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Los olivareros prevén la peor producción de aceite en 

10 años por culpa de la sequía 

La campaña de recogida de aceituna puede ser la peor en una década por culpa de la sequía, con un 
descenso en la producción de aceite de oliva de cerca del 50 % respecto a 2021 y un resultado final 
por debajo del millón de toneladas, estiman las cooperativas y las organizaciones agrarias. 

Entre los olivareros hay mucho pesimismo ante la escasa pluviometría registrada, que hará imposible 
que se repita una campaña como la del año pasado, que cerró en 1,4 millones de toneladas de aceite, 
coinciden en resaltar las fuentes consultadas por Efeagro. 

Las previsiones de los expertos apuntan a que se estará más cerca de la última mala cosecha hasta el 
momento, la de 2012, cuando apenas se superaron las 620.000 toneladas, y aunque indican que aún 
es pronto para aventurar un dato concreto, sitúan la producción de este año alrededor de las 
800.000 toneladas. 

En la provincia de Jaén, de cuyos campos sale la mayor parte del aceite español, Cooperativas Agro-
alimentarias prevé una producción de 230.000 toneladas, frente a las 499.796 obtenidas en la 
campaña anterior, un descenso que ocasionará más de 1.000 millones de euros en pérdidas, según 
sus cálculos. 

A nivel nacional, el técnico del sector de la aceituna y el aceite de la organización agraria Asaja, 
Arturo Hernangómez, afirma que "las previsiones son muy negativas" y estima que la campaña de 
este año va a estar en torno a las 800.000 toneladas, "más o menos al 50 % de la pasada". 

LA SEQUÍA QUEMÓ LA FLOR DEL OLIVO 

Se trata de una caída abrupta en la producción debido a que la sequía ha sido muy grande, "sobre 
todo en el sur de España", y a que se ha dado "en el momento en el que empezaba a estar la flor en 
el olivo", una fase especialmente sensible, explica Hernangómez. 

Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el responsable 
del sector del olivar, José Luis Ávila, expresa que la campaña de este año "va a sorprender por lo 
baja que va a ser" e incide en que la producción va a estar debajo del millón de toneladas. 

COAG da cuenta de una "importante afectación" por la sequía y las fuertes olas de calor, 
especialmente en los secanos, en los que espera una cosecha de apenas un 10 % o 20 % de una 
producción normal. 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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El secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, abunda que en esa región las temperaturas 
de 40 grados durante la fase de floración vinieron acompañadas de fuertes vientos, lo que provocó 
que las flores se quemaran y no continuaran su desarrollo a fruto. 

Este experto asevera que si el otoño no viene generoso en lluvias la producción de aceite no va a 
llegar al millón de toneladas, pero que si encima continúan las altas temperaturas el escenario será 
"el peor de los últimos 10 años, comparable a la campaña de 2012-2013, y con una pérdida de cerca 
del 50 % comparado con la campaña pasada". 

CAÍDA DEL 8 % DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL 

Más optimista se muestra el consultor estratégico del sector olivarero Juan Vilar, propietario de la 
consultora del mismo nombre, quien comenta que "es muy difícil que España esté por debajo del 
millón de toneladas". 

"Podría ocurrir si se ratifica esta situación de sequía que estamos viviendo y no llueve nada hasta 
noviembre, pero es muy improbable que estemos por debajo de un millón de toneladas", afirma 
Vilar. 

A nivel internacional, este experto señala "no tiene aceite nadie" y que en esta campaña "puede 
haber una caída de aproximadamente el 8 % respecto al año pasado", salvándose únicamente 
Turquía, país que, según prevé Vilar, conseguirá tener una oferta mayor que el año pasado cuando 
acabe la recolección. 

Fuente: Efeagro 

Las ventas de aceites comestibles envasados cayeron 

un 15,25% en julio 

Las ventas en España de aceites comestibles envasados por las empresas adheridas a la patronal 
Anierac sumaron 47,29 millones de litros en julio de 2022, lo que supone un descenso del 15,25 % 
respecto al mismo mes del año pasado, cuando las salidas alcanzaron los 55,8 millones de litros. 

En la categoría de aceites de oliva durante el mes de julio se pusieron en el mercado 22,46 millones 
de litros, prácticamente 1 millón de litros menos que en julio del 2021 (-4,02 %). 

https://efeagro.com/olivareros-preven-peor-produccion-aceite-decada-culpa-sequia/
https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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En el detalle de las diferentes categorías de aceite de oliva la mayor cifra de ventas, como es habitual, 
la presentó el virgen extra con 9,64 millones de litros, un 5,49 % menos que en el mismo mes del 
año pasado, seguido por el suave, con 7,75 millones de litros (+0,52 %). 

La categoría virgen alcanzó la cifra 2,07 millones de litros (-5,91 %) y el intenso los 2,98 millones 
de litros (-9,7 %). 

Por otro lado, en el mes de julio se pusieron en el mercado 1,33 millones de litros de aceite de 
orujo (-2,92 %). 

En el grupo de otros aceites refinados, las ventas del refinado de girasol durante este mes de julio 
ascendieron a 17,37 millones de litros (-32,41 %). 

Lejos de estas cifras estuvieron las ventas del refinado de semillas, con 5,36 millones de litros 
(+8,72 %) y el resto corresponden a cantidades mucho menores de colza, soja, maíz, pepita de uva 
y cacahuete. 

En su conjunto, las ventas de los aceites de este grupo alcanzaron los 23,49 millones de litros (-24,2 
%) en el mes de julio. 

ACUMULADO EN EL AÑO 

Respecto a las ventas acumuladas en el año, las salidas de aceite de oliva en los siete primeros meses 
del 2022 ascendieron a 180,17 millones de litros, cifra un 2 % inferior al acumulado del 2021. 

Entrando en el análisis de las diferentes categorías, el virgen extra alcanzó los 73,40 millones de 
litros (-0,31 %), el suave los 66,29 millones de litros (-1,34 %), el intenso 24,66 (-13,29 %) y el 
virgen 15,80 millones de litros (+8,11 %), siendo la única categoría que presenta un 
comportamiento positivo. 

Por otro lado, entre enero y julio de este año se vendieron 10,7 millones de litros de aceite de orujo 
de oliva (+26,60 %), mientras que la cifra acumulada en ese periodo por las ventas de aceites 
refinados de semillas este año fue de 194,48 millones de litros (3,24 %). 

En total, en los siete primeros meses del 2022 se han puesto en el mercado 385,38 millones de 
litros de aceites comestibles, lo que supone un 1,22 % más que el año pasado. 

Fuente: Agrodiario 

https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/3876191/ventas-aceites-comestibles-envasados-cayeron-1525-julio
https://www.ayanettic.es/quieres-saber-mas-sobre-nutrinav-el-erp-para-almazaras/?utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_id=infaoliva
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38 millones de euros para el impulso la digitalización 

del sector agroalimentario 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido hoy con la directora 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Córdoba, Rosa Gallardo, 
a quien ha trasladado el compromiso del Gobierno para promover la digitalización del sector 
agroalimentario, una de las grandes apuestas de futuro de este ministerio como garantía para 
mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) promueve diferentes herramientas para 
que el conjunto de la cadena agroalimentaria incorpore la innovación y la transformación digital en 
sus procesos productivos. Entre ellas destaca el II Plan de Acción 2021-2023, de la Estrategia de 
Digitalización del sector agroalimentario y del Medio Rural, que incluye 21 medidas y un 
presupuesto de más de 64 millones de euros. 

Entre otras iniciativas, el sector también va a contar con las inversiones del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, cuyo componente 3 está dedicado a la transformación ambiental y 
digital del sistema agroalimentario y pesquero. Este componente está dotado con 1.051 millones 
de euros y contempla 11 medidas de inversión y 6 reformas. 

En este marco, el estímulo a la transformación digital del sector contará con 38 millones de euros 
para avanzar en la aplicación del Internet de las cosas en explotaciones agrarias, así como en la 
aplicación de soluciones a la inteligencia artificial. 

Fuente: Olimerca 

Ciudad Real promueve ayudas para la promoción del 

aceite de oliva 

La Denominación de Origen Aceite Montes de Toledo y la Asociación para la Promoción del Aceite 
del Campo de Calatrava son las entidades que se benefician del apoyo económico de la institución 
provincial. 

El presidente de la Asociación para la Promoción del Aceite del Campo de Calatrava, Juan Pedro 
Díaz Bustamante, se ha dirigido a Caballero con el objetivo de que la Diputación les ayude a sufragar, 

https://www.olimerca.com/noticiadet/38-millones-de-euros-para-el-impulso-la-digitalizacion-del-sector-agroalimentario/699e88b7f31a532b63b7d6ec94ee38f2
https://www.oleorevista.com/search?q=Aceite+Montes+de+Toledo
http://imspesaje.es/
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con una subvención de 6.000 euros, las actividades de promoción comercial que están llevando a 
cabo a lo largo del presente ejercicio. 

Concretamente, tiene previsto aplicar la ayuda en la asistencia técnica para el control de la 
producción y calidad de los aceites de oliva vírgenes extra amparados en la Denominación de 
Origen. También se realizarán auditorías internas y externas para la certificación del producto. Y a 
la participación de la D.O. La Mancha en los eventos organizados por la institución provincial, 
dentro de la actividad "Sabores del Quijote, Productos y Platos de Nuestra Tierra", en las 
localidades de Piedrabuena, Carrión de Calatrava y Calzada de Calatrava. 

La Denominación de Origen Aceite Montes de Toledo, presidida por Gregorio Gómez López, por 
su parte, recibe una ayuda económica de 5.000 euros que serán destinados también al desarrollo de 
actividades de promoción comercial durante 2022. Serán empleados en la adquisición de los 
derechos de uso de la marca "Dieta Mediterránea" en el etiquetado de los aceites amparados por la 
D.O. 

Tienen previsto, igualmente, participar con la Fundación CRDO Aceites de Montes de Toledo en 
los seminarios de un importante y prestigioso encuentro que se celebra en Ciudad de México. 

Fuente: Oleorevista 

Inauguración del espacio museístico del Centro de 

Interpertación “Olivar y Aceite” tras la remodelación y 

actualización de contenidos 
El Centro de Interpretación “Olivar y Aceite” de Úbeda, reinaugura, tras varios meses cerrada al 
público, la zona museística y de exposiciones, un espacio de gran importancia para la labor de 
promoción y difusión de la cultura del AOVE que realiza la entidad. 

Un día muy especial, para la entidad, pues como ha indicado el presidente de “Olivar y Aceite” 
Javier Gámez, se inaugura el proyecto de musealización de “Olivar y Aceite” “un proyecto 
fundamental para el desarrollo de actividades del Centro”. En este punto quiso recordar que la 
entidad abrió sus puertas en 2013, con el objetivo de que fuese un centro para la difusión y 
promoción del olivar y del aceite de oliva virgen extra, y dentro de esa promoción además de la 
oleoteca—con más de 50 marcas de los más de 80 socios, con los que cuenta la entidad—es 

https://www.oleorevista.com/search?q=Dieta+Mediterr%C3%A1nea
https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3873503/presidente-diputacion-ciudad-real-aprueba-ayudas-promocion-aceite-oliva
https://oliveoilexhibition.com/


 

 Portada 

fundamental la proyección que se le ofrece al visitante, con el recorrido por el museo, espacio que 
con el paso del tiempo y avances experimentados por el sector, se había quedado algo obsoleto, y 
necesitaba de este proyecto de musealización.  

En cuanto a la actuación se refiere, ha continuado Gámez, realizada por la empresa local 
Superfluido, “se ha conseguido que sea una visita intuitiva, con un recorrido lógico, dividido en tres 
salas—historia y cultural del olivar y del aceite de oliva haciendo hincapié en la provincia de Jaén y 
el desarrollo de su olivar; espacio cocina, en la que hablamos de nutrición y salud y de la importancia 
que el aceite de oliva tiene en la gastronomía y los beneficios que aporta a la salud y la sala de 
presente y futuro del olivar, en la que se pone de manifiesto los avances del olivar, para que el 
visitante conozca la realidad del olivar y la calidad de los aceites tempranos que se elaboran en la 
provincia, subproductos del olivar y cata”. Con todo ello, ha subrayado el presidente de “Olivar y 
Aceite” se pretende continuar siendo un centro de referencia. 

Gámez quiso terminar su intervención agradeciendo el trabajo realizado por cada una de las personas 
que se han implicado en el proyecto y que han hecho posible su remodelación y actualización, 
empezando por la Diputación de Jaén que ha aportado 30.000 de los 37.000 euros que ha supuesto 
el coste de esta acción, aportación, que como ha asegurado, se ha exprimido al máximo, para 
obtener la mayor rentabilidad, como podrán observar cuando realicen la visita, dirigiéndose a los 
socios y demás invitados que abarrotaban el salón de actos del Centro de Interpretación. Dotación 
económica, ha proseguido, que se ha invertido en pantallas audiovisuales además de mejorar los 
contenidos gráficos, diseño y maquetación.  

Agradeció e hizo mención a Manuel Moreno, vecino de Rus, que ha donado una gran cantidad de 
herramientas e instrumentos, para el espacio museístico. Agradecimiento, que hizo extensivo, a los 
socios de la entidad, miembros de la junta directiva y trabajadores del Centro de Interpretación, 
que han puesto todo de su parte y más para que el proyecto saliera adelante. Actuación que también 
es una realidad, ha añadido Gámez, gracias a que la Administración local ha apostado, desde el 
primer momento, por la promoción y divulgación del aceite de oliva virgen extra.  

Por su parte el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha valorado muy 
positivamente la “ambiciosa intervención que se ha realizado para potenciar aún más el atractivo 
turístico de este centro”, una intervención que ha contado con el apoyo de la Administración 
provincial, que ha aportado 30.000 euros para la ejecución de este proyecto museográfico cuya 
cuantía total ha superado los 37.000 euros. 

Reyes ha recordado que este museo ligado a la cultura del olivar y el aceite de oliva “es uno de los 
espacios clave en la promoción del oleoturismo en Jaén”. En esta línea, ha incidido en que “este 
centro es un argumento más para venir a este municipio, ya que supone un importante 
complemento a la oferta patrimonial y cultural de la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Úbeda, 

http://www.laboratoriounaproliva.com/
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que junto con su vecina Baeza son dos de los principales motores turísticos de nuestro paraíso 
interior”. 

El oleoturismo, como ha destacado el presidente de la Diputación, “llama la atención cada vez de 
más gente porque el aceite de oliva y todo cuanto lo rodea están de moda, tanto por ser un alimento 
saludable como por sus indiscutibles bondades gastronómicas y el decisivo papel que este árbol 
puede jugar en la lucha contra el cambio climático. En la provincia de Jaén estamos aprovechando 
cada vez más esta vertiente turística del sector oleícola, algo que es fundamental para sacar un mayor 
rendimiento económico a nuestro producto estrella”. En este sentido, ha subrayado que “en 
campañas como esta, en las que se espera una producción muy inferior a la media por las adversas 
condiciones climatológicas, es fundamental que esta segunda cosecha que supone el oleoturismo, y 
que se recoge durante todo el año, la cuidemos más que nunca”. 

Con esa intención, nació hace ya casi una década, de la mano de  la Diputación el proyecto 
OleotourJaén, con el propósito de potenciar y promocionar la cultura oleícola y la oferta de 
recursos turísticos ligados a la misma. Apuesta de la Administración provincial que cuenta con 130 
recursos adheridos a la iniciativa, entre los que se encuentran restaurantes, almazaras visitables, 
oleotecas y empresas de servicios turísticos, además de spas, alojamientos singulares, empresas de 
cosméticos, de catas, de artesanía de madera de olivo o el Centro de Interpretación del Oliva y el 
Aceite de Úbeda, entre otros espacios.  

Recursos turísticos que son “santo y seña de una oferta que sitúa a Jaén como el lugar ideal para 
disfrutar del oleoturismo”, que la renovación del proyecto museográfico de este centro “viene a 
enriquecer aún más si cabe la oferta turística de Úbeda, cada vez más diversa y de mayor calidad”.  

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Antonia Olivares, ha señalado que “es un día de mucha 
satisfacción”, ya que hace unos meses se cerró la parte expositiva del Centro del Olivar, con la idea 
de modernizar, y darle una vuelta de imagen, para que los turistas reclaman en cualquier destino. 
Motivo, por el cual felicitó a la asociación, a sus trabajadores, a la empresa Superfluido—
responsable de ejecutar el proyecto—y a la Diputación de Jaén, que, aportando gran parte del 
presupuesto invertido, haciendo posible esta remodelación y actualización. 

La regidora ha subrayado que en sus nueve años de vida se ha convertido en un centro de referencia, 
que, para seguir conservando la importancia adquirida, tiene que adaptarse continua y 
permanentemente. Actualización realizada en un tiempo crucial, ya que el sector agrícola lo está 
pasando especialmente mal, enfrentándose a una sequia terrible, a las consecuencias 
macroeconómicas derivadas de la guerra de Ucrania, a lo que hay que sumar la fluctuación de los 
precios—arrastrada desde hace años—. De ahí, que este tipo de iniciativas, por pequeñas que sean, 
sumen al sector y ha añadido que “desde el Ayuntamiento ubetense, su equipo de Gobierno tiene 
claro que las instituciones tenemos que estar del lado del sector, especialmente en estos complicados 
momentos, por eso, todas las acciones, que el Consistorio, pone en marcha las hacemos de la mano 
del sector, con cooperativas y sindicatos agrarios y se consensuan con los agricultores de la tierra”. 

En este punto quiso resaltar, la apuesta del Ayuntamiento por la remodelación del Centro de 
Interpretación, la inversión que realiza con el Plan Director de Caminos Rurales, Guardería 
Rural—que funciona de forma ininterrumpida en todo el término municipal—y apoyando las 
acciones reivindicativas que el sector ha realizado en los dos últimos años, y vamos a seguir estando 
con ellos, ya que creemos que es de justicia lo que están demandando”. 

Por último, la munícipe animó a los ubetenses a que visiten el Centro de Interpretación para que 
conozcan de primera mano esta interesante remodelación que se ha llevado a cabo.  
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Gonzalo Galán, socio de la empresa Superfluido, ha explicado que se ha realizado una remodelación 
de los contenidos museográficos, dado que hace muchos años que se puso en marcha el Centro, y 
en estos años ha evolucionado mucho la técnica del cultivo del olivar y la producción del aceite, por 
lo que había carencias, y tenía que darse cabida a referencias que son de relevancia tanto para el 
sector como para el visitante turístico. 

La mayor dificultad ha estado en explicar todo, de forma amena y no técnica, a la vez que hacerla 
accesible a cualquier turista que venga, tanto a nivel nacional como internacional, ya que otras de 
las mejoras que se ha llevado a cabo, ha sido la incorporación de traducciones, al francés e inglés, a 
través de códigos QR, vídeos, en todos los contenidos, incluido el formato interactivo, sintetizando 
mucha información, en poco espacio, haciendo atractiva visualmente, en las pantallas, que son 
fundamentales para poder explicarlo todo, teniendo en cuenta el poco espacio material del que se 
dispone.  

Esta actuación se ha visto retrasada por los problemas que hay de suministro de todo tipo, debido a 
la coyuntura actual, pero que se ha ido solventando y hoy por hoy ya se puede disfrutar de los 
contenidos del espacio museístico. 

El acto contó con la presencia de los diputados de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y 
Cambio Climático, Pedro Bruno y de Promoción y Turismo, Francisco Lozano, profesionales de 
reconocido prestigio en el sector, como Marino y Mercedes Uceda, Anunciación Carpio o Juan 
Vilar, Juan Ignacio Pulido, director de la Cátedra de Turismo de Interior de la Universidad de Jaén 
, entre otros, y gran parte de los socios y colaboradores Director de la Cátedra de Turismo de 
Interior de la Universidad de Jaénde la entidad, que realizaron una visita guiada por las instalaciones, 
ya renovadas, y asistieron a la bendición de las mismas por parte del párroco de San Isidoro, don 
Sebastián Guerrero Fernández.  

A los asistentes se les obsequió con una copa de vino español y unos aperitivos, que pusieron el 
broche final a una jornada muy intensa y cargada de mucha ilusión y nervios, entre los trabajadores 
del Centro de Interpretación, con su gerente Soledad Román, a la cabeza, que han trabajado mucho 
para que todo estuviera listo y saliera a la perfección.  

Fuente: Centro de Interpretación “Olivar y Aceite” 

  

https://centrodeolivaryaceite.com/
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PRÓXIMAS JORNADAS 

15 septiembre 2022 

 

  

https://www.oleicolajaen.es/v-encuentro-de-olivicultores/
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20 septiembre 2022 
 

 

Formulario de inscripción, aquí  

https://vivetix.com/entradas-ii-jornadas-cope-expoliva-modernizacion-y-sostenibilidad-del-olivar-retos-del-sector?s=link#/rf09qtIJ4GS
https://vivetix.com/entradas-ii-jornadas-cope-expoliva-modernizacion-y-sostenibilidad-del-olivar-retos-del-sector?s=link#/rf09qtIJ4GS
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27 al 28 octubre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_c0f2ddf38b8041008fd84e4f1febcb9b.pdf

