAS  
CAMPAÑAS 2017/2020 
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2.2.- Producción por zonas homogéneas y variedades 
 

VARIEDADES 
COMARCA             

   Zona Homogénea 

 CAMPAÑA 01/04   PREVISION 4er AVANCE 2021  

 Sup. Verdeo (Has)   Kgrs./Has.   Kgrs. Totales  

 TOTAL   TOTAL MEDIA   TOTAL  

MANZANILLA 

  ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte         25.224                 2.733         68.938.285    

  ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna           3.892                 3.373         13.128.222    

  ZONA 4: Alcores           5.051                 3.466         17.507.286    

  ZONA 5: Campiña         13.682                 3.689         50.472.529    

  ZONA 6: Manzanilla Córdoba              553                 3.630           2.007.027    

  ZONA 10: Otras And.              713                 3.900           2.778.750    

  TOTAL MANZANILLA         49.115                 3.152         154.832.099    

GORDAL 

  ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte           2.248                 2.990           6.721.520    

  ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna              589                 3.350           1.973.150    

  ZONA 4: Alcores           3.426                 3.383         11.590.158    

  ZONA 5: Campiña           3.516                 3.500         12.306.000    

  ZONA 10: Otras And.                41                 2.500              102.500    

  TOTAL GORDAL           9.820                 3.329           32.693.328    

HOJIBLANCA 

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

  ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna         24.234                 3.611         87.508.974    

  ZONA 5: Campiña              484                 3.960           1.916.838    

  ZONA 6: Manzanilla Córdoba              396                 4.300           1.702.155    

  ZONA 7: Hojiblanca Córdoba         19.031                 4.150         78.979.688    

  ZONA 9: Hojiblanca Málaga         17.819                 4.169         74.285.327    

  ZONA 10: Otras              537                 4.600           2.468.130    

  TOTAL HOJIBLANCA         62.853                 3.950         248.261.727    

CACEREÑA   ZONA 12: Cacereña         18.241                 3.458         63.077.378    

CARRASQUEÑA   ZONA 11: Carrasqueña         20.712                 3.434         71.125.008    

OTRAS   ZONA OTRAS         14.205                 3.200         22.728.000    

    TOTAL        174.946                 3.388         592.717.540    

 
  (*) 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 muy adelantada, podemos confirmar la excelente calidad 
tanto en sanidad como en calibre de la mayoría de los frutos recogidos de las distintas 
variedades comerciales. 
  
 
 
MANZANILLA 
 

Su recolección prácticamente está finalizando, teniendo que destacar la menor 
producción, pero la buena calidad de las Comarcas Sevillanas de los Alcores, Aljarafe, 
Vega y Campiña, así como la zona productora de Huelva. 

 
No obstante, también informamos de partidas que han tenido que dejarse para 

molino por algún pedrisco recibido y/o por falta de tamaño en sus frutos al no recibir 
la arboleda las precipitaciones necesarias. 

 
De esta forma y ciñéndonos a la cuantificación de las aceitunas Manzanillas de 

Sevilla, su aforo lo cuantificamos en 155 mil toneladas. 
 

           
 
GORDAL 
 
 En esta variedad volvemos a aumentar su aforo, entendiendo que su 
producción se ha verdeado en su totalidad, destacando también su excelente calibre 
y su limpieza en cuanto al escaso porcentaje de pelotín y azofairón. 
 

Por ello su aforo lo cuantificamos en este 4º Avance en 33 mil toneladas.  
 
 
 
HOJIBLANCA 
  
 Debido a su amplia superficie de implantación en Andalucía y también en el 
país vecino, es difícil que no se puedan cubrir las necesidades usuales de esta 
variedad, como así ocurrió la campaña pasada donde se fueron localizando partidas 
verdeables en zonas no tradicionales más tardías hasta cubrir su demanda habitual. 
  

También suele ser habitual que esta variedad sirva de comodín para completar 
fermentadores no cubiertos por otras variedades. 
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No obstante, en la actual campaña estas circunstancias van a ser más difícil de 
cumplir, principalmente por las escasas precipitaciones recibidas en su zona de 
producción, agravadas además con caídas de granizo que han dañado un significativo 
porcentaje de frutos y otros no muestran un calibre verdeable. 

 
Por ello observamos que la falta de producción tanto de esta variedad como de 

manzanilla, se están cubriendo con variedades Extremeñas que, debido a su gran 
producción, están haciendo de comodín en la actual campaña. 

 
Por los motivos comentados su producción la cuantificamos en 248 mil 

toneladas. 
 
  
 
CACEREÑA 
 
 Como hemos venido informando, la vecería positiva de esta variedad 
presentaba una muy alta cosecha, pero a priori con posibilidad de escaso tamaño en 
los frutos. 
 

Debido a las provechosas precipitaciones recibidas en las zonas productoras, 
el calibre se ha corregido en buena medida y su producción verdeable se considera 
récord y por ello está cubriendo las mermas de otras variedades de recolección 
mecanizada con destino a oxidación.  
 
 Por ello su producción la cuantificamos en este último Avance en 63 mil 
toneladas.  
 
 
 
CARRASQUEÑA 
 
 Con la producción alta y homogénea al igual que la variedad cacereña, su zona 
de producción, aunque también se ha visto afectada por pedrisco, ha recibido unas 
significativas lluvias que han recuperado la arboleda y mejorado notablemente los 
calibres de los frutos. 
 

De esta forma y como suele ser frecuente cuando se obtienen altas 
producciones verdeables de esta variedad, también cubre fallos de producción de 
variedades Andaluzas. 

 
Por todo ello su producción, considerada también récord en esta campaña, la 

aforamos en este 4º Avance en 71 mil toneladas. 
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OTRAS VARIEDADES 
 
 Seguimos manteniendo el mismo aforo que en anteriores avances porque la 
recolección de variedades tempranas (aloreña, morona, etc.) está siendo normal en 
producción, pero con buena aptitud para su aderezo y para las variedades más tardías 
(verdial, cuquillo, pico limón, etc.) es de esperar que las tardías lluvias aparezcan y 
mejoren su potencial verdeable. 
      
 Así mantenemos su aforo en 23 mil toneladas. 
 
 
  

4.- RESUMEN AFORO 4º AVANCE 
 

Como hemos ido anunciando en los anteriores Avances emitidos, la cantidad 
de pluviometría que se recibiera en las distintas zonas productoras sería la que 
marcara el grado de recolección para aderezo.  

 
En este sentido las precipitaciones, aunque con pedrisco en distintas zonas, 

han beneficiado en mayor medida a las variedades Extremeñas y también a la 
manzanilla y gordal que hicieron que mantuvieran sus buenos calibres. 

 
Para la hojiblanca y resto de variedades en las que las lluvias fueron escasas 

y muy irregulares, su producción verdeable se ha minorado y su aforo está resultando 
muy complicado. 

  
De esta forma el Aforo a presentar a INTERACEITUNA en el último Avance lo 

cuantificamos en 593 mil toneladas.       
 
 
 
 
 

  
Sevilla, a 22 de Octubre de 2021 
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