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AEMO prevé una producción de entre
950.000 y 1.150.000 t. de aceite de
oliva para la campaña 2017/18
Miércoles 19 de julio de 2017, 14:00h

Según la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), el déficit
acumulado de agua en el suelo, junto a las temperaturas extremas registradas en
los meses de junio y julio, reducen las expectativas de cosecha en España a una
cantidad que oscilará entre 950.000 y 1.150.000 toneladas de aceite de oliva, una
previsión supeditada a la evolución de las lluvias y temperaturas en los meses de
septiembre y octubre.
AEMO ha explicado que el olivar español está acusando las durísimas
condiciones climáticas vividas en los últimos 24 meses y el déficit de agua en el
suelo bate récords negativos que provocan que la disponibilidad de humedad sea
nula en estas últimas semanas, lo que mantiene al olivar de secano (66% del
total) en un estado de estrés límite. Todo ello es fruto del dramático balance entre
una precipitación acumulada muy por debajo de la media y una
evapotranspiración máxima espoleada por unos meses de junio y julio que han
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marcado máximos históricos de temperaturas en provincias claves como Jaén o
Córdoba, que suman más del 60% de la producción española de aceite de oliva.
Desde la asociación se ha determinado la previsión de cosecha de una forma
"racional y empírica" a la vez, utilizando para ello una doble fuente de datos. En
primer lugar, la entidad ha procurado modelizar la previsión de cosecha
basándose en una serie histórica de variables climáticas que considera las últimas
cinco campañas, y correlacionando estadísticamente tales variables con la
producción real de aceite que arrojó cada cosecha. Así, las variables consideradas
han sido el régimen de temperaturas y la evapotranspiración en los meses de
mayo y junio -momento decisivo de la floración y cuajado del fruto en el árbol-;
las precipitaciones acumuladas entre el 1 de marzo y el 30 de octubre (períodos
clave en la cantidad de fruto y en la formación del aceite); y, por último, la
producción del año anterior, condicionada siempre por la denominada vecería del
olivo.
En segundo lugar, ha testado a distintas cooperativas, asociaciones de
productores, determinados agricultores, fincas patrón y expertos varios de las
distintas comarcas del olivar español, que a fecha 15 de julio han arrojado su
impresión sobre las previsiones de cosecha, siempre en relación a la campaña
anterior.
Fruto de esta doble prospección, AEMO ha concluido que la cosecha 2017/18
alcanzará un máximo de 1.150.000 t. y un mínimo de 950.000 t., siempre y
cuando las precipitaciones en los meses de septiembre y octubre se sitúen en el
entorno de la media, entendiendo como tal el intervalo comprendido entre 60 y
80 l./m2 para el sur de España. A su juicio, la prolongación de la sequía por
debajo de estos valores sería catastrófica para la crítica fase de lipogénesis que se
producirá en estos meses, mientras que, por el contrario, un inicio del otoño
fresco y húmedo podría elevar la producción -siempre dentro, según nuestro
cálculos, del intervalo señalado-.
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Precios
“Con estos datos -continúa la asociación-, y considerando el ajustado enlace de
campaña que tendremos, así como las expectativas en nuestros países vecinos,
pensamos que los precios medios de expedición a puerta de fábrica (exwork) para
la categoría virgen extra de base (Poolred) se situarán en el entorno de 4
euros/kg. durante estos meses a la espera de la nueva cosecha, al menos eso es lo
que marca la lógica. Las desviaciones a la baja en estas semanas de verano sólo
desencadenarán un efecto de acción-reacción que puede disparar el precio al alza,
lo cual también es negativo”.
Para AEMO, y a la luz de estos datos, la disponibilidad de aceite en la campaña
de comercialización 2017/18 será muy ajustada y el agricultor tendrá que hacer
frente a una producción limitada que reduce el montante de sus ingresos. Por su
parte, el consumidor mundial deberá seguir apostando por el AOVE, aceptando y
valorando un producto único como el zumo de aceituna, y manteniendo unas
salidas firmes mensuales de aceite a los precios actuales.
Ante esta situación, desde la asociación señalan que “estos precios de salida
pueden mitigar el descenso de producción potencial, además de contribuir a
consolidar la percepción de valor del consumidor respecto al aceite de oliva
virgen”.
“A partir de aquí -concluye la asociación-, todo intento de desviación de la
realidad intentando bajar precios, o de sembrar incertidumbre y preocupación
entre las almazaras y cooperativas, iría en contra de los intereses del país líder de
producción del aceite de oliva en el mundo: España”.
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Previsión de cosecha de aceite de oliva en España.
Campaña 2017-2018
El déficit acumulado de agua en el suelo, junto a las temperaturas extremas en
los meses de junio y julio, reducen las expectativas de cosecha en nuestro país
que situamos entre 950,000 y 1.150.000 Tn de aceite, intervalo que está
supeditado a la evolución de las lluvias y temperaturas en los próximos meses de
septiembre y octubre.
El olivar español está acusando las durísimas condiciones climáticas vividas en los últimos
24 meses, el déficit de agua en el suelo bate records negativos que hacen que la
disponibilidad de humedad sea nula en estas últimas semanas lo que mantiene al olivar de
secano (66% del total) en un estado de estrés límite. Todo ello es fruto del dramático
balance entre una precipitación acumulada muy por debajo de la media, y una
evapotranspiración máxima espoleada por unos meses de junio y julio que han marcado
máximos históricos de temperaturas en provincias tan claves como Jaén o Córdoba, las
cuales suman más del 60% de la producción española de aceite de oliva.
En AEMO hemos determinado la previsión de cosecha de una forma racional y empírica a la
vez, utilizando para ello una doble fuente de datos, a saber:
1. En primer lugar hemos procurado modelizar la previsión de cosecha basándonos en
una serie histórica de variables climáticas considerando las últimas cinco campañas, y
correlacionando estadísticamente estas variables con la producción real de aceite que
arrojó cada cosecha.
Las variables consideradas han sido el régimen de temperaturas y la
evapotranspiración en los meses de mayo y junio (momento de decisión de la floración y
cuajado del fruto en el árbol), las precipitaciones acumuladas entre el 1 de marzo y el 30 de
octubre (periodos clave en la cantidad de fruto y en la formación del aceite) y por último la
producción del año anterior, la cual siempre condiciona por la llamada vecería del olivo.
2. En segundo lugar hemos testado a distintas cooperativas, asociaciones de productores,
determinados agricultores, fincas patrón y expertos varios de las distintas comarcas del
olivar español, de forma que a fecha 15 de julio nos han dado su impresión sobre la cosecha
esperada, siempre respecto a la campaña anterior.
Fruto de esta doble prospección llegamos a la conclusión de que la cosecha 17/18 podrá
arrojar un máximo de 1.150.000 T y un mínimo de 950.000 T, siempre y cuando las
precipitaciones en los meses de septiembre y octubre estén en el entorno de la media,
entendiendo como tal el intervalo comprendido entre 60 y 80 l/m2 para el sur de España.
La prolongación de la sequía por debajo de estos valores sería catastrófica para la crítica
fase de lipogénesis que se dará en estos meses, y por el contrario un inicio del otoño fresco
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y húmedo podría elevar la producción siempre dentro, según nuestro cálculos, del intervalo
señalado.
Con estos datos, y considerando el ajustado enlace de campaña que tendremos, así como
las expectativas en nuestro países vecinos, pensamos que los precios medios de expedición
a puerta de fábrica (exwork), para la categoría virgen extra de base (poolred) se situarán
en el entorno de 4 €/kg durante estos meses de espera a la nueva cosecha, eso es lo que
marca la lógica. Desviaciones a la baja en estas semanas de verano solo desencadenarán un
efecto de acción- reacción que puede disparar el precio al alza, lo cual también es negativo.
La disponibilidad pues de aceite en la campaña de comercialización 17/18 será muy
ajustada, el agricultor tendrá que hacer frente a una producción limitada que reduce el
montante de sus ingresos y, por su parte, el consumidor mundial deberá seguir apostando
por el AOVE y, como ya nos ha demostrado en el último año, deberá aceptar y valorar un
producto único como el zumo de aceituna manteniendo unas salidas firmes mensuales de
aceite a los precios actuales.
Ante esta situación pensamos que estos precios de salida señalados pueden mitigar la
bajada de producción potencial, y además pueden contribuir a consolidar la percepción de
valor del consumidor frente a un producto único, como es el Aceite de Oliva Virgen.
A partir de aquí todo intento de desviación de la realidad intentando bajar precios, o toda
creación de incertidumbre y preocupación a las almazaras y cooperativas, irían en contra
de los intereses del país líder de producción del aceite de oliva en el mundo: España.

Para más información:
info@aemo.es
957 040774
José Mª Penco

AEMO afirma que el déficit de agua y las
temperaturas extremas "reducen las
expectativas" a 950.000 toneladas de
aceite
La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) ha señalado este jueves que el
"déficit acumulado de agua en el suelo", junto a las "temperaturas extremas" en los
meses de junio y julio, "reducen las expectativas de cosecha" de la aceituna en España,
situándose la producción entre las 950.000 y 1.150.000 toneladas de aceite.
Comparte en Facebook Comparte en Twitter
20/07/2017
CÓRDOBA, 20 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) ha señalado este jueves que
el "déficit acumulado de agua en el suelo", junto a las "temperaturas extremas" en los
meses de junio y julio, "reducen las expectativas de cosecha" de la aceituna en España,
situándose la producción entre las 950.000 y 1.150.000 toneladas de aceite.
Así lo ha indicado AEMO en una nota en la que ha explicado que ese intervalo "está
supeditado a la evolución de las lluvias y temperaturas en los próximos meses de
septiembre y octubre".
AEMO, organismo presidido por la alcaldesa de Montoro (Córdoba), Ana Romero, ha
señalado que el olivar español "está acusando las durísimas condiciones climáticas"
vividas en los últimos 24 meses, el déficit de agua en el suelo bate récord negativos que
hacen que la disponibilidad de humedad sea nula en estas últimas semanas lo que
mantiene al olivar de secano (66% del total) en un estado de estrés límite.
Todo ello es fruto del "dramático balance entre una precipitación acumulada muy por
debajo de la media, y una evapotranspiración máxima espoleada por unos meses de
junio y julio que han marcado máximos históricos de temperaturas en provincias tan
claves como Jaén o Córdoba, las cuales suman más del 60 por ciento de la producción
española de aceite de oliva", han indicado desde la asociación.
Además, AEMO ha determinado la previsión de cosecha de una forma "racional y
empírica" utilizando para ello una doble fuente de datos. En primer lugar modelizando
"la previsión de cosecha basándonos en una serie histórica de variables climáticas
considerando las últimas cinco campañas, y correlacionando estadísticamente estas
variables con la producción real de aceite que arrojó cada cosecha".
Por otra parte, se han "testado a distintas cooperativas, asociaciones de productores,
determinados agricultores, fincas patrón y expertos varios de las distintas comarcas del
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olivar español, de forma que a fecha 15 de julio nos han dado su impresión sobre la
cosecha esperada, siempre respecto a la campaña anterior".
Fruto de esta doble prospección, AEMO ha llegado a la conclusión de que la cosecha
17-18 "podrá arrojar un máximo de 1.150.000 toneladas y un mínimo de 950.000,
siempre y cuando las precipitaciones en los meses de septiembre y octubre estén en el
entorno de la media"
EFECTOS DE LA PROLONGACIÓN DE LA SEQUÍA
La prolongación de la sequía por debajo de estos valores "sería catastrófica" para la
crítica fase de lipogénesis que se dará en estos meses, mientras que, por el contrario, un
inicio del otoño fresco y húmedo podría elevar la producción siempre dentro del
intervalo señalado, según los cálculos de AEMO.
Con estos datos, y considerando el ajustado enlace de campaña, así como las
expectativas en países vecinos, AEMO cree que "los precios medios de expedición a
puerta de fábrica ('exwork'), para la categoría virgen extra de base ('poolred') se situarán
en el entorno de cuatro euros por kilo durante estos meses de espera a la nueva
cosecha". Igualmente, han indicado que "desviaciones a la baja en estas semanas de
verano solo desencadenarán un efecto de acción-reacción que puede disparar el precio al
alza, lo cual también es negativo".
La disponibilidad de aceite en la campaña de comercialización 17-18 será "muy
ajustada", según han indicado desde AEMO, que ha agregado que el agricultor "tendrá
que hacer frente a una producción limitada que reduce el montante de sus ingresos y,
por su parte, el consumidor mundial deberá "aceptar y valorar un producto único como
el zumo de aceituna manteniendo unas salidas firmes mensuales de aceite a los precios
actuales".
Ante esta situación, AEMO ha comentado que estos precios de salida señalados "pueden
mitigar la bajada de producción potencial, y además pueden contribuir a consolidar la
percepción de valor del consumidor frente a un producto único, como es el Aceite de
Oliva Virgen".
"A partir de aquí todo intento de desviación de la realidad intentando bajar precios, o
toda creación de incertidumbre y preocupación a las almazaras y cooperativas, irían en
contra de los intereses del país líder de producción del aceite de oliva en el mundo:
España", ha apostillado AEMO.

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170720/424266198616/aemo-afirma-que-el-deficit-de-agua-y-lastemperaturas-extremas-reducen-las-expectativas-a-950000-toneladas-de-aceite.html

Aemo calcula que la cosecha del
año que viene será de entre 950.000
y 1.150.000 toneladas de aceite
Agronews Castilla y León
21 de Julio de 2017

La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) se muestra pesimistas conforme a
la cosecha de aceite de oliva en España para el próximo año. Según un comunicado de
AEMO, el déficit acumulado de agua en el suelo, junto a las temperaturas extremas
registradas en los meses de junio y julio, reducen las expectativas de cosecha en España a
una cantidad que oscilará entre 950.000 y 1.150.000 toneladas de aceite de oliva, una
previsión supeditada a la evolución de las lluvias y temperaturas en los meses de septiembre
y octubre.
AEMO ha explicado que el olivar español está acusando las durísimas condiciones
climáticas vividas en los últimos 24 meses y el déficit de agua en el suelo bate récords
negativos que provocan que la disponibilidad de humedad sea nula en estas últimas
semanas, lo que mantiene al olivar de secano (66% del total) en un estado de estrés límite.
Todo ello es fruto del dramático balance entre una precipitación acumulada muy por debajo
de la media y una evapotranspiración máxima espoleada por unos meses de junio y julio
que han marcado máximos históricos de temperaturas en provincias claves como Jaén o
Córdoba, que suman más del 60% de la producción española de aceite de oliva.
Desde la asociación se ha determinado la previsión de cosecha de una forma “racional y
empírica” a la vez, utilizando para ello una doble fuente de datos. En primer lugar, la entidad
ha procurado modelizar la previsión de cosecha basándose en una serie histórica de
variables climáticas que considera las últimas cinco campañas, y correlacionando
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estadísticamente tales variables con la producción real de aceite que arrojó cada cosecha.
Así, las variables consideradas han sido el régimen de temperaturas y la evapotranspiración
en los meses de mayo y junio -momento decisivo de la floración y cuajado del fruto en el
árbol-; las precipitaciones acumuladas entre el 1 de marzo y el 30 de octubre (períodos clave
en la cantidad de fruto y en la formación del aceite); y, por último, la producción del año
anterior, condicionada siempre por la denominada vecería del olivo.
En segundo lugar, ha testado a distintas cooperativas, asociaciones de productores,
determinados agricultores, fincas patrón y expertos varios de las distintas comarcas del
olivar español, que a fecha 15 de julio han arrojado su impresión sobre las previsiones de
cosecha, siempre en relación a la campaña anterior.
Fruto de esta doble prospección, AEMO ha concluido que la cosecha 2017/18 alcanzará un
máximo de 1.150.000 t. y un mínimo de 950.000 t., siempre y cuando las precipitaciones en
los meses de septiembre y octubre se sitúen en el entorno de la media, entendiendo como
tal el intervalo comprendido entre 60 y 80 l./m2 para el sur de España. A su juicio, la
prolongación de la sequía por debajo de estos valores sería catastrófica para la crítica fase
de lipogénesis que se producirá en estos meses, mientras que, por el contrario, un inicio del
otoño fresco y húmedo podría elevar la producción -siempre dentro, según nuestros
cálculos, del intervalo señalado-.
Precios
“Con estos datos -continúa la asociación-, y considerando el ajustado enlace de campaña
que tendremos, así como las expectativas en nuestros países vecinos, pensamos que los
precios medios de expedición a puerta de fábrica (exwork) para la categoría virgen extra de
base (Poolred) se situarán en el entorno de 4 euros/kg. durante estos meses a la espera de
la nueva cosecha, al menos eso es lo que marca la lógica. Las desviaciones a la baja en
estas semanas de verano sólo desencadenarán un efecto de acción-reacción que puede
disparar el precio al alza, lo cual también es negativo”.
Para AEMO, y a la luz de estos datos, la disponibilidad de aceite en la campaña de
comercialización 2017/18 será muy ajustada y el agricultor tendrá que hacer frente a una
producción limitada que reduce el montante de sus ingresos. Por su parte, el consumidor
mundial deberá seguir apostando por el AOVE, aceptando y valorando un producto único
como el zumo de aceituna, y manteniendo unas salidas firmes mensuales de aceite a los
precios actuales.
Ante esta situación, desde la asociación señalan que “estos precios de salida pueden mitigar
el descenso de producción potencial, además de contribuir a consolidar la percepción de
valor del consumidor respecto al aceite de oliva virgen”.
“A partir de aquí -concluye la asociación-, todo intento de desviación de la realidad
intentando bajar precios, o de sembrar incertidumbre y preocupación entre las almazaras y
cooperativas, iría en contra de los intereses del país líder de producción del aceite de oliva
en el mundo: España”.
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Las ventas de aceite de
girasol en el supermercado
superan ya a los ‘olivas’ por
su menor precio
21/07/2017
Ginés Mena / Efeagro
La fortaleza de los precios sigue pasando factura a las ventas de los
aceites de oliva envasados en los lineales, que retroceden en beneficio
de referencias más baratas como el aceite de girasol, que sigue ganando
consumidores. La suma de las ventas de todos los aceites de oliva
envasados de enero a junio en el mercado nacional ascendió a 145,93
millones de litros, el 17,7% menos interanual, según Anierac.
Las de aceite de girasol se dispararon el +25,66 %, hasta 147,48
millones de litros, aunque si se contabilizan todos los refinados de
semillas se superan los 170 millones de litros.
Entre las categorías con peor comportamiento, se desploman los
vírgenes (-28,65 %), los “suaves” (-24,26 %) e intensos (-20,42 %), y
los vírgenes extra resisten algo mejor, pero no se libran de descender
algo más del 4 % respecto al mismo período de 2016.

“LOS PRODUCTORES SE RESISTEN A
VENDER Y LOS OPERADORES SE
RESISTEN A COMPRAR; HAY POCAS
OPERACIONES Y SON A LA BAJA”
http://www.agroinformacion.com/las-ventas-de-aceite-de-girasol-en-el-supermercado-superan-ya-a-los-olivas-porsu-menor-precio/

En este contexto, no es de extrañar que se ralentice el mercado, con
menos operaciones de compraventa entre almazaras y entidades
comercializadoras estos días, a lo que se suma el período vacacional que
contribuye también a frenar las transacciones cada verano.
La patronal agraria Asaja constata en su informe del 14 al 20 de julio el
descenso del precio y las ventas del aceite.
“Los productores se resisten a vender y los
operadores se resisten a comprar; hay pocas
operaciones y son a la baja”, apuntan desde
Asaja, que precisa que “suelen ser
operaciones de empresas que ya han vendido
casi todas sus existencias y están ‘limpiando
bodegas'”.
A pesar de todo, los valores se mantendrán
fuertes en el corto plazo y, de hecho, la
Asociación Española de Municipios del
Olivo (AEMO) estima que los precios medios
a salida de bodega para la categoría virgen
extra se moverán en torno a los cuatro euros
por kilo durante estos meses, mientras llega la
nueva cosecha 2017-2018, que será ajustada:
entre 950.000 a 1.150.000 toneladas.
Por lo que respecta a la evolución de las cotizaciones en los últimos días,
los agentes comerciales que salían el jueves 20 a comprar al mercado lo
hacían a 3,650 euros/kg para los vírgenes extra; 3,518 los vírgenes y
3,478 los lampantes (de la variedad picual en todos los casos), de
acuerdo con las estadísticas que ofrecen las almazaras de Infaoliva.
Por su parte, del 14 al 20 de julio, el Sistema de Precios en Origen
POOLred mostraba valores de 3,75 euros/kg para el virgen extra; 3,59
para el virgen y 3,54 para el lampante.
Respecto a otras categorías, el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) recoge, para la semana del
10 al 16 de julio, que el aceite de orujo de oliva crudo se paga a 199,89
euros/100 kilos, mientras que el aceite de girasol refinado lo hace a
79,93 euros/100 kg.
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AND-AGRICULTURA ACEITE (CRÓNICA)

Una cosecha de aceite de oliva con
pronóstico reservado
Comparte en Facebook Comparte en Twitter
23/07/2017. Asensio López

Jaén, 23 jul (EFE)- El sector oleícola barrunta una cosecha de aceite de oliva con pronóstico
reservado para la próxima campaña 2017/2018, que comenzará a partir del próximo octubre
con la recolección de la cosecha temprana y con la posterior recogida de la aceituna que se
generalizará a mediados de noviembre.
Todos los pronósticos que se han hecho públicos hasta el momento coinciden en señalar que
habrá una cosecha media-baja con una producción de aceite de oliva para la próxima campaña
que será inferior a la actual, pues estará por debajo de la misma, en la que se han obtenido en
España casi 1.283.000 toneladas.
Con las lógicas reservas para un cultivo vecero como es el olivar, cuyo desarrollo vegetativo
depende en gran parte de la evolución de las condiciones climatológicas, todos los vaticinios
se sitúan en la horquilla de las 950.000 y 1.200.000 toneladas de aceite de oliva.
Culpan de esta caída al estrés hídrico que arrastra el olivar desde hace varias campañas
oleícolas, sobre todo el olivar de secano, y en parte del de regadío; aunque, por otra parte,
admiten que si la otoñada es generosa en agua a partir de septiembre el olivar se puede
recuperar y experimentar una mejoría de manera ostensible.
No será hasta octubre cuando la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía haga
público su avance de cosecha, el denominado aforo de aceituna y de aceite de oliva.
Mientras tanto, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía estima que la producción bajará
un diez por ciento en la venidera campaña respecto a esta de 2016/2017, mientras que desde
la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) se mueven en la
horquilla de las 950.000 y 1.150.000 toneladas de aceite de oliva.
Desde la UPA-Jaén prevén que la cosecha de aceite de oliva puede estar en la órbita del millón
de toneladas y consideran difícil que la provincia de Jaén, la mayor productora mundial de
este producto, pueda llegar al medio millón de toneladas.
Con todo, el consultor estratégico y experto oleícola Juan Vilar y el profesor Jorge Pereira
calculan una próxima cosecha de aceite de oliva en España de 1.200.000 toneladas, algo más
de un siete por ciento menos respecto a la actual, según revelan en un aforo internacional.

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170723/4343275436/una-cosecha-de-aceite-deoliva-con-pronostico-reservado.html

Según dicho aforo internacional, la producción mundial de aceite de oliva crecerá un cinco
por ciento y acariciará los 2,7 millones de toneladas de aceite de oliva en el total de 57 países
productores, aceite que se obtendrá en su gran mayoría en países de la Unión Europea, con
España a la cabeza como depósito mundial, pese a la ligera caída que se augura.
Mientras llega la hora de comprobar con datos la realidad productiva de la próxima campaña
oleícola, el olivar se encuentra actualmente en parada estival a la espera del crecimiento del
fruto, en una recta final de campaña en la que ha descendido ligeramente el precio medio del
aceite de oliva en el mercado de origen a la espera de ver cómo se presenta el potencial
productivo de la nueva campaña oleícola.
Una campaña que en sus nueve primeros meses (de octubre a junio) ha contado con una
comercialización próxima a 1,1 millones de toneladas (730.000 destinadas a exportación y
362.000 al mercado interior), unas importaciones de casi 71.000 y unas existencias por debajo
de las 600.000 toneladas, cantidad suficiente para abastecer a los mercados por cuanto se prevé
un enlace de campaña de entre 200.000 y 300.000 toneladas de aceite de oliva.
EFE

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170723/4343275436/una-cosecha-de-aceite-deoliva-con-pronostico-reservado.html

JAEN

La UNIA de Baeza abordará el olivar ante el
cambio climático en uno de sus cursos de verano
La sede en Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)
abordará el olivar ante el cambio climático en uno de sus cursos de verano y
que se desarrollará entre el 21 y el 24 del próximo mes de agosto.
EUROPA PRESS. 24.07.2017

El olivar es un fijador natural de CO2, lo cual hace del cultivo una importante arma para luchar contra
el cambio climático. Se estima que en una campaña de aceite como la actual, y siempre que se realice
un manejo adecuado del cultivo, los olivos que hay plantados actualmente en el mundo podrían fijar
30 millones de toneladas de CO2 y evitar que fuesen a la atmósfera.
Según los datos que manejan el Consejo Oleícola Internacional (COI) y la Asociación Española de
Municipios del Olivo (AEMO), por cada diez kilos de aceite producido con las prácticas adecuadas se
fijan diez kilos de CO2. Al mismo tiempo en que el olivar combate el cambio climático se va a estudiar
cómo éste cambio climático puede tener en un futuro consecuencias negativas en el cultivo, que
podrían derivar en una merma de producción.
El curso está dirigido por José Antonio La Cal, profesor de la Universidad de Jaén, y José María Penco
Valenzuela, director de Proyectos de AEMO (Asociación Española de Municipios del Olivo).
Tal y como ha explicado La Cal en un comunicado, "resulta evidente que el cambio climático está
generando consecuencias en los cultivos, entre ellos el olivar, y que desde diferentes ángulos se
están desarrollando acciones que tiendan mitigarlo y a reducir sus impactos negativos". Al mismo
tiempo ha recordado las acciones que potencian la función del olivar como fijador de CO2 y
proveedor de recursos energéticos de origen renovables (biomasa).
"Instituciones como el COI, donde están tratando de establecer mediante un modelo científico la
cantidad de CO2 que puede fijar una hectárea de olivar en función de su tipología y manejo; o el
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Mapama, incluyendo nuevas
medidas en la futura PAC, están trabajando también en estas líneas y se abordarán en el curso", ha
indicado el profesor.
En el curso se tratarán todas las cuestiones relacionadas con la valorización de subproductos,
sobretodo restos de poda de olivar, especialmente la fracción gruesa o la leña; abordando cuestiones
como la producción de biocombustibles sólidos, la generación de energía térmica o el compostaje,
entre otros.
En el curso también se hablará de qué puede hacer el agricultor para que su explotación no pierda
rentabilidad económica debido a los impactos negativos que puede tener sobre su olivar, "porque lo
que nadie discute ya, salvo raras excepciones, es que el cambio climático siempre ha existido y ha
tenido una evolución más o menos cíclica y natural, pero lo que realmente preocupa ahora es que
estos efectos son más severos, frecuentes y, lo que es peor, provocados por la acción antrópica", ha
concluido el profesor.

http://www.20minutos.es/noticia/3098336/0/unia-baeza-abordara-olivar-ante-cambio-climatico-uno-suscursos-verano/

ANDALUCÍA
EL AFORO SE CONOCERÁ EN OCTUBRE

El sector oleícola barrunta una
cosecha de pronóstico reservado
Culpan de la bajada al estrés hídrico que arrastra el olivar desde hace años.
Cooperativas y asociaciones calculan una caída de la producción de un 10%

Recogida de aceituna en Doña Mencía en la última campaña. - MIGUEL PÁRRAGAS

ASENSIO LÓPEZ (EFE)
24/07/2017

El sector oleícola barrunta una cosecha de aceite de oliva con pronóstico reservado para la
próxima campaña 2017/2018, que comenzará a partir del próximo octubre con la recolección
de la cosecha temprana y con la posterior recogida de la aceituna que se generalizará a
mediados de noviembre.
Todos los pronósticos que se han hecho públicos hasta el momento coinciden en señalar que
habrá una cosecha media-baja con una producción de aceite de oliva para la próxima
campaña que será inferior a la actual, pues estará por debajo de la misma, en la que se han
obtenido en España casi 1.283.000 toneladas.

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaandalucia/sector-oleicola-barrunta-cosecha-pronosticoreservado_1161583.html

ANDALUCÍA
Ligera bajada del precio
Con las lógicas reservas para un cultivo vecero como es el olivar, cuyo desarrollo vegetativo
depende en gran parte de la evolución de las condiciones climatológicas, todos los vaticinios
se sitúan en la horquilla de las 950.000 y 1.200.000 toneladas de aceite de oliva.
Culpan de esta caída al estrés hídrico que arrastra el olivar desde hace varias campañas
oleícolas, sobre todo el olivar de secano, y en parte del de regadío; aunque, por otra parte,
admiten que si la otoñada es generosa en agua a partir de septiembre el olivar se puede
recuperar y experimentar una mejoría ostensible.
No será hasta octubre cuando la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía haga
público su avance de cosecha, el denominado aforo de aceituna y de aceite de oliva.
CÁLCULOS / Mientras tanto, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía estima que la
producción bajará 10% en la venidera campaña respecto a esta de 2016/2017, mientras que
desde la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) se mueven en la horquilla
de las 950.000 y 1.150.000 toneladas de aceite.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Jaén prevén que la cosecha de aceite de
oliva puede estar en la órbita del millón de toneladas y consideran difícil que la provincia,
la mayor productora mundial, pueda llegar al medio millón de toneladas.
Con todo, el consultor y experto oleícola Juan Vilar y el profesor Jorge Pereira calculan una
próxima cosecha de aceite de oliva en España de 1.200.000 toneladas, algo más de un 7%
menos respecto a la actual, según revelan en un aforo internacional.
Según dicho aforo internacional, la producción mundial de aceite de oliva crecerá un 5% y
acariciará los 2,7 millones de toneladas de aceite de oliva en el total de 57 países productores,
aceite que se obtendrá en su gran mayoría en países de la Unión Europea, con España a la
cabeza como depósito mundial, pese a la ligera caída que se augura.

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaandalucia/sector-oleicola-barrunta-cosecha-pronosticoreservado_1161583.html

Las aceiteras desconfían de las ofertas por el
Patrimonio
Infaoliva avisa de que se opondrá a ventas, cierres y restricciones
JAÉN.
25/07/2017

ESPELUY. Trasiego de camiones en los almacenes del Patrimonio Comunal Olivarero ayer por la mañana.

A las aceiteras jiennenses no les gustan los movimientos en el Patrimonio Comunal Olivarero (PCO). El
cierre de algunos almacenes, la llegada de ofertas de compra y la propuesta de los patronos para
modernizar los centros y reinvertir el dinero que llegue en caso de que se firme la venta de alguna de sus
sedes genera desconfianza en parte del sector oleícola de la provincia jiennense.
La Federación de Fabricantes de Aceite de Oliva (Infaoliva) de Jaén afirma que sabe que se han recibido
ofertas de compra de las sedes en el patronato de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero. Aclara
que alguna se refiere a los almacenes y depósitos de Linares, donde se admite aceite de oliva durante las
campañas en las que hace falta almacenar. “La posible aceptación de una propuesta que generara la venta
o, en su caso, un cierre podría ocasionar un grave perjuicio para almazaras, fabricantes y envasadores de
Jaén. Incluso, se podría dar el caso paradójico de que la venta se podría realizar a una empresa extranjera,
que utilizaría estas sedes como centro logístico para introducir aceite de oliva en España sin aranceles, lo
que podría generar una competencia en condiciones favorables con el aceite de nuestra provincia”, afirma
Infaoliva Jaén en un comunicado remitido a este periódico.
Asimismo, continúa: “Esta asociación está totalmente en contra de su venta, cierre o de la restricción de
los servicios que ahora se ofrecen. Con ello, se podría estar ante un proceso de privatización, que hiciera
una concentración de aceite en manos extranjeras. Perjudicaría al sector, ya que se encontraría con

http://www.diariojaen.es/jaen/las-aceiteras-desconfian-de-las-ofertas-por-el-patrimonio-YK3059177

dificultades para su trabajo diario”. Además, la asociación que preside Manuel Alfonso Torres —también
está al frente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) y de la Asociación Provincial de
Almazaras— manifiesta: “Nuestra asociación se opone rotundamente a que los almacenes y depósitos
que forman parte del Patrimonio Comunal Olivarero se vendan o que se restrinja su uso. Consideramos
que se trata de un servicio que, si se reduce, se perjudicaría seriamente a todo un sector de una provincia
que depende en gran medida de su aceite. Por eso, consideramos que también afectaría negativamente a
la economía de Jaén”.
LA LOGÍSTICA. Ahora, el gran almacén de Espeluy se ha convertido en el gran centro de almacenaje de
la provincia jiennense. Allí envasadores, almazareros y cooperativas llevan aceite de oliva para guardarlo
a cambio del pago por el servicio. Mientras, el almacén de Linares se encuentra cerrado, mientras que el
de Beas de Segura figura como un almacén de reserva —para usar en asuntos de almacenamiento
concretos o en el caso de grandes cosechas—. El patronato de la Fundación Patrimonio Comunal
Olivarero ha recibido algunas ofertas de compra para sus almacenes —tal y como adelantó Diario
JAÉN—, pero todavía no existe una decisión tomada. Una de ellas llegó desde Túnez. Se ha creado una
comisión de trabajo para estudiar las propuestas y, sobre todo, la viabilidad de los centros de almacenaje
con vistas al futuro. Pese a que existe una enorme capacidad, algunos han quedado bastante obsoletos,
por lo que el Patronato revisa la fórmula para modernizar las instalaciones. De hecho, los propios patronos
aseguraron a este periódico que, si se vendía alguna de las sedes, el dinero serviría para mejorar las otras
sin perder la capacidad de almacenamiento.

Los municipios del olivo advierten de que tienen una cosecha
muy reducida
La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) afirma que el “déficit acumulado de
agua en el suelo”, junto a las “temperaturas extremas” en los meses de junio y julio, “reducen las
expectativas de cosecha” de la aceituna en España. Cree que habrá una producción entre 950.000 y
1.150.000 toneladas de aceite. No obstante, aclara: “Está supeditado a la evolución de las lluvias y
temperaturas en los próximos meses de septiembre y octubre”. AEMO, organismo presidido por la
alcaldesa de Montoro (Córdoba), Ana Romero, señala que el olivar español “está acusando las
durísimas condiciones meteorológicas” vividas en los últimos 24 meses, el déficit de agua en el suelo
bate récord negativos que hacen que la disponibilidad de humedad sea nula en estas últimas semanas
lo que mantiene al olivar de secano (66% del total) en un estado de estrés límite. Todo ello es fruto
del “dramático balance entre una precipitación acumulada muy por debajo de la media, y una
evapotranspiración máxima espoleada por unos meses de junio y julio que han marcado máximos
históricos de temperaturas en provincias tan claves como Jaén o Córdoba, las cuales suman más del
60% de la producción española de aceite.
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Alma de Mujer, un AOVE que
representará a la mujer en el sector
oleícola

Martes 25 de julio de 2017

La Sociedad Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (Ciudad Real), Colival, prepara
un nuevo proyecto "revolucionario" para la campaña 2017/18 capitaneado y
protagonizado por las trabajadoras y socias de esta entidad. Se trata de la
elaboración de un nuevo AOVE, con un nuevo diseño y formato: Alma de Mujer.
“Vamos a romper esquemas y a tomar las riendas de un nuevo proyecto capitaneado
por mujeres, por las trabajadoras de Colival, en el que sus socias serán
protagonistas, al igual que las mujeres agricultoras a título principal que trabajan sus
tierras y todas aquellas que directa o indirectamente engloban y forman parte de
nuestra cooperativa, para que entiendan el alma del AOVE y que nuestros vírgenes
extra son parte de ellas. Vamos a crear un aceite de oliva virgen extra que
represente a la perfección el espíritu de donde proviene, del medio rural en el que
hemos decidido vivir y de las almazaras-cooperativas que trabajamos”, ha destacado
la gerente de Colival, Consoli Molero.

http://www.mercacei.com/noticia/47565/actualidad/alma-de-mujer-un-aove-que-representara-a-la-mujer-en-elsector-oleicola.html

Molero ha subrayado que, con este proyecto, Colival va a mantener la tradición
oleícola en busca de la armonía y el equilibrio, seleccionando “obsesivamente” de
cada parcela y de cada aceituna en su momento óptimo, el amor, la pasión y el
respeto con el que se cultivan sus olivares.
Un nuevo virgen extra –ha añadido Molero- “para dárselo a nuestro medio, que es el
sector oleícola, pero para aquellas mujeres que viven en la sombra, que no aparecen
tras la elaboración de un AOVE y que no salen en la foto, pero que sin ellas sería
imposible el resultado final de este producto”.
“Por todas las mujeres que trabajamos en el mundo del AOVE, aún demasiado
masculino, pero que poco a poco se nos va reconociendo, por el ejemplo de trabajo,
dedicación y constancia, vamos a dirigir este proyecto de elaboración de un nuevo
aceite de oliva virgen extra, un nuevo diseño, un nuevo formato, una nueva marca,
con un objetivo único: tener alma de mujer”, ha resaltado.
La cooperativa ha recordado que la marca Valdenvero, tras su lanzamiento en la
campaña 2014/15 y con sólo tres campañas de vida, ya ha sido reconocida en 99
ocasiones en certámenes nacionales e internacionales. Este AOVE que, a su juicio,
está causando "una gran sensación por su diseño elegante y a la vez tradicional, así
como por su aroma y paladar", está presente en la Guía EVOOLEUM WORLD'S
TOP100 EXTRA VIRGIN OLIVE OILS y ha obtenido el accésit en el premio a la
Mejor Almazara de España de la Asociación Española de Municipios del Olivo
(AEMO), entre otros galardones.
Además de ser reconocido en numerosos certámenes nacionales e internacionales,
este AOVE, según ha resaltado la cooperativa, está presente en mercados como
China, Francia, Japón, Canadá, Emiratos Árabes, Alemania y, en un futuro, en
Islandia.
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La DO Sierra de Segura
apunta una disminución
significativa de la próxima
cosecha y pide mantener los
precios actuales
28/07/2017

La DO Sierra de Segura apunta una disminución significativa de la próxima
cosecha por la falta de lluvia y las elevadas temperaturas, por lo que
apunta a la necesidad de mantener los precios actuales, pues a menor
producción se incrementan los costes, más aún en una Denominación de
Origen, donde se debe mantener unos estándares de calidad establecidos
por el organismo de certificación.
Aunque ya van varios años donde el nivel de lluvias no es el deseado, este
año se ha sumado que las mismas no han caído en el momento más
adecuado para la formación y crecimiento del fruto del olivo. Y esta
situación no es en exclusiva de la Sierra de Segura, sino que es extensible
a la provincia de Jaén y también a Córdoba, primera y segunda provincias
productoras mundiales de aceite de oliva. Por dar algunos datos, en la
Puerta de Segura, municipio donde está la sede del Consejo Regulador, las
lluvias acaecidas en tres meses fundamentales como son marzo, abril y
mayo, no han alcanzado el 50% de las que se dieron en el mismo periodo
del año pasado.

LA DO INSISTE EN QUE DEBIDO A LA
DISMINUCIÓN DE COSECHA, ES MUY
IMPORTANTE QUE SE MANTENGAN LOS NIVELES
DE PRECIOS ACTUALES

http://www.agroinformacion.com/la-do-sierra-de-segura-apunta-una-disminucion-significativa-de-la-proxima-cosechay-pide-mantener-los-precios-actuales/

Por lo tanto, la DO Sierra de Segura está de acuerdo con pronósticos como
los realizados por la Asociación Española de Municipios del Olivo,
donde aprecian a nivel nacional una disminución significativa de la cosecha,
aun en la situación de que se dé un régimen de lluvias normal en los
meses de septiembre y octubre. En la Sierra de Segura, la disminución de
la cosecha se pronostica bastante pesimista, en torno al 70% con respecto
al año pasado.
Desde la DO Sierra de Segura
insisten en que debido a la
disminución de cosecha, es muy
importante que se mantengan los
niveles de precios actuales, sobre
todo para el de máxima calidad, el
virgen extra, pues
proporcionalmente los costes de
producción aumenta
sustancialmente, más en el marco
de la Denominación de Origen Sierra de Segura, donde los requisitos para
envasado con este marchamo de calidad se mantienen inalterables
independientemente de la evolución de cada campaña.
Y es que, los costes que deben asumir los agricultores en la recolección y
transporte aumentan, así como también los costes de elaboración, entre
otros, porque se debe extremar la vigilancia en las almazaras para obtener
una mayor proporción de aceite de oliva virgen extra y seguir manteniendo
el mercado de comercialización con Denominación de Origen que se tiene
ya consolidado.
La Sierra de Segura es el mayor grupo montañoso de la cordillera
Prebética, situada en el nordeste de Jaén. Cuenta con una mayor
pluviometría que la media de Jaén, con 5 embalses (Tranco, Siles,
Anchuricas, Guadalmena y la Vieja) que proporcionan a día de hoy
actualmente el 43.5% de la reserva embalsada de la provincia de Jaén.

http://www.agroinformacion.com/la-do-sierra-de-segura-apunta-una-disminucion-significativa-de-la-proxima-cosechay-pide-mantener-los-precios-actuales/

AND-ACEITE PRODUCCIÓN

DO Sierra Segura apunta una reducción
cosecha aceite por falta de lluvias
Comprte r
28/07/2017. (EFE)

La Denominación de Origen "Sierra de Segura" ha advertido hoy de una
disminución significativa de la próxima cosecha de aceite, en torno al 70 %, por la
falta de lluvia y las elevadas temperaturas de los últimos meses.
La Denominación de Origen ha recordado, en un comunicado, que la Sierra de Segura
tiene un régimen de lluvias superior a la media de la provincia de Jaén, máxima productora
mundial de aceite de oliva, pero "llevan varios años donde el nivel de lluvias no es el
deseado".
Además, este año se ha sumado que las lluvias no han caído en el momento más adecuado
para la formación y crecimiento del fruto, una situación que no es exclusiva de la Sierra de
Segura sino que se extiende a la provincia de Jaén y Córdoba, primera y segunda
provincias productoras mundiales de aceite de oliva.
Concretamente, en la Puerta de Segura (Jaén), municipio donde está la sede del Consejo
Regulador, las lluvias caídas en tres meses fundamentales como son marzo, abril y mayo,
no han alcanzado el 50 % de las que se dieron en el mismo periodo del año pasado.
En este sentido, la Denominación de Origen Sierra de Segura está de acuerdo con
pronósticos como los realizados por AEMO, Asociación Española de Municipios del
Olivo, donde aprecian en el ámbito nacional una disminución significativa de la cosecha,
aún en la situación de que se dé un régimen de lluvias normal en los meses de septiembre y
octubre.
En la Sierra de Segura, la disminución de la cosecha se pronostica en torno al 70 % con
respecto al año pasado.
Asimismo, desde la Denominación de Origen insisten en que debido a la disminución de
cosecha es importante que se mantengan los niveles de precios actuales, sobre todo para el
de máxima calidad, el virgen extra, porque proporcionalmente los costes de producción
aumentan sustancialmente, más en el marco de esta Denominación, donde los requisitos
para envasado con este sello de calidad se mantienen inalterables al margen de la evolución
de cada campaña.
La Sierra de Segura es el mayor grupo montañoso de la cordillera Prebética, situada en el
nordeste de Jaén, cuenta con una mayor pluviometría que la media de Jaén, con cinco
embalses (Tranco, Siles, Anchuricas, Guadalmena y la Vieja) que proporcionan a día de
hoy el 43.5 % de la reserva embalsada de la provincia de Jaén.
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Radio Jaén
La cosecha de aceituna bajará un 70% en
la Sierra de Segura
El Consejo Regulador cree que la falta de lluvias y el intenso calor son las principales
causas de esta disminución

Un olivo en la Sierra de Segura. / CRDO Segura

Jaén. 30/07/2017

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen 'Sierra de Segura' calcula que la
próxima cosecha de aceituna disminuirá en un 70% respecto a la anterior campaña. La
Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) comparte esta pesimista
previsión. La falta de lluvias y las altas temperaturas son los dos motivos que provocarán
esta sensible bajada de la producción.
El CRDO asegura que la situación que vive la comarca segureña es extensible también a la
provincia de Córdoba, la segunda productora mundial de aceite de oliva. De hecho, han
puesto el ejemplo de La Puerta de Segura, el municipio que acoge la sede de la
Denominación, donde, entre los meses de marzo, abril y mayo, ha caído la mitad de agua
que en el mismo periodo de 2016.

Mantener los precios
El Consejo ha reclamado que, ante esta situación, deben mantenerse los precios sobre
todo en el caso del aceite de oliva virgen extra, el de mayor calidad. El motivo de esta
petición es, tal y como indican, que los costes de producción aumentan "sustancialmente"
ya que en esta denominación las exigencias para conseguir la etiqueta de calidad se
mantienen inalterables.
Entre los principales costes que deben asumir los agricultores, están los de la recolección,
transporte y elaboración. Además, han recordado que las almazaras deben "extremar la
vigilancia para obtener una mayor proporción de aceite de oliva virgen extra". Solo de
esta manera, insisten desde el CRDO, se mantendrá el mercado de comercialización.
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