
E
s pronto para la reco-
lección de las aceitu-
na en Baeza (Jaén). 
Pero ahora en el 
mercado del aceite 
de oliva está cobran-

do pujanza uno obtenido a partir 
de cosechas tempranas, cuando el 
fruto todavía está verde. Es un pro-
ducto ‘gourmet’, hecho para pala-
dares refinados. Ya habrá tiempo 
para recoger las olivas que aún no 
han madurado. Con el fin de pro-
curarse la materia prima para ela-
borar este delicado producto, una 
cuadrilla de temporeros, algunos 
de ellos marroquíes, se acercan a 
los árboles con ‘buggis’, pequeños 
tractores dotados de un motor que 
sacude el árbol. Lo atenaza y lo 
hace vibrar fuertemente. Las ra-
mas temblequean como un enfer-
mo que sufre espasmos. Caen a la 

lona que recubre el suelo las olivas, 
y ese estremecimiento levanta 
una nube de polvo, mientras el sol 
saca del envés de las hojas fulgores 
plateados. Lo que se queda prendi-
do al ramaje lo agitan vareadores al 
modo tradicional. 

Los dirigentes agrícolas invocan 
las virtudes de los olivares. Consti-
tuyen un cultivo sostenible, un su-
midero de CO2 y un fortín contra 
la despoblación y la desertificación 
del suelo. Su fruto además aporta 
una grasa vegetal saludable libre 
de aditamentos químicos. Ahora 
falta que esas bondades se tengan 
en cuenta. 

A José Domingo Urbano se le 
está acabando la paciencia y los 
medios para encarar un presente 
adverso. Días atrás dejó su pueblo, 
Escañuela (Jaén), y se animó a par-
ticipar en una protesta en Madrid. 

Razones para maldecir no le faltan. 
El precio en origen del aceite ha 
bajado en solo dos años de los casi 
cuatro euros por kilo a apenas dos, 
haciendo del cultivo de la aceituna 
un negocio muy poco rentable, al 
menos en este momento. Hoy los 
costes de producción superan a los 
ingresos por venta del aceite. Algu-
nos agricultores que participaron 
en la marcha alegaron que se han 
arruinado por culpa de los présta-
mos y anticipos, de manera que 
han tenido abandonar una ocupa-
ción en la que estaban empleados 
sus abuelos. «Si esto no se arregla, 
me iré; dejaré las tierras que here-
dé de mis antepasados», argumen-
ta el olivarero. 

Al hundimiento de los precios 
hay que sumar la imposición de 
aranceles del 25% al aceite embo-
tellado con destino a EE UU. La 

guerra arancelaria supondrá un 
duro golpe al sector, que el año pa-
sado exportó 110.000 toneladas de 
aceite de oliva a EE UU –tercer país 
consumidor después de Italia y Es-
paña– por valor de 424 millones de 
euros. En esta tesitura, otros países 
olivareros como Italia, Grecia, Por-
tugal, Turquía o Túnez se frotan 
las manos. Italia adquiere a España 
unas 80.000 toneladas de aceite a 
grandel que embotella y vende a 
EE UU. Si el importador italiano 
indica en su botella el porcentaje 
de aceite español, la tasa arancela-
ria se aplicará en función de esa 
proporción, lo que atenúa el daño. 

La práctica de los italianos con 
el aceite autóctono enoja a la opi-
nión pública, pero las empresas es-
pañolas hacen lo mismo: compran 
sin envasar aceite a Túnez y, en 
menor medida, a Marruecos, y lo 

etiquetan como español, a veces 
mezclado con el andaluz para darle 
un toque de sabor nacional. 

Airbus tiene la culpa  
Los efectos de la guerra arancelaria 
tienen como víctimas no solo a Es-
paña, sino también a Alemania, Fran-
cia y Reino Unido. Los cuatro esta-
dos concedieron subsidios a Airbus 
para la fabricación de los aviones 

Las ayudas concedidas a 
Airbus son las culpables  
de la reacción de Trump. 
España exporta a EE UU 
110.000 toneladas de  
aceite de oliva. Este año  
la cosecha será un 40% 
inferior a la de 2018,  
que fue excepcional 

:: ANTONIO PANIAGUA

Represalias de Trump 
Los aranceles de EE UU al aceite 
de oliva y otros productos (vinos 
y lácteos) se ejecutan como re-
presalia de Washington por las 
ayudas concedidas por el con-
sorcio europeo Airbus para la fa-
bricación de dos aviones.  

25% 
Es la proporción a la que ascien-
den las tasas aplicadas por Esta-
dos Unidos a productos agroali-
mentarios españoles, como acei-

te de oliva, aceitunas, queso, ja-
món, otros productos cárnicos, 
mantequilla y licores.   

Un negocio mundial 
El olivo se cultiva en más de cin-
cuenta países, algunos tan aleja-
dos del ecosistema mediterráneo 
como Suiza, China, EE UU, Aus-
tralia y Canadá. En España se es-

tán creando grandes explotacio-
nes modernas y eficientes en 
provincias como Cáceres, Bada-
joz, Sevilla, Córdoba... Ello hará 
que Jaén, que dispone de 66 mi-
llones de ejemplares que ocupan 
una superficie de 550.000 hec-
táreas pierda peso específico. El 
78% de la superficie agraria jie-
nense se dedica al olivo. 
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A350 y A380, subsidios que la Orga-
nización Mundial del Comercio 
(OMC) consideró en su día que eran 
ilegales. La UE dice en su descargo 
que las Administraciones estadou-
nidenses hicieron lo mismo con Boe-
ing. «Las ayudas al sector aeronáuti-
co la estamos pagando los agriculto-
res», se queja el presidente del Gru-
po Interóleo, Juan Gadeo. 

Entre los productos damnifica-

dos están el aceite de oliva y el ja-
món españoles, pero también el 
whisky británico, el vino francés y 
las galletas y gofres alemanes.  

El verticillium, un hongo que 
provoca la desecación del árbol y la 
caída de las hojas, especialmente 
de la copa, es uno de los grandes 
males que ataca al olivo. «Contra el 
verticillium no hay cura, el hongo 
crece muy bien en la humedad. 

Antes, cuando todo era secano, no 
había problemas. Pero ahora, con 
los sistemas de riego, resulta que 
algunos olivos que tienen 150 o 
200 años se están secando», sostie-
ne Carlos Nogales, ingeniero agró-
nomo que trabaja en la almazara 
Oleícola, en Baeza (Jaén). 

Con todo, hay otro mal aún más 
dañino y de todos conocido: la se-
quía. Este año ha llovido un poco 

en primavera; durante el invierno 
apenas han caído cuatro gotas, lo 
que hará que el volumen de la co-
secha represente solo un 60% con 
respecto a la anterior, que fue ex-
cepcional. Se avecina una produc-
ción media tirando a baja que se 
moverá entre menos del millón y 
las 1.350.000 toneladas de aceite. 
«Cuando vienen ciclos de 
sequía seguidos, que a veces 

>

Producción anual 
La producción de aceite de oliva 
ascendió el año pasado a 1,8 mi-
llones de toneladas. En la pre-
sente temporada se prevé que la 
cifra oscile en torno al millón y  
1.350.000 toneladas. El precio 
del producto es muy volátil y ha 
pasado de casi cuatro euros el 
kilo a apenas dos. 

70% 
de las explotación españolas de 
olivos son tradicionales. Un 
26,3% son cultivos intensivos y 
un 2,5% superintensivos. El sec-
tor carece de fincas poco eficien-
tes en cuanto a su gestión. 

Repunte del consumo 
Los españoles consumieron por 
habitante 3,92 litros de aceite de 
oliva virgen en 2018, frente a los 
3,65 litros contabilizados en 
2017. Los expertos aconsejan un 
consumo diario de 20 gramos, 
siempre que el aceite contenga 
un contenido fenólico superior a 
250 mg/kg. 

1.800 
Es el número de almazaras exis-
tentes en España. De ellas 900 
son cooperativas que controlan 
la producción. Sin embargo, la 
comercialización adolece de una 
gran dispersión. 

Concentración industrial 
Los grupos cooperativos más des-
tacados son  Dcoop, Oleoestepa, 
Jaencoop-Olivar de Segura, 
Subbética, Interoleo, Oleotoledo 
y Unión, que suman una produc-
ción de 500.000 toneladas. En la 
industria prevalece la concentra-
ción, con grupos como Sovena, 
Deoleo, Migasa, Maeva o Borges.

>

 Vareo mecáni-
co. En los nuevos oli-
vares, con ejemplares 
pequeños y flexibles,  

es más fácil sacudir los 
árboles con medios me-

cánicos. :: FOTOS ÓSCAR 

CHAMORRO
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duran cinco años, la cose-
cha queda barrida. Los pan-

tanos se han quedado al 32% de su 
capacidad», advierte el agricultor 
Miguel Rodríguez. 

Hay quien ve en la sequía no un 
problema sino una solución. «Es 
triste decirlo, pero lo que podría 
salvar los precios es una sequía; así 
la cosecha se reduciría, nos come-
ríamos los sobrantes de la campaña 
anterior y los precios volverían a 
subir», argumenta Joaquín Mori-
llo, director de producción y mar-
keting de Oleícola. 

Nogales conduce un todoterre-
no que aparca delante de una finca 
de cultivo intensivo de olivos. Los 
árboles están cuajados de una va-
riedad de aceituna llamada koro-
neiki, de origen griego y muy rara 
en la provincia. Pese a ser una es-
pecie pequeña, aporta un zumo 

muy bueno, si bien su punto flaco 
es su sensibilidad al frío. Esta tem-
porada hay trabajadores para reco-
ger la aceituna. El año pasado las 
almazaras lo pasaron mal para re-
clutar mano de obra autóctona, a la 
que tentaba más trabajar en la hos-
telería y la construcción. 

Frente a la adversidad, la empre-
sa Oleícola apuesta por la explota-
ción de árboles jóvenes que permi-
tan la introducción de maquinaria 
y la consecuente reducción de cos-
tes. No en balde, producir un kilo 
de aceite en un olivar tradicional 
cuesta en torno a dos euros, mien-
tras que en un cultivo intensivo 
sale por 1,60 y por 90 céntimos si 
se trata de una explotación supe-
rintensiva. Los olivos centenarios 
tienen tres pies, tres troncos ro-
bustos que se resisten a ser zaran-
deados por maquinaria vibradora. 

Cuando son remecidos por los mo-
tores, se resienten las raíces y las 
ramas. Por añadidura, los árboles 
vetustos exigen por su tamaño que 
el tractor haga muchas maniobras, 
lo que ralentiza la cosecha. 

Parece que al olivar le crecen los 
enanos. El desplome de los precios 
oleicos, del orden del 40%, apenas 
se ha notado en el bolsillo del con-
sumidor. «La ley de la oferta y la 
demanda está presa de la especula-
ción y las malas prácticas comer-
ciales. Las bajas cotizaciones obe-
decen a que la industria y la distri-
bución especulan con nuestra pro-
ducción, que nunca es excedenta-
ria porque el consumo mundial va 
creciendo», sostiene Cristóbal 
Cano, responsable sectorial del 
aceite de oliva de la Unión de Pe-
queños Agricultores (UPA). «En 
las grandes superficies se están ha-

ciendo ventas a pérdidas, con pre-
cios más baratos incluso que los 
que nos pagan a los agricultores. El 
aceite de oliva se está convirtien-
do en un reclamo, un gancho para 
que el consumidor compre otras 
cosas». 

Carta de aceites 
La aspiración de los olivareros es 
que el aceite de oliva tenga la mis-
ma reputación de que goza el 
vino. ¿Llegará un día en que un 
cliente vaya a un restaurante y eli-
ja entre una extensa carta el aceite 
pertinente para la ocasión? Ya hay 
visitas guiadas a almazaras y ex-
cursiones para que los turistas 
arranquen la oliva con sus propias 
manos. Hay mucho por aprender, 
entre otras cosas conocer las 250 
variedades de aceitunas que hay 
en España. 

Francisco Vañó abandonó un 
puesto codiciado en un banco para 
convertir la empresa familiar de 
aceite a granel en una marca inno-
vadora de gama alta que exporta a 
52 países. El castillo de Canena, en 
Jaén, da nombre a la empresa acei-
tera cuyo objetivo es la búsqueda 
de la excelencia. «Una de las alter-
nativas es montar una envasadora 
o externalizar este servicio a EE 
UU», asegura Vañó, que dirige la 
empresa junto a su hermana Rosa.  

Pese a la caída de precios, Vañó 
cree que mirar solo la cuestión de 
los precios es agarrar el rábano por 
las hojas. Piensa que es preciso 
acometer inversiones que se tra-
duzcan en cambios a veces intan-
gibles. «Está surgiendo un nuevo 
tipo de consumidor que está dis-
puesto a gastarse 12 o 15 euros por 
una botella de medio litro de acei-

>
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Superficie de cultivo 
La superficie de olivar se eleva a 
2,6 millones de hectáreas, distri-
buidas en más de 400.000 ex-
plotaciones. Este cultivo mantie-
ne 15.000 empleos en la indus-
tria y genera más de 50 millones 
de jornales por campaña. 

200 
millones de euros es el coste en 
aranceles que habrá desembol-
sar el sector agroalimentario 
como consecuencia de las subi-

das de aranceles por EE UU.  
Esta cifra corresponde al 25 % 
de los 765 millones de euros de 
negocio que cada año generan 
las ventas de los productos ali-
mentarios españoles afectados. 
El Gobierno ha anunciado un 
plan de acción para el sector 
agroalimentario y ganadero 
damnificado. 

La fábrica más grande 
En Villacarrillo (Jaén) se encuen-
tra la fábrica de aceite de oliva 
más grande del mundo. Se trata 
de la almazara de la Cooperativa 
Agrícola Nuestra Señora del Pilar. 
Esta gigantesca obra, que costó  
1 7 millones de euros,  está dota-
da de unas instalaciones de más 
de 160.000 metros cuadrados.

EL NEGOCIO DEL ACEITE
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Almacenamiento  
Las organizaciones agrarias pi-
den que los productores puedan 
retirar y almacenar aceite de for-
ma masiva y coordinada hasta 
que se recuperen los precios. Se 
trata de una práctica con la que 
se quieren conseguir precios 
equilibrados, aunque atenta 
contra la competencia. Presenta 

el problema de que el aceite de 
oliva no es como el vino, que 
mejora con el tiempo. El aceite 
se degrada y pierde propiedades 
a medida que transcurren los 
años. Cuanto antes se use, me-
jor. No conviene almacenarlo 
más de un año o dos. Es preciso 
conservarlo en lugares frescos y 
con poca luz. 

 9 
calorías por gramo es lo que 
aporta el aceite de oliva. Es un 
producto muy rico en ácido olei-
co, que aumenta el colesterol 
‘bueno’ y hace que el ‘malo’ se 
vaya acumulando en el hígado, 

que lo expulsa. Por eso se cree 
que reduce el riesgo de enfer-
medades coronarias y trombosis 
arterial. Al presentar resistencia 
a la degradación en caliente pro-
duce menos sustancias tóxicas 
que otras grasas y aceites. Un 
tono de color más oscuro en él 
es un indicador de que el pro-
ducto está fresco.

te porque sabe que lo vale. Los 
mercados emergentes, como Ale-
mania y Japón, cuya tradición cu-
linaria es ajena a este producto, es-
tán mucho más interesados y 
atentos que los españoles. En es-
tos dos países el consumidor es 
muy fiel y consciente. La catego-
ría premium, aunque minoritaria, 
está creciendo». 

 En Castillo de Canena ya están 
recogiendo la aceituna picual con 
el fin de capturar aromas herbá-
ceos, notas tomateras y evocacio-
nes a menta. Ahora el rendimiento 
de la materia grasa se limita a un 
12%, pero a cambio la cantidad de 
polifenoles y ácido oleico es ma-
yor, lo que hace del aceite algo mu-
cho más saludable. «Tampoco es 
bueno precipitarse, hay gente que 
cosecha con demasiada premura y 
el resultado es un aceite de de co-

lor verde esmeralda intensísimo, 
sí, pero con un gran amargor y sa-
bor leñoso debido a que el hueso 
transmite al zumo cualidades pro-
pias de la rama», apunta el director 
general de la firma. 

Fondos de inversión 
Los grandes fondos de inversión y 
las multinacionales se han fijado 
en el olivar. A la vista de que es un 
negocio que mueve entre 10.000 y 
12.000 millones de euros en todo 
el mundo y que la demanda es cre-
ciente, el sector es atractivo para 
los que buscan una rentabilidad rá-
pida. «Me temo que es una tenden-
cia creciente y deberemos ir acos-
tumbrándonos. La alimentación, 
como siempre es necesaria, ofrece 
una buena oportunidad de nego-
cio. Las multinacionales constitu-
yen sus propias marcas e industrias 

envasadoras, mientras que los fon-
dos de inversión adquieren terre-
nos para cultivar olivos. En solo 
cinco años se han creado 100.000 
hectáreas adicionales. Antes los 
precios eran altos y había buenas 
opciones de inversión, pero ahora 
las oportunidades que afloran en la 
agroindustria se centran en la al-
mendra, que tiene un precio más 
estable», asegura Gadeo.   

El directivo reclama a las autori-
dades españolas que autoricen a 
los productores a retirar aceite de 
forma voluntaria y coordinada y 
guardarlo para la temporada si-
guiente hasta que se produzca una 
subida de los precios en origen. 
Como es una forma de intervenir 
en el mercado, esta práctica la de-
bería aprobar la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC).

J. D. Urbano  Pequeño 
olivarero 

«Si esto no se 
arregla pronto, 

dejaré las tierras 
que heredé»  

Juan Gadeo Grupo Interóleo 

«Las ayudas  
a la aeronáutica 
las pagamos los 

agricultores» 

Joaquín Morillo Oleícola 

«Es triste 
pensarlo, pero  

la sequía podría 
salvar los 
precios»  

Cristóbal Cano UPA  

«En las grandes 
superficies se 

está vendiendo  
a pérdidas»  

Miguel Rodríguez Agricultor 

«Los pantanos  
se han quedado 

al 32% de su 
capacidad»

:: A. P.  

De la aceituna, como del cerdo, 
se aprovecha todo. Aparte del 
aceite de oliva, el fruto presta un 
gran rendimiento en otras acti-
vidades. Los restos de hojas y ra-
mas finas que posee la aceituna 
recién cosechada, que reciben el 
nombre de hojín, se ha utilizado 
tradicionalmente para dar de co-
mer al ganado. Más reciente-
mente se emplea para producir 
compost. Algunas almazaras se 
desprenden de él, pero otras lo 
venden a plantas de generación 
eléctrica que funcionan a partir 
de biomasa. 

La pulpa que queda tras mol-
turar la aceituna para fabricar 
aceite de oliva se usa para gene-
rar aceite de orujo. El alperujo se 
obtiene durante la molturación 
y centrifugado de la aceituna en 
el proceso de obtención del acei-
te de oliva. Se compone de una 
parte sólida, el orujo y otra líqui-
da, el alpechín. Ambos elemen-
tos se pueden dedicar a la ali-
mentación animal o para fabri-
car fertilizantes.  

El orujillo se produce en las 
extractoras después de secar y 
extraer aceite de orujo graso. 
Está integrado por piel, hueso y 
pulpa, y dotado de un poder calo-
rífico de 4.100 kcal/kg, lo que le 
confiere un elevado valor como 
combustible. Parte del orujillo 

generado en las extractoras se 
consume en la propia instalación 
para el secado del orujo. 

 El hueso es un combustible 
muy apropiado para alimentar 
las calderas comunitarias de las 
calefacciones. También puede 
usarse para elaborar cosméticos, 
como productos exfoliantes. 

La madera del olivo es asimis-
mo muy apreciada por los eba-
nistas. La irregularidad de sus 
vetas y los complejos dibujos 
que forman hacen que cada pie-
za sea única. Permite acabados 
muy lisos y ofrece un buen bri-
llo natural. 

El llamado oleoturismo se 
presenta como una opción con 
excelentes expectativas de de-
sarrollo. Cuando las almazaras 
ya han terminado con la mo-
lienda de la aceituna, ¿por qué 
no ponerlas al servicio de curio-
sos y viajeros? Museos, restau-
rantes especializados, aloja-
mientos rurales, cortijos, fies-
tas, degustaciones y catas de 
aceite conforman una oferta 
que se va abriendo paso poco a 
poco. Algunos empresarios es-
tán empeñados en dar a conocer 
rutas del olivo, al estilo de lo 
que se ha hecho con el vino. Y 
las hay no solo en Andalucía, 
sino también en Extremadura y 
Cataluña. Es un tipo de turismo 
inseparable del gastronómico.

OTROS APROVECHAMIENTOS

La oliva, el fruto  
de múltiples usos

11. Vaciado de un remolque 
lleno de aceitunas recién 
cosechadas.  
 
2. Las olivas, todavía con 
hojas y otras impurezas, son 
transportadas en una cinta 
para aventarlas y quitarles 
la suciedad.  
 

3. El aceite de cosechas 
tempranas tiene un color 
verde esmeralda. Es más un 
zumo de oliva que un aceite. 
Despide aromas herbáceos. 

 
4. Puñado de aceitunas 
frantoio, una variedad pro-
cedente de la región de Tos-
cana (Italia). Es muy resis-
tente al frío. 

2
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