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1. INTRODUCCIÓN  

El sector oleícola posee una gran importancia a nivel nacional e internacional. 

Desde su introducción en la Península Ibérica por los romanos en el siglo I d. C, el 

olivo se ha constituido como un símbolo de la cultura y dieta mediterránea, no 

podemos olvidar que detrás de cada olivo hay una cultura milenaria.  

En el mundo existen alrededor de 1500 millones de olivos distribuidos en más de 

11,5 millones de hectáreas, una cifra que continua creciendo, al igual que los 

datos de consumo de aceite de oliva y de aceitunas de mesa. El olivo se encuentra 

presente en los cinco continentes a nivel de producción y consumo, aunque las 

plantaciones de muchos países son simplemente simbólicas, ya que actualmente 

el 80% de la superficie del olivar se sitúa en la zona del mediterráneo.  

El sector oleícola se considera estratégico por ser una grasa vegetal de consumo 

humano, comercializada y consumida en todo el mundo. Su consumo a nivel 

global aumenta entre un 2% y un 3,9% cada año, lo que hace que sea un producto 

atractivo para las empresas ajenas a él y para los países que no poseen una 

tradición de cultivo del olivar.   

En España hay aproximadamente 2,6 millones de hectáreas de olivar, localizadas 

principalmente en Andalucía, Castilla la-Mancha, Extremadura y Cataluña.  

España se sitúa como el principal país productor de aceite de oliva, fuente de 

abastecimiento de todo el mundo. En nuestro país, la relevancia del sector 

oleícola a nivel social, cultural, económico y medioambiental, entre otros, es 

notable. Como veremos a lo largo del presente informe son muchos los beneficios 

asociados al cultivo tradicional del olivar.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA OLIVICULTURA INTERNACIONAL 

Desde tiempos inmemoriales, el cultivo del Olivo (Olea europaea L.) ha estado 

presente en los países mediterráneos distribuidos en ambos hemisferios (25º-45º 

de latitud norte y 15º-35º de latitud sur, aunque esto ha cambiado, estando 

presente en países como Canadá, Reino Unido o Alemania, entre otros).  Es el 

cultivo permanente de mayor extensión en el planeta, que ocupa una superficie 

de 11,5 millones de hectáreas. 

Desde finales del siglo XX hasta la actualidad el cultivo del olivo se ha expandido 

de forma exponencial en países con tradición olivarera y se ha introducido en 

países en los que nunca ha existido su cultivo, plantándose olivar en países 

localizados fuera de la Cuenca del Mediterráneo. En la actualidad, se cultiva el 

olivar en los cinco continentes. 

Se trata de un sector estratégico a nivel internacional, que aporta gran valor a 

nivel social, cultural, económico y medioambiental. A nivel socio-económico, 

dado que genera un volumen de negocios de 12.529 millones de euros, 

empleando de forma directa a más de 28,6 millones de personas. Es decir, casi el 

1% de la población activa mundial, contribuye a fijar población en el medio rural. 

A nivel medioambiental, con técnicas adecuadas, es uno de los cultivos con mayor 

capacidad para frenar la desertificación y reducir la huella de carbono.  

A continuación se realiza un análisis del sector oleícola con alcance global, con 

referencia a la olivicultura en España y, especialmente, en Andalucía. 
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2.1 SUPERFICIE 

Actualmente la olivicultura internacional se encuentra en plena expansión, ya son 

más 11,5 millones de hectáreas de olivar, distribuido en 66 países productores de 

aceite de oliva. 

La expansión, alentada por la rentabilidad de las nuevas explotaciones, así como 

por la valoración positiva del consumidor respecto al aceite de oliva virgen, ha 

promovido que, durante los últimos 15 años, donde se ha pasado de 46 a 66 

países productores, se hayan plantado en el planeta 1,65 millones de hectáreas 

de olivar. 

Dicha expansión se ha concentrado mayoritariamente en los últimos 6 años, 

dando como resultado un crecimiento de 1 millón de nuevas hectáreas. La 

distribución de las nuevas plantaciones se divide en un 80% de olivar eficiente en 

copa, siendo el resto en olivar eficiente en seto. Sin duda, la promoción del 

producto, unida a sus, cada vez más demandados, valores saludables, ha 

contribuido, y lo sigue haciendo, a la gran explosión de plantaciones de alta 

densidad a nivel mundial. 
 

Superficie de olivar 

Continente Producción olivícola Mesa Almazara 
Hectáreas Proporción Hectáreas Proporción Hectáreas Proporción 

África 3.503.030 30,41% 492.881 30,86% 3.010.149 30,33% 
América 325.019 2,82% 121.555 7,61% 203.464 2,05% 
Asia 1.428.703 12,40% 296.305 18,55% 1.132.397 11,41% 
Europa 6.221.197 54% 685.233 42,90% 5.535.964 55,79% 
Oceanía 42.653 0,37% 1.305 0,08% 41.347 0,42% 

Total 11.520.601 100% 1.597.280 13,86% 9.923.321 86,14% 

Tabla 1 Distribución de superficie mundial por continentes y destino en 2019.   Fuente: Elaboración propia, Vilar 
2019. 

Actualmente se registran un total de 11.520.601 hectáreas dedicadas a la 

plantación y cultivo del olivar, todo ello distribuido por 66 países de los cinco 

continentes, mientras que se consume aceite de oliva o aceituna de mesa, en 198 

países.   
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Partiendo de la Tabla 1, se puede observar que Europa es el gran productor 

olivícola mundial, seguido a gran distancia por África y Asia. 

Como hemos visto en la anterior tabla, de su producción de aceituna se destina 

un 13,86% a conserva, mientras que el 86,14% se dedica a la producción de aceite 

de oliva.  

2.2 TIPOS DE CULTIVO 

En cuanto al marco de plantación y cultivo, existen diferentes tipos de producción 

vinculados principalmente a la densidad de olivos por hectárea, a la orografía y a 

la existencia de riego de apoyo; todo ello, en sus diferentes combinaciones, 

proporcionará unos modelos de cultivo diferentes, más o menos mecanizables.  

En términos generales, dividimos la tipología de cultivo atendiendo a su densidad 

de olivos por hectárea, siendo la clasificación: tradicional, entre 70 y 120 olivos 

por hectárea; moderno en copa, entre 200 a 600 olivos por hectárea; y olivar 

moderno en seto, que puede contar con hasta 2.500, e incluso 3.000 olivos por 

hectárea.  

Olivar tradicional 

Este sistema es el más extendido a nivel global, sobre todo en los países 

tradicionalmente productores y de la cuenca mediterránea, como es el caso de 

España, Italia, Grecia o Túnez.  

La principal característica es la densidad de árboles por hectárea, la cual se sitúa 

entre 70 y 120 olivos. El marco de plantación está entre 10 a 12 metros entre cada 

planta, existiendo zonas en el norte de África con marcos de plantación de 25 

metros.  
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Ilustración 1 Esquema del sistema de olivar tradicional.  

Fuente: Juan Vilar Consultores Estratégicos, 2019 

Estos olivos, debido a la gran distancia entre ellos, suelen tener entre dos y tres 

pies, con el fin de aumentar su copa al máximo para incrementar la producción.  

El régimen hídrico principal es de secano, suponiendo el 84,24% del total de 

superficie de olivar tradicional en el mundo.  

El inicio de la producción en olivares jóvenes bajo este marco se sitúa entre los 5 

y 10 años de vida, dependiendo de la zona plantada y del apoyo en riego. Es por 

ello que la edad de estas plantaciones suele ser de varias decenas e incluso 

cientos de años.  

En la actualidad se están abandonando plantaciones no transformables de olivar 

tradicional debido a su baja rentabilidad, lo que influye en el entorno de forma 

perniciosa, tanto medioambientalmente hablando, como desde el punto 

económico y social.  

Olivar moderno en copa 

Para aumentar la optimización de la explotación y dar respuesta a una mejora 

constante en cuanto a productividad por hectárea, los olivares modernos han 

modificado el marco de plantación a medidas de 6 x 6, o incluso de 3 x 6; 

aumentando el número de olivos por hectárea, situándose entre 200 y 600.  

Este sistema, con árboles de un solo pie, es plenamente mecanizable, motivo por 

el que se dejan pasillos de seis metros, facilitando el acceso a maquinaria y su 



 

13 
 

maniobrabilidad para el proceso de recolección, siendo factible el uso de 

vibradoras autopropulsadas o incorporadas a tractores de laboreo. 

 
Ilustración 2 Esquema del sistema de olivar moderno en copa.  

Fuente: Juan Vilar Consultores Estratégicos, 2019 

En este caso, la superficie de olivar moderno en copa en régimen de regadío 

alcanza el 85,03% del total de olivar moderno en copa plantado, por lo que 

invierte su proporción con respecto al tradicional.  

Por otro lado, toda la superficie de este sistema de cultivo a nivel mundial está 

por debajo del 20% de inclinación, siendo, como hemos dicho, toda ella 

mecanizable. 

Olivar moderno en seto 

En los últimos años se está desarrollando una nueva olivicultura, más eficiente y 

sostenible, que además contribuye a la fijación poblacional en zonas rurales y a 

la generación de riqueza directa e indirecta. Hablamos, por supuesto, del sistema 

de cultivo del olivar en seto. 

En este marco de plantación situado en 2 x 4 o 1,5 x 3, entre otros, se consiguen 

densidades de entre 1.000 y 3.000 olivos por hectárea.  

Las calles son más estrechas, como decimos, pudiendo llegar a los 3 metros, 

debido a que la altura del árbol está controlada, evitando sombras, y adaptada a 

la recolección mediante maquinaria cabalgante.  
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Este tipo de plantación ostenta, por tanto, la manera mecanizada más eficiente, 

y reduciendo el maltrato al fruto, así como el tiempo que discurre desde la 

recolección en campo, hasta la llegada al molino donde se procesa para la 

obtención de aceite de oliva virgen extra. 

 
Ilustración 3 Esquema de sistema de olivar moderno en seto.  

Fuente: Juan Vilar Consultores Estratégicos, 2019 

El régimen hídrico de este sistema es eminentemente en regadío.  

No obstante, en las últimas campañas se han plantado sistemas de olivar 

moderno en seto en terrenos de secano, sin aporte de agua, pero actualmente 

solo suponen el 0,36% del total de este tipo de cultivo explotado en el planeta, 

por tanto, se trata de un aporte residual. 

Las variedades utilizadas para estas plantaciones se caracterizan por ser poco 

vigorosas pero muy productivas, como pueden ser: Sikitita, Arbequina, Arbosana, 

Koroneiki, Oleana o Leziana. 

2.3 IRRIGACIÓN Y PENDIENTE 

Esta clasificación principal, se subdivide atendiendo al régimen de riego, siendo 

de secano, o regadío en cada una de los tres tipos citados, dando como resulta 

seis tipos diferentes de cultivo.  

Además, el cultivo tradicional puede darse en parcelas con alta pendiente o con 

pendiente moderada, por lo que, este sistema tradicional, también cuenta con 

esta clasificación diferenciada.  
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2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS CULTIVOS 
En nuestro estudio, para facilitar la interpretación de los datos, y supuesto no 

suponen ningún sesgo en su elaboración y obtención de resultados estas tres 

categorías las dividiremos en dos:  

Olivar Tradicional, (olivos no mecanizables de varios pies con bajo rango de 

intensificación, y con un número de plantas que oscila entre 50 y 200 por 

hectárea).  

Olivar Moderno (donde incluiremos las categorías en copa y en seto, es decir 

olivar de un solo pie, generalmente cultivado en regadío y con un número de 

plantas por hectárea que oscila entre las 200 y las 3.000, plenamente 

mecanizable).  

2.5 DISTRIBUCIÓN MUNDIAL POR TIPO DE CULTIVO 

A nivel mundial el 70%, aproximadamente, es olivar tradicional, lo que ha 

supuesto una reducción del 5% de dicho tipo de cultivo en los últimos años. De 

toda la superficie de olivar extensivo del mundo, caracterizado por ser superficie 

no mecanizable con olivos de varios pies y con un número de plantas que oscila 

entre 50 y 200 por hectárea, el 32% se encuentra en terreno de alta pendiente, 

lo que dificulta su cultivo y recogida.  

Con estas superficies se generan unas producciones anuales medias de aceituna 

que llegan a alcanzar intervalos de entre 17 y 22 millones de toneladas. 

De igual forma, el mayor crecimiento lo ha soportado el olivar eficiente de 

disposición en seto, que ya se sitúa en más del 7,4%, dato que continúa en 

constante crecimiento, por las nuevas plantaciones y por la transformación de las 

ya existentes. En la siguiente gráfica vemos dicha distribución por continentes. 
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Gráfica 1 Distribución porcentual según la tipología de las explotaciones de olivar por continente. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se puede observar a nivel mundial la superficie actual que 

existe dedicada a cada tipología del cultivo, así como su productividad y el 

porcentaje que supone en la producción mundial. 

Categoría Superficie Fruta % fruta 
por tipo Aceite Rendimiento 

medio 
% de 

Aceite 

Productividad 
de fruta 

Productividad 
de Aceite por 

ha (t) por ha (t) 
Tradicional 8.504.858 9.071.799,11 55,07 1.778,07 20,99 55,1 1,186 0,249 
Olivar en 

copa 2.450.259 5.587.714,29 33,92 1.095,19 16,25 33,92 2,273 0,369 

Olivar en seto 556.898 1.813.700,89 11,01 355,49 13,47 11,01 2,791 0,376 

TOTAL 11.512.015 16.473.214,29  3.228,75   1,685 0,297 
  Rendimiento medio: 19,60     

Tabla 2 Parámetros y distribución del olivar en función de su tipología. Fuente: Elaboración Propia. Vilar 2019. 

 

2.6 DECRIPCIÓN DE LA OLIVICULTURA POR PAÍSES  

En este apartado se analiza la olivicultura presente en cada uno de los países 

productores, si bien, la importancia y relevancia de los países está relacionada 

con la superficie y producción que poseen.  
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En el siguiente gráfico, aparecen representados los países en los que actualmente 

se cultiva el cultivo del olivo. Se han agrupado por categorías en función de la 

superficie que ostentan, de mayor a menor representatividad. 

 
Ilustración 4. Distribución de la Olivicultura Internacional. Fuente: Elaboración propia. Vilar 2019. 

En la siguiente tabla y gráfica se representa la superficie del cultivo de olivar 

presente en los países productores, así como la distribución de sus explotaciones 

en función de su tipología, tradicional, moderno en copa y  en  seto descritos 

anteriormente. 

En esta gráfica, donde se representan los países de mayor superficie destinada al 

cultivo del olivar, se observa, que España lidera la primera posición con más de 

2,5 millones de hectáreas dedicadas a este cultivo, seguidas de Túnez, 1.8 

millones de hectáreas, Italia, Grecia y Marruecos, con más de un millón de 

hectáreas en orden de superficie, seguidas de Turquía, Siria, Argelia y Portugal, 

este último con 352 mil hectáreas.  
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País Productor Superficie 
olivar (ha) 

Porcentaje  
% 

Tipo de plantación 
Tradicional En copa En seto 

España 2.697.445 23,41% 67,29% 25,22% 7,50% 

Túnez 1.765.760 15,33% 89,41% 9,06% 1,53% 

Italia 1.124.575 9,76% 78,37% 19,00% 2,63% 

Grecia 1.080.000 9,37% 80% 19,50% 0,50% 

Marruecos 1.015.000 8,81% 45,01% 45,74% 9,26% 

Turquía 798.134 6,93% 78,50% 17,95% 3,55% 

Siria 590.000 5,12% 86,44% 13,56% 0% 

Argelia 428.700 3,72% 66,14% 21,25% 12,61% 

Portugal 361.483 3,14% 36,04% 32,18% 31,78% 

Irán 150.000 1,30% 75% 25,00% 0% 

Resto 1.509.504 13,10%       

Total 11.520.601 100%   
      

Tabla 3 Superficie mundial de olivar (ha) por tipo de plantación. Fuente: Elaboración propia a partir del libro La 
Olivicultura Internacional (Vilar, 2019). 

 

Gráfica 2 Distribución de la superficie (ha) y por tipología (%) en los principales países productores. Fuente: 
elaboración propia. Vilar 2019. 
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Estos nueve países ribereños del Mediterráneo o muy cercanos a este mar, son 

los productores del más del 90% de la producción mundial de aceite de oliva. 

Atendiendo a la tipología de sus explotaciones, todos a excepción de Portugal, 

presentan más del 60% de sus explotaciones en sistema tradicional de cultivo, 

menos de un 5% de olivar en seto y el resto de olivar en copa. Portugal, que 

apuesta y es referente internacional en la olivicultura moderna con cerca del 60% 

de sus explotaciones de tipo moderno, bien en seto o en copa. También debemos 

tener en cuenta a países como Túnez, Marruecos, Turquía, Argelia y Siria que 

incrementan sus hectáreas de explotaciones olivareras y comercializan aceite de 

oliva con un control menor que el producido en territorio europeo, existiendo 

una garantía sobre la veracidad del etiquetado, mezcla y calidad inferior.   

De la misma manera, en Portugal el 70% del olivar, esta cultivado en un régimen 

hídrico de regadío, y un 83% en el caso de Marruecos. En Portugal se han 

decantado por el aumento de la superficie en régimen de regadío en los últimos 

años y para ello han llevado a cabo medidas como la inversión en infraestructuras 

y la limitación de los recursos para evitar un uso excesivo en algunos cultivos.  De 

tal manera han conseguido aumentar la superficie de olivar con riego, así como 

la productividad y rentabilidad de estas explotaciones.  

En el resto de los principales países productores de aceite de oliva, el régimen 

hídrico de sus explotaciones corresponde con una proporción de 70/30 secano y 

regadío respectivamente, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
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Gráfica 3 Distribución porcentual de la superficie en función del régimen hídrico en los principales países 
productores. Fuente: elaboración propia. Vilar 2019. 

 

La tipología de las explotaciones depende en gran medida del país del que se 

trate, ya que el cultivo del olivo, presente, no representa el principal motor de la 

economía, como sucede en la mayoría de los países de la anterior categoría.  

En muchos de los casos de esta categoría, el olivar se ha introducido 

relativamente hace poco, por lo que se ha cultivado con técnicas de plantación 

modernas y más eficientes, teniendo mayor presencia las explotaciones 

modernas intensivas y en seto, como es el caso de Estados Unidos y Argentina.  

En la siguiente gráfica, se representan los países cuya superficie están 

comprendida entre 350.000 y 50.000 hectáreas, concretamente el país de mayor 

superficie en esta serie, corresponde a Irán con 160.mil hectáreas.  
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Gráfica 4 Distribución de la superficie (ha) y por tipología (%) en los países entre 50.000 y 350.000 ha. Fuente: 
elaboración propia. Juan Vilar 2019. 

 

La distribución del régimen hídrico en esta categoría, es más variopinta, donde 

en países como Líbano, Francia y Jordania, la mayor parte del olivar se cultiva en 

secano, frente a Irán (91%), Afganistán (82%) y Argentina (52%) se cultivan en 

régimen de regadío.  

La mayor o menor presencia de agua disponible para la agricultura influye en la 

presencia de explotaciones modernas de olivar.  

En la siguiente gráfica se muestran los países de superficie comprendida entre las 

diez y cincuenta mil hectáreas, países de reciente introducción del cultivo del 

olivar.  
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Gráfica 5 Distribución de la superficie (ha) y por tipología (%) en los países entre 10.000 y 50.000 ha. Fuente: 
elaboración propia. Vilar 2019. 

 

En la siguiente categoría de países productores cuya superficie está comprendida 

entre 1.000 y 10.000 hectáreas, son países de menor relevancia productiva, pero 

con sistemas más eficientes de producción.  

 

Gráfica 6  Distribución de la superficie (ha) y por tipología (%) en los países entre 1.000 y 10.000 ha. Fuente: 
elaboración propia. Vilar 2019. 

 

En el siguiente grafico se muestran aquellos países cuya superficie es menor de 

1.000 hectáreas, son países donde el cultivo del olivar se ha ido introduciendo de 

forma paulatina y está en aún está en fase de introducción, y en aquellos países 
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donde la olivicultura, se practica de forma heroica o emotiva, como es el caso de 

países de poca superficie como Suiza, San Marino o Eritrea.  

 

Gráfica 7 Distribución de la superficie (ha) y por tipología (%) en los países de menos de 1.000 ha. Fuente: 
elaboración propia. Vilar 2019. 

2.6.1 PRODUCCIÓN 
 

De las 11,5 millones de hectáreas cultivadas de olivar, se produce entre 17 y 22 

millones de aceituna bruta. El 86,1% del fruto se destina a la elaboración de aceite 

de oliva y el 13,9% restante a la elaboración de aceituna de mesa. El aumento de 

superficie lleva consigo el aumento de producción. En treinta años ha aumentado 

la producción de aceite de oliva un 220% pasando de producir 1,46 millones de 

toneladas a 3,19 millones de toneladas.  

Para la campaña 2019/2020, la producción mundial de aceites de oliva esperada 

fue de 3,23 millones de toneladas, que significó un incremento del 1,15% 

respecto a la campaña 2018/2019. Por el contrario, Asia y Europa vieron 

mermadas sus producciones en un 7,72% y 5,72% respectivamente.  
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Continente Hectáreas 

Producción 
bruta de 
aceitunas 

(t) 

Producción 
aceituna de 

almazara 
(%) 

Rendimiento 
(%) 

Aceite de 
Oliva (t) 

Producción 
de 

aceituna 
de mesa 

(%) 

Producción 
aceituna 
de mesa 

(t) 

Mundo 11.520.601 18.385.950 86,1 19,6 3.029.080 13,9 2.796.920  

Oceanía 42.653 148.700 96,9 15 21.570 3,1 4.500 

Europa 6.221.197 12.911.990 89,5 20 2.307.330 10,5 1.337.820 

África 3.503.030 3.142.460 85,9 18,7 419.650 14,1 891.740 

Asia 1.428.703 1.474.650 79,3 18,1 208.400 20,7 303.020 

América 325.019 708.150 62,6 16,1 72.130 37,4 259.840 

Tabla 4 Distribución por continente  y destino de la producción bruta de aceitunas.  Fuente: Elaboración propia a 
partir del libro La Olivicultura Internacional (Vilar, 2019). 

España cedió protagonismo a Grecia, Italia, Túnez y Portugal. En el caso de Grecia, 

aumentó en un 50% su producción e Italia la duplicó, gracias a las condiciones 

climáticas favorables, obteniendo en la campaña 2019/2020 la mayor cosecha de 

los últimos cinco años.  

Portugal, con la entrada en producción de nuevas plantaciones en alta densidad 

y la disponibilidad de agua que posee, aumentó su producción en casi un 40%. Y 

Túnez, como hemos mencionado anteriormente, triplicó su producción, con una 

cosecha récord. 

Así, la merma en la producción de España, Marruecos, Siria y Turquía se vio 

compensada con creces por el incremento de producción en Grecia, Italia, Túnez 

y Portugal obteniéndose como resultado que la producción mundial de aceite de 

oliva en la campaña 2019/2020 aumentó en torno al 1,15% respecto a la campaña 

anterior.  

A cifras cerradas para la campaña 2019/20, y de acuerdo con los datos actuales 

20/21, se ha producido una caída de producción de aceites de oliva del orden del 

4,24 %, cuando en las primeras previsiones y aforos de cosecha se esperaba un 

crecimiento del algo más del 3,6%, que en ningún caso se han cumplido como a 

continuación lo veremos en el apartado datos de aforo. 
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2.7 VOLUMEN DE NEGOCIO DE LA OLIVICULTURA 

El sector oleícola genera un volumen de negocio estimado que se puede ver 

resumido en la tabla siguiente. Los datos oscilarán en función de la campaña, sus 

producciones y los valores unitarios por producto.  

De tal modo que se estima que la cifra de negocios anual estaría entre 9.500 

millones de euros y 13.500 millones de euros, lo que generaría un nivel de empleo 

por encima de 28 millones de personas. Este dato representa cerca del 1% de la 

población activa mundial.  

Europa sigue siendo el líder dentro de la distribución mundial del impacto 

económico del sector olivícola. De esta manera aporta casi el 71% del volumen 

de negocio mundial del sector y aporta más del 41% del empleo. 

Continente Volumen de negocio  
(miles de euros) 

Empleo  
(Número de 
personas) 

Porcentaje de 
población activa 

África 2.235.243,03 €         4.472.520    2,15% 

América 481.281,87 €         7.219.228    1,31% 

Asia 965.184,66 €         7.296.650    0,39% 

Europa 8.773.339,60 €         8.513.414    4,31% 

Oceanía 74.361,92 €         1.115.429    5,78% 

Total  12.529.411,07 €       28.617.242    0,98% 

Tabla 5 Volumen de negocio, de empleo y población activa por continente medias campañas 2014/2019. Fuente: 
Elaboración propia. 

En la tabla 6 se puede observar la distribución mundial de las distintas fases 

productivas del sector olivícola. En esta clasificación se vuelve a denotar que 

Europa domina el proceso productivo de ambos subsectores.  

Esta situación se convierte en dominante en el caso de las refinerías, pues en este 

continente se registran casi la totalidad de las factorías. Además, la mayor parte 

de ellas se ubican en la Península Ibérica. 
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INDUSTRIA POR CONTINENTE Y SECTOR INDUSTRIAL 

Continente 
ACEITE DE OLIVA ACEITUNA DE MESA 

Almazaras Orujeras Refinerías Entamadoras 
Número % Número % Número % Número % 

África 4.675 33,61% 41 16,14% 12 14,46% 409 15,19% 
América 268 1,93% 10 3,94%  0 0,00% 153 5,68% 
Asia 1.645 11,83% 52 20,47% 5 6,02% 463 17,19% 
Europa 7.286 52,39% 131 51,57% 54 65,06% 1.449 53,81% 
Oceanía 34 0,24% 1 0,39% 1 1,20% 5 0,19% 
TOTAL 13.908 100% 254 100% 83 100% 2.693 100% 

Tabla 6 Número de industrias por continente y sector de actividad. Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se detallan las cifras medias de producción, consumo, 

exportación e importación de aceite de oliva para los 67 países productores, 

unificados por continente. De esta manera los datos de consumo no son 

completos y faltaría el de los 121 países consumidores no productores. 

 Producción Consumo Exportación Importación 

Continente 
Miles de 

toneladas 
Proporción 

(%) 
Miles de 

toneladas 
Proporción 

(%) 
Miles de 

toneladas 
Proporción 

(%) 
Miles de 

toneladas 
Proporción 

(%) 

África 411,73 14% 254,56 10% 175,03 21% 11,67 2% 

América 62,62 2% 400,96 16% 39,67 5% 383,83 61% 
Asia 230,24 8% 288,66 11% 21,50 3% 68,97 11% 

Europa 2.241,92 76% 1.585,40 62% 582,13 71% 135,93 22% 
Oceanía 18,57 1% 39,57 2% 4,33 1% 25,33 4% 

Total 2.965,07 100% 2.569,14 100% 822,66 100% 625,73 100% 

Tabla 7 Producción, consumo, importaciones y exportaciones medias de aceite de oliva considerando las 
campañas 2013/14, 14/15 y 15/16.Fuente: Elaboración propia. 

No obstante, la demanda de dichos países supone 396 toneladas, lo que alcanza 

el 11,45% del consumo mundial no reflejado en la tabla 8. Ese dato denota que 

el principal núcleo de demanda se vuelve a situar entorno a los países 

productores. Por tanto, se ratifica que el aceite de oliva se convierte en un 

producto de cercanía, lo que nos indica dónde hacer más esfuerzos 

promocionales para aumentar la demanda. 

Haciendo referencia a los 10 principales países productores a nivel mundial, 

obtenemos los datos reflejados en la tabla 8. 
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PRODUCCIÓN, CONSUMO, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE 
ACEITE DE OLIVA 

 
PAÍS 

  
PRODUCCIÓN     CONSUMO  EXPORTACIÓN  IMPORTACIÓN   

miles de t % miles de t % miles de t % miles de t %  

España 1.318 43,51% 470,83 18,19% 293,67 35,42% 62,57 8,50%  

Italia 361,93 11,95% 534,37 20,64% 198 23,88% 46,87 6,37%  

Grecia 287 9,47% 125 4,83% 18,87 2,28% 0 0,00%  

Túnez 173 5,71% 29,67 1,15% 130,67 15,76% 0 0,00%  

Turquía 197 6,50% 147,5 5,70% 43,33 5,23% 0 0,00%  

Marruecos 126,67 4,18% 120 4,64% 13,67 1,65% 7,33 1,00%  

Siria 106,67 3,52% 96,33 3,72% 10,33 1,25% 0 0,00%  

Portugal 104,43 3,45% 71,67 2,77% 46,1 5,56% 2,27 0,31%  

Argelia 75,83 2,50% 75,17 2,90% 0 0,00% 0,17 0,02%  

Argentina 30,5 1,01% 7,83 0,30% 27,83 3,36% 0 0,00%  

Total 
principales 

países 
2.781 91,81% 1.678 64,83% 782 94,31% 119 16,16%  

Resto del 
mundo 248,05 8,19% 910,04 35,16% 46,69 5,63% 616,95 83,81%  

TOTAL 3.029,08 100% 2.588,41 100% 829,16 100% 736,16 100%  

Tabla 8 Producción, consumo, exportación e importación principales países productores de aceite de oliva. 
Fuente: Adaptado del libro La Olivicultura Internacional (Vilar, 2019). 

En este caso vuelve a ser España la líder del sector, seguida muy de lejos por Italia, 

Grecia y Túnez. Aun así, estos cuatro países representan más del 79% de la 

producción de los diez países más importantes a nivel mundial. 

En cuanto al consumo, Italia es la gran consumidora, pero seguida muy de cerca 

por España. 

Respecto a la concentración del consumo, se puede observar que los cinco 

principales consumidores implican el 75% de la demanda de los más importantes 

países productores. Si tenemos ahora en cuenta la demanda global, Italia 

representa algo más del 22% de la producción mundial, mientras que los cinco 

principales países productores implican poco más del 60%. 

El global de los datos presentados en la siguiente tabla muestra el 92% de la 

producción total y el 72% del consumo mundial. Por su parte, si se tienen en 

cuenta únicamente el consumo de los países productores, éste supone más del 
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90% del consumo total; dando una inestimable orientación sobre los posibles 

esfuerzos promocionales. 

En la última década, el crecimiento ha sido gradual, mientras, por el contrario, la 

producción no se estabiliza al alza por el propio carácter vecero del cultivo, y la 

distribución de la superficie a nivel mundial, hace que las producciones no sean 

constantes e igualitarias en todos los países productores, provocando la 

oscilación de la producción. 

Estabilizada ya la producción en 3 millones de toneladas, la tendencia alcista de 

la superficie dedicada al cultivo del olivo ha decrecido levemente en el último año 

por el efecto abandono, tanto temporal como total. La disminución de 

explotaciones dedicadas al cultivo del olivar es provocado por la falta de 

competitividad y eficiencia del olivar tradicional, además, existen otros cultivos 

más rentables con los que los agricultores pueden obtener mayor beneficio. Esta 

situación de abandono o transformación del olivar a otros cultivos ayudará a 

conseguir un equilibrio natural dentro del sector, y a una posible recuperación de 

precios de forma estructural. 

Respecto al consumo, superará los 3 millones de toneladas, que en términos 

relativos representa un crecimiento del 9%, propiciado fundamentalmente por el 

inicio de políticas de promoción que están llevando a cabo países productores 

maduros, como es España, Italia, Grecia, Túnez y Jordania, así como Estados 

Unidos, que, aun no siendo un mercado maduro, está intensificando su consumo 

tras dos años de estancamiento. 

Por otra parte, la bajada del precio en origen del Aceite de Oliva con respecto a 

la campaña 2019/2020 repercute positivamente en el consumo, siendo la 

demanda muy elástica, aunque lenta, ante la variación de precios lo que se 

reflejará en un mayor consumo, tanto en términos per cápita, como en valor 

absoluto. 
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Progresivamente aumenta el número de países consumidores, países tanto 

productores como no productores, en los que se adquiere Aceite de Oliva. En la 

actualidad son 198 y previsiblemente este número seguirá ascendiendo. Aun así, 

seguirá existiendo desacoplamiento entre el consumo y la producción, aunque en 

la presente campaña, dicho desajuste se verá reducido al mínimo. 

Por lo tanto, actualmente son tres los efectos endógenos del sector que ejercerán 

influencia sobre la evolución del mismo: por un lado, la caída en la superficie 

plantada de forma consecutiva por segundo año, según lo previsto para el 

ejercicio siguiente; por otro lado, los actuales precios y las políticas de promoción, 

que realzan el consumo previsiblemente con crecimientos sostenidos del 9%; y 

por otro, la transmisión que sobre la oferta está manifestando el abandono de 

olivar, y elección como inversiones futuras cultivos leñosos distintos al olivo. 

Todo ello, en función de las siguientes campañas y el volumen de las mismas, 

podrían llevar a un equilibrio natural del mercado, si no existiesen influencias 

externas, en un plazo máximo de 3 años. 
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Ilustración 5 Infografía sinóptica del sector oleícola en el mundo. Fuente: La Olivicultura 
Internacional (J. Vilar, 2021). 
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2.8 DESCRIPCIÓN DE LA OLIVICULTURA EN ESPAÑA 

ESPAÑA ES EL PRIMER PRODUCTOR DEL MUNDO DE ACEITE DE OLIVA Y DE 

ACEITUNA DE MESA.  

España, con 2.751.255 hectáreas, es el país con mayor superficie plantada de 

olivar del planeta. Representa el 23,4% a nivel mundial. Tres comunidades  

autónomas concentran  el 87% del olivar en España. 

 

 

 

 

 

 

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía es la que tiene una mayor superficie, 

supone el 60,4%, seguida a gran  distancia por  Castilla – La Mancha con un  16% 

y Extremadura con un 10,5% del total del olivar cultivado en  España. 

Las plantaciones de olivar tradicional actualmente son predominantes,  alcanzan 

el 67,3% del  total  y las  plantaciones modernas en copa y en seto representan el 

25,2% y 7,5% respectivamente. No obstante, en los últimos años la  tendencia es 

decreciente para el olivar tradicional y  el moderno en copa, bien por el abandono 

de plantaciones de difícil mecanización o por la transformación en plantaciones 

modernas en seto del olivar tradicional o del olivar moderno en copa. 

Superficie de olivar en las 
comunidades autónomas

Andalucía

Castilla -La Mancha

Extremadura

Otras

Gráfica 8 Superficie de olivar en las principales comunidades autónomas. Fuente: Elaboración propia. 
Juan Vilar 2021. 
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Gráfica 9 Evolución de la superficie de olivar (ha) por tipo de olivar. Fuente: Elaboración propia. Juan Vilar 2021. 

 
El aumento de plantaciones modernas en seto se ha producido con mayor 

incidencia en la zona de Andalucía occidental y Extremadura. 

En Andalucía, predomina el olivar tradicional, representando el 69,5% del total 

de la superficie andaluza, con presencia en todas las  provincias de  la comunidad 

andaluza.  El olivar moderno supone el 30,5% (20,6% olivar moderno en copa y  

9,9% olivar  moderno en seto), incrementando la superficie sobre todo en la parte 

occidental, especialmente en Sevilla y  Córdoba. El olivar en régimen de regadío 

es del 38,5% y en régimen de secano el 61,5%. 

La provincia de Jaén, cuenta con la  mayor superficie de olivar andaluz con 

584.975 hectáreas de olivar, que representa el 35,8% y el 21,7% de la superficie 

de olivar en Andalucía y España respectivamente. Ocupa el segundo lugar en 

cuanto a producción mundial de aceite (equiparado a  un estado productor sin 

contar a España, a la que aporta su producción). El 80,3% de olivar es tradicional 

y tan solo el 19,6% es olivar moderno (19,1% en copa y 0,6% en seto). Es seguida 

por Córdoba y Granada con  un 23,6% y 13,6% de la  superficie de olivar en 

Andalucía. 

En la gráfica siguiente, relativa a la evolución de superficie de olivar en España en 
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rentabilidad percibida por el agricultor dados los costes de cultivo elevados y  

ciclo de bajos precios del aceite de oliva en origen prolongado en el tiempo. 

 

Gráfica 10 Evolución de la superficie de olivar en España 2009-2019. Fuente: Elaboración propia. Juan Vilar 2021. 

 

En las siguientes gráficas se observa el crecimiento de la superficie de olivar en la 

última década en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha y la tendencia de 

aumento de la misma para los próximos años. 

 

Gráfica 11 Evolución de la superficie de olivar en Andalucía (ha). 2009-2019. Fuente: Elaboración propia. Juan 
Vilar 2021. 
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Gráfica 12 Evolución de la superficie de olivar en Extremadura (ha). 2009-2019. Fuente: Elaboración propia. Juan 
Vilar 2021. 

 

 

Gráfica 13 Evolución de la superficie de olivar en Castilla-La Mancha  (ha). 2009-2019. Fuente: Elaboración propia. 
Juan Vilar 2021. 
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sobre todo la parte occidental, y especialmente las provincias de Sevilla y 

Córdoba. 

Después de Andalucía, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que ha 

tenido un mayor  ritmo  de crecimiento, un 6,1% en los últimos cinco años. En la 

actualidad tiene 435.816 hectáreas plantadas de olivar. 

La Comunidad Autónoma de Extremadura es la tercera de las comunidades en las 

que mayor crecimiento está experimentando el cultivo del olivo. Tiene una 

superficie plantada de olivar  de 284.218  hectáreas y el crecimiento en los 

últimos cinco  años ha sido del 5,4%. 

En cuanto a la superficie irrigada, representa un 30,3% del olivar español, siendo 

el 69,7% restante de secano. La expansión del riego del olivar ha tenido lugar en 

muy pocos años, sobre todo en las plantaciones de olivar modernas, motivado 

fundamentalmente por aspectos económicos (ayuda a la producción) y 

agronómicos como la excelente respuesta que tiene el cultivo al riego, incluso 

con dosis deficitarias. Es el cultivo con mayor superficie regada de España. 

Ø PRODUCCIÓN 

La producción media de aceitunas en España es de 6.863.020 toneladas. De estas, 

el 8,6% es destinado a la industria de la aceituna de mesa que supone el 20% de 

la producción mundial. El 91,4% del total  de  aceitunas tiene como destino la 

producción de aceite de oliva, de media se obtienen 1.318.000 toneladas de  

aceites de oliva, con un rendimiento medio del 21% y aporta el 60% al total de 

aceites de oliva producidos  por  los países de la Unión Europea  y el 45% de la 

producción mundial. 
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Gráfica 14 Evolución de la producción de aceite de oliva en  España (1000 t) 1990-2019. Fuente: Elaboración 
propia. Juan Vilar 2021. 

El aceite virgen extra y virgen es del 70% y el 30% restante aceite de oliva virgen 

lampante. 

En cuanto al consumo, de las 1,32 millones de toneladas de aceite de oliva que se 

produce de media, sólo se consume 470.830 toneladas de aceite de oliva y un 

excedente de aproximadamente 900 mil toneladas de aceite de oliva que tiene 

que ser exportado. El consumo medio per cápita es de 10,11 litros de aceite de 

oliva por persona y año y de 4,1 kilogramos de aceituna de mesa por persona y 

año. 

Las  políticas públicas están orientadas a potenciar el incremento del consumo de 

aceite de  oliva y están logrando una gran efectividad, ya que en los últimos años 

el consumo de aceite de oliva a nivel nacional e internacional ha incrementado 

notablemente.  

Ø INDUSTRIA 

En España existen  1.838 almazaras, 64 orujeras, 25  refinerías y 201 

entamadoras. La industria oleícola tiene gran relevancia en la  industria 

agroalimentaria nacional. Ello se debe al volumen de empleos que genera y el 

volumen de producción y exportación. 
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El volumen de negocios es próximo a  los 4.500 millones de euros y aporta 50,5 

millones de jornadas de trabajo reales, que supone el 1% de la población activa 

del país. 

En Andalucía se localizan el 46,3% de las almazaras, casi la mitad de las 

entamadoras y el  64% de las orujeras y refinerías. 

Más de la mitad de almazaras, concretamente 950, son cooperativas aunque la 

mayoría no participa en el proceso de embotellado y comercialización. El 70% de 

la producción de aceites de oliva procede de sociedades cooperativas. 

En los últimos 20 años se ha  producido un proceso de modernización de las 

almazaras españolas, motivadas por las subvenciones europeas y con el objetivo 

de mejorar los procesos de obtención del aceite de oliva para ser eficientes y 

obtener aceites de oliva de calidad. 

En España, la mayoría de las fábricas se han modernizado y equipado con equipos 

de extracción de dos fases, concretamente, el  87% de almazaras  españolas 

tienen equipos de extracción de dos fases, lo que ha aumentado la calidad del 

aceite de oliva y ha reducido la cantidad de aguas residuales. Las fábricas tienen 

diferentes capacidades de molturación. 

El tamaño de las almazaras en España (medido en función de la cantidad de aceite 

que producen por campaña) es variable, siendo el tipo más frecuente el que 

opera en el rango que va de las 20 a las 100 toneladas, que representan el 23,3% 

del total. Sin embargo, el mayor peso productivo recae en las almazaras que se 

encuentran en el rango de producción que va de 1.000 a 2.500 toneladas (34,05% 

de la producción total nacional, a pesar de que en número no llega al 11%). 
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Ilustración 6 Infografía sinóptica del sector oleícola en España.  Fuente: La Olivicultura Internacional (J. Vilar, 2019). 
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3. INCIDENCIA DE LA OLIVICULTURA INTERNACIONAL EN LOS DIVERSOS 
ÁMBITOS DEL ENTORNO  

La olivicultura se encuentra presente en 66 países distribuidos en los 5 

continentes, sin embargo, se consume aceite de oliva en 198 países. Con estos 

datos podemos determinar que el sector oleícola presenta una producción muy 

localizada y una demanda dispersa globalmente.   

El entorno en el que se desarrolla la olivicultura internacional es un contexto 

cambiante, con una gran complejidad debido a los diversos modos de cultivo en 

las distintas latitudes, las variaciones en el mercado, los distintos rangos de 

competitividad, aranceles, etc. Todo ello ha creado un ecosistema cambiante y 

agresivo en el que la olivicultura debe encontrar la manera de obtener éxito.  

La olivicultura es una actividad económica que presenta una demanda 

relativamente estable, la cual se encuentra sujeta a ofertas constantes. Los 

olivares con menor intensificación, los de cultivo tradicional son los que se ven 

más afectados por el desequilibrio entre la oferta y la demanda.  

Para entender la situación de la olivicultura internacional debemos tener en 

consideración que:  

1. La rentabilidad de los agricultores dependerá de las estrategias que 

desarrollen para obtener beneficio de los olivares menos competitivos.  

2. El sector oleícola se ve afectado negativamente por los aranceles, los 

cuales complican decisivamente las exportaciones, debido a que con la 

imposición de aranceles el precio del aceite de oliva y  de las aceitunas de 

mesa es mayor, provocando que se reduzca el consumo entre la población 

de ese país. 

3. Aunque se trata de llegar a acuerdos económicos para favorecer el 

comercio entre países, son muchos los factores que complican la situación 

del sector oleícola, especialmente para países como España, líder mundial 
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en producción y exportación que debe enfrentarse a los competitivos y 

bajos precios de otros países  

4. La situación a nivel internacional es muy competitiva y España debe 

defender la calidad de sus productos y recibir el reconocimiento que 

merece. Aunque existan países más competitivos que España en términos 

de producción, nuestro país, con una larga tradición del cultivo del olivar 

ofrece una calidad en su aceite de oliva que no puede compararse con el 

producido en explotaciones superintensivas.  

5. El fraude es otro de los asuntos que concierne al sector oleícola 

internacional. Fuera de la Unión Europea, mayoritariamente, se han 

descubierto casos de fraude de aceite de oliva en los que el producto se 

encontraba diluido y sustituido por otros aceites.  

6. Por último, debemos destacar el papel de las sociedades cooperativas de 

aceite de oliva que ayudan a estabilizar y mejorar la situación de los 

agricultores en nuestro país. En España existen 970 empresas de este tipo, 

pero en el resto de países productores estás empresas no son muy 

comunes, a pesar de los beneficios que aportan al sector.  
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4. TENDENCIA FUTURA DEL SECTOR  

En el futuro del sector oleícola se plantean numerosas incógnitas, existen 

importantes retos que afrontar en los próximos años, como el hecho de que el 

desarrollo de la superficie de olivar es mayor que la demanda. Aunque el 

consumo de aceite de oliva y de aceitunas de mesa está aumentando entre la 

población mundial, actualmente el consumo de aceite de oliva a nivel mundial es 

de un 1,25% frente a otras grasas vegetales. Un porcentaje muy bajo, pero que 

puede aumentar si se invierte en campañas para fomentar el consumo de aceite 

de oliva.  

El sector oleícola continúa creciendo rápidamente, al igual que la demanda y 

consumo de la población. Son cada vez más las personas las que se decantan por 

el consumo de aceite de oliva frente a otras grasas vegetales menos saludables. 

Ante el crecimiento del sector, los grandes países productores deben actuar 

conjuntamente y desarrollar estrategias y acciones para incrementar la demanda. 

Son muchos los retos que se plantean en el futuro, por ello asegurar un aumento 

del consumo entre la población mundial es esencial para no crear un gran 

desequilibrio entre la oferta y la demanda. 

El consumo de aceite de oliva y de aceitunas de mesa ha experimentado una 

tendencia positiva de crecimiento en los últimos años, su consumo ha aumentado 

un 5,8% y un 2,8% respectivamente. Ambos productos son consumidos 

generalmente por cercanía, por ello en los países productores miembros del 

Consejo Oleícola Internacional (COI) se presenta un mayor consumo. 

Como podemos ver en la siguiente gráfica (gráfica 15) el crecimiento en los 

últimos años ha sido gradual, a diferencia de la producción, cuyos datos no son 

estables sino que oscilan debido a las diferencias en el cultivo en función de las 

características de los países productores. 
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Gráfica 15 Evolución del precio, producción, consumo en las últimas décadas. Fuente: elaboración propia. Juan Vilar 2021 

Por otro lado, la desvalorización del aceite de oliva y la desarmonía entre los 

volúmenes de producción y de consumo está provocando que numerosas 

explotaciones olivareras estén en peligro de abandono. El coste de recolección 

del olivar es muy alto, especialmente para el olivar tradicional cuyo coste de 

recolección oscila entre 0,38€ y 0,61€ kg/aceituna, dependiendo de la tipología 

del olivar y el aumento de explotaciones olivareras súper intensivas fuera de 

España provoca una gran tensión entre los agricultores. Ya que la entrada en 

producción de las plantaciones modernas tiene como resultado el aumento en la 

capacidad de producción del olivar sin que aumente al mismo tiempo la 

capacidad de demanda, creando un desajuste entre la oferta y demanda, que 

provoca entre otros efectos, el desplome de los precios.  

La competencia entre las explotaciones olivareras modernas y tradicionales, es 

otro de los asuntos que genera una gran incertidumbre en el sector. Actualmente, 

el 70% de los olivares mundiales son tradicionales y producen el 60% del aceite 

de oliva mundial, frente al olivar moderno que es el 30% y produce el 40% del 

total de aceite. La superficie de explotaciones olivareras modernas continua 

creciendo debido a la alta productividad de estos cultivos, son cada vez más los 

agricultores que se decantan por la transformación de sus cultivos e invierten en 
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este tipo de explotaciones, a pesar de que producen aceite de oliva de menor 

calidad.  

Aunque España es uno de los países más productivos del planeta, hay otros países 

que son más competitivos, como Portugal, Australia o Chile que poseen una 

olivicultura más moderna y susceptible de mecanización. Sin embargo, tener una 

olivicultura más moderna no significa que esta sea mejor que la de otros países.  

Por otra parte, se espera que persista el aumento de países consumidores, 

actualmente son 198 los países consumidores de aceite de oliva pero se espera 

que este número crezca en los próximos años. A pesar de ello, no se solucionará 

el desequilibrio entre consumo y producción, pero se conseguirá reducir el 

desajuste al mínimo.  

  



 

44 
 

 

5. EL CASO PARTICULAR DEL OLIVAR TRADICIONAL, IDIOSICRASIA Y 
CONNOTACIONES 

5.1 EFECTOS DEL OLIVAR TRADICIONAL EN LA ECONOMÍA 

El sector oleícola posee una gran relevancia dentro de la industria 

agroalimentaria nacional, tanto por el gran número de puestos de trabajo que 

crea como por el volumen de producción y exportación, liderando España el 

mercado mundial en ambos conceptos.  

El olivar es el motor económico de numerosas regiones de nuestro país, se ha 

constituido a nivel general como la principal fuente de ingresos de manera directa 

e indirecta de las zonas en las que se cultiva. Los siguientes datos reflejan la 

importancia del sector en España: más de 350.000 agricultores que desarrollan 

esta actividad, 15000 los empleos asociados al olivar y más de 50 millones de 

jornales por campaña.  

El olivar tradicional no mecanizable, especialmente el que se encuentra en 

pendiente, es el que más empleo crea por unidad de producción. El cultivo del 

olivar tradicional se sitúa como la principal actividad de numerosos municipios, 

con una industria asociada que vertebra y une al medio rural (Ministerio de 

agricultura, pesca y alimentación, 2021).  

En Andalucía, la comunidad autónoma con mayor producción del sector, el 

cultivo del olivar es la actividad agraria que más empleo genera, el 32% de la 

mano de obra agraria. En la siguiente grafica podemos observar el empleo 

generado por este sector por provincias. Jaén como primera productora mundial 

de aceite de oliva es la provincia que más empleo genera. Gracias al sector 

oleícola se sustenta la economía de esta provincia y se ofrece empleo a millones 

de jiennenses (Junta de Andalucía, 2019).  
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Gráfica 16 Empleo generado por el sector oleícola por provincias. Fuente: Elaboración propia. Juan Vilar 2021. 

Del empleo generado, el 80% corresponde a olivar tradicional y el 20% restante a 

olivar moderno, el cultivo tradicional ofrece un gran número de empleos en 

Andalucía, por ello resulta esencial para esta Comunidad Autónoma y su 

abandono supondría un gran daño para la economía y sociedad de esta.  

El sector oleícola posee un carácter estratégico para la economía de España, 

especialmente para el medio rural donde el cultivo del olivar tradicional es un 

motor de riqueza y empleo.  

No podemos olvidar, que España es líder mundial en producción, con una media 

de 1,4 millones de toneladas de aceite de oliva al año, lo que supone el 44 % del 

aceite de oliva del mundo. Además, nuestro país se sitúa como el primer 

exportador mundial de aceite de oliva.  

Por otro lado, las mejoras tecnológicas que se han ido introduciendo en las 

últimas décadas, han aumentado notablemente el rendimiento del olivar, lo que 

se traduce en una mayor productividad y mejoras en la renta neta de los 

agricultores. El cultivo del olivar sustenta la economía de numerosas zonas de 
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nuestro país y tiene un marcado carácter social, debido a los millones de empleos 

que genera.  

5.2 INCIDENCIA DEL OLIVAR TRADICIONAL EN LA SALUD 

Numerosas investigaciones han demostrado las propiedades saludables del 

consumo de aceite de oliva, aceite de orujo de oliva y aceitunas de mesa. Esta 

grasa vegetal posee una elevada cantidad de ácidos grasos insaturados, como el 

ácido oleico, que consta de propiedades beneficiosas para la prevención de 

enfermedades cardiovasculares, entre otras.  

El consumo habitual de aceite de oliva y de aceitunas de mesa ofrece ventajas 

para la salud, ya que una dieta mediterránea en la que se consumen ambos 

productos contribuye a reducir el riesgo de sufrir enfermedades del corazón.  La 

composición del aceite de oliva lo hace especial frente a otras grasas vegetales ya 

que los polifenoles del aceite de oliva contribuyen a la protección de los lípidos 

de la sangre frente al daño oxidativo, por ello la Comisión Europea ha aprobado 

las propiedades saludables del aceite de oliva.  

Debemos destacar que el olivar tradicional en régimen de secano es el que 

produce un aceite virgen extra con una mayor concentración de polifenoles 

debido al estrés hídrico que sufre el olivo.  

Además de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, el aceite 

de oliva, en especial el aceite de oliva virgen extra producido en cultivos 

tradicionales, ofrece otros beneficios para la salud como: 

- Protección contra el colesterol 

- Reducción del riesgo de padecer cáncer 

- Prevención de la diabetes tipo 2 

- Ayuda en la aceleración del metabolismo 

- Prevención  del alzhéimer 
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Una dieta saludable con consumo habitual de aceite oliva, preferiblemente aceite 

de oliva virgen extra, resulta lo más adecuado para nuestra salud. Gracias al olivar 

tradicional podemos disfrutar de aceite de oliva de gran calidad, con propiedades 

que convierten al “oro líquido” en único y que ayudan a la población a 

mantenerse saludable.  

5.3 APORTACIONES DE LA OLIVICULTURA TRADICIONAL SOBRE LA 
SOSTENIBILIDAD Y LA SALUD 

El Ministerio de sanidad español define el desarrollo sostenible como “el 

desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer 

la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”. La olivicultura 

tradicional trata de desarrollar prácticas sostenibles y que cuidan de la salud de 

los ciudadanos, ya que ambos conceptos desarrollo sostenible y salud se 

encuentran estrechamente relacionados. La salud de la población depende de 

aspectos como el acceso a aguas no contaminadas, ambientes libres de 

contaminación, el control de enfermedades, etc. El olivar tradicional trata de 

preservar la sostenibilidad y salud, de hecho, es un ejemplo de economía circular 

y bioeconomía, ya que aprovecha al máximo sus subproductos y forma parte de 

la agricultura ecológica de España (Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, 2021). 

La olivicultura tradicional trata de llevar a cabo una agricultura controlada con el 

objetivo de evitar la erosión del suelo, la contaminación por el uso de sustancias 

químicas, los daños a la biodiversidad, y la generación de residuos contaminantes. 

El olivar representa la mayor extensión de cultivo permanente del planeta y su 

contribución al medioambiente es positiva desde diferentes puntos de vista, 

especialmente el olivar tradicional puesto que: 

- Ayuda a combatir la desertificación de las tierras áridas 

- Consume carbono atmosférico 

- Aumenta la calidad del paisaje 
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- Fomenta la biodiversidad de su entorno 

El modelo de olivar tradicional salvaguarda el medio ambiente desarrollando 

prácticas respetuosas con la flora y fauna de la zona, además, contribuye a la 

lucha contra los gases del efecto invernadero, a la lucha contra el cambio 

climático y realiza aportaciones de CO2  a la atmosfera.  

En el olivar tradicional manejado de forma adecuada, podemos encontrar una 

gran diversidad de flora y fauna, respetando el ecosistema en el que se 

encuentran los cultivos. Además, las labores agrícolas que se llevan a cabo en el 

olivar tradicional son realizadas con maquinaria menos pesada que en el 

superintensivo, por lo que se disminuye la erosión de los campos.  Otro de los 

aspectos por los que el cultivo tradicional resulta más respetuoso con el medio 

ambiente es que usa una menor cantidad de fungicidas para el control de plagas, 

puesto que en el olivar tradicional hay más aireación entre árboles y existe un 

ataque de los hongos menor.   

El olivar tradicional permite obtener un ACEITE DE MÁXIMA CALIDAD, 

combinando el respeto al medio ambiente y la salud con el uso racional de los 

recursos naturales de los que disponemos. Por ello y por los beneficios que se 

han planteado anteriormente, el cultivo del olivar tradicional se sitúa como la 

alternativa que más beneficia al ecosistema y  población, para esos más de 6.6  

millones de hectáreas mundiales de olivar no modernízales, suponiendo,  una 

alternativa de futuro. 

5.4 EFECTOS DE LA OLIVICULTURA TRADICIONAL EN LA SOCIEDAD: LA FIJACIÓN 
POBLACIONAL  

El cultivo del olivar tradicional promueve un impacto social positivo en la 

población, ya que a través de la riqueza que genera favorece la fijación 

poblacional. El sector oleícola mejora los ingresos y el nivel de vida de la sociedad, 

además, promueve la creación de otras actividades económicas, atrayendo 

inversores y creando nuevas oportunidades de futuro.  
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Para muchos municipios de nuestro país, el olivar es la actividad agrícola principal, 

incluso en algunos el único cultivo, por ello posee una gran relevancia en nuestro 

país. Este sector genera un gran número de puestos de trabajo a nivel de 

explotación del olivar, como se mencionaba anteriormente, se crean una media 

de 51 millones de jornales cada campaña.  El empleo que se genera no es estable 

a lo largo del año natural, sino estacional, concentrándose la ganancia en la época 

de recolección aunque también se genera empleo durante el resto del año.  

Además, a los jornales debemos sumarle los puestos de trabajo del sector 

industrial asociado a la olivicultura. Debemos tener en consideración que para la 

obtención de aceite de oliva y la preparación de aceitunas de mesa, se requiere 

de una transformación industrial. Dentro de la agroindustria asociada al sector 

oleícola (de producción de material vegetal, fitosanitarios y fertilizantes, servicios, 

etc.) existen un gran número de puestos de trabajo que sustentan zonas rurales 

de nuestro país.  

La fijación de la población en las zonas rurales es un problema demográfico que 

lleva afectando a nuestro país durante décadas, por ello resulta de gran 

importancia el hecho de que el olivar tradicional ayude a crear empleo en las 

zonas desfavorecidas y con menos actividad empresarial.  

El cultivo del olivar tradicional es una práctica generalmente de empresas 

familiares, que solía ser heredada de una generación a otra, pero en los últimos 

años los pequeños agricultores se han convertido en una minoría y los grandes 

agricultores los han ido absorbiendo. Cada vez son menos los jóvenes que 

deciden continuar con el cultivo del olivar y deciden emigrar a la ciudad, por ello 

las ayudas a jóvenes agricultores, así como la promoción de los beneficios que 

aporta el cultivo del olivar son esenciales para convencer a las futuras 

generaciones de mantener la tradición familiar del olivar y asegurar la fijación 

poblacional.  
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Por otro lado, según un reciente estudio realizado por expertos de la Universidad 

de Jaén, que ha estudiado casos en Jaén y Arabia Saudí, con diferentes tipologías 

de olivar, concluyeron que es la renta la que fija las generaciones de personas al 

territorio, por lo que cuanto más eficiente y rentable sea un olivar, más gente se 

quedará en las zonas rurales. Por ello, resulta de vital importancia prestar 

atención a la rentabilidad del olivar, ya que es determinante en la fijación 

poblacional. 
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6. TENDENCIA FUTURA DE LA OLIVICULTURA INTERNACIONAL, RETOS, 
ESTRATEGIAS Y NECESIDAD DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

En la última década el crecimiento de la olivicultura internacional ha sido gradual 

mientras que, por el contrario, la producción no se mantiene al alza debido a las 

características del cultivo y su distribución a nivel mundial, que provoca que la 

producción no sea constante e igualitaria en todos los países productores, debido 

sobre todo a la climatología.   

Con una producción prácticamente estabilizada de algo más de 3 millones de 

toneladas, la superficie dedicada al cultivo del olivar ha decrecido levemente en 

2019, lo que ayudó, de forma coyuntural, a conseguir un equilibrio natural entre 

la oferta y la demanda y una posible recuperación de precios puntual. 

En los países de la cuenca del mediterráneo el cultivo es principalmente 

tradicional, pero están plantando olivos en seto y en copa para aumentar su 

producción, y especialmente competitividad, cada campaña. Esto está 

ocurriendo en países, fundamentalmente como Portugal, España o Marruecos, 

entre otros, donde el cultivo se está expandiendo y creciendo con modelos más 

eficientes y rentables pero más contaminantes, más consumidores de recursos y 

productores de aceite de menor calidad, en detrimento del tradicional existente, 

el cual, tiende a transformarse en olivar moderno. 

En los próximos años se espera que el consumo supere los 3,2 millones de 

toneladas, lo que supondría un aumento del 9% propiciado por las campañas de 

promoción que están llevando a cabo países como España, Italia, Grecia, Túnez, 

Jordania y Estados Unidos, así como la expansión de la demanda en países 

pequeño productores, y no productores.  

Progresivamente, va aumentando el número de países consumidores, países 

tanto productores, como no productores, en los que se adquiere aceite de oliva. 

A pesar de esto, seguirá existiendo un desequilibrio entre el consumo y la 
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producción mundial, aunque en la presente campaña, dicho desajuste se verá 

reducido al mínimo. 

Por lo tanto, existen tres factores que determinarán el futuro del sector oleícola 

internacional: la disminución puntual de la superficie de olivar plantada, los 

precios actuales y las políticas de promoción. La promoción podría llevar a un 

equilibrio del mercado en un plazo de entre 3 y 5 años, pero puede haber 

influencias externas o nuevos factores que cambien el destino del sector.  

El sector oleícola internacional ha evolucionado en los últimos años y el mercado 

ha adquirido un elevado grado de complejidad y globalización. El olivar 

internacional se enfrenta a numerosos retos, por ello países productores como 

España deben diseñar estrategias que les permitan competir con países con 

explotaciones más competitivas, ya que en España, casi el 70% del olivar es 

tradicional, la alternativa con menor rentabilidad y que en ocasiones es 

intransformable, como anteriormente hemos visto.  

En la siguiente tabla se puede apreciar la importancia en lo que a productividad 

se refiere en las diferentes tipologías de olivar: 

 

 

 

Categoría Superficie % Tipos Fruta % fruta por tipo Aceite
Rendimiento 

medio % de Aceite
Productividad 
de fruta por ha 

(t)

Productividad 
de Aceite por ha 

(t)

Secano 6.831.576,00 59,30% 6.724.400,00 40,66% 1.310.000,45 19,48% 45,18% 0,98 0,19

Regadio 1.232.705,00 10,70% 2.033.702,97 12,30% 353.602,00 17,39% 12,20% 1,65 0,29

Secano 389.396,00 3,38% 475.000,00 2,87% 85.600,00 18,02% 2,95% 1,22 0,22

Regadío 2.209.052,00 19,17% 5.090.477,75 30,78% 800.321,25 15,72% 27,60% 2,3 0,36

Secano 3.100,00 0,03% 6.132,75 0,04% 698 11,38% 0,02% 1,98 0,23

Regadío 854.772,00 7,42% 2.210.218,08 13,36% 349.228,30 15,80% 12,04% 2,59 0,41

TOTAL 11.520.601,00 16.539.931,55 100,00% 2.899.450,00 1,44 0,25

8.064.281,00 70% 8.758.102,97 53% 1.663.602,45 19% 57% 1,09 0,21

2.598.448,00 23% 5.565.477,75 34% 885.921,25 16% 31% 2,14 0,34

857.872,00 7% 2.216.350,83 13% 349.926,30 16% 12% 2,58 0,41

7.224.072,00 63% 7.205.532,75 44% 1.396.298,45 19% 48% 1 0,19

4.296.529,00 37% 9.334.398,80 56% 1.503.151,55 16% 52% 2,17 0,35

Total en copa

Total en seto

Total secano

Total regadío

DATOS PARA LA CAMPAÑA 2020/2021

Tradicional

Olivar en copa

Olivar en seto

Total tradicional

Tabla 9 Descripción de la superficie, productividad y rendimiento por tipología de olivar en el mundo. Fuente: Juan Vilar 2021. 
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Como se puede observar en la tabla, el 37% del olivar se cultiva en régimen de 

regadío y este es responsable del 56% de la producción total de aceituna en el 

mundo. El 63% restante corresponde a olivar de secano, gran parte del cual 

podría ser transformado para disfrutar de una mejor competitividad, 

dependiendo de la pendiente y características del mismo.  

La competitividad del olivar será determinante en el futuro del sector y el olivar 

tradicional, que es del 70%, aproximadamente, y posee la menor productividad, 

deberá desarrollar estrategias para convertir el cultivo en más productivo, 

eficiente y sostenible si se quieren mejorar los datos de producción del olivar y 

mantener la competitividad de estas explotaciones.  
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7. EFECTOS DE UN ESCENARIO FUTURO DE EXCESO COMPETITIVO EN LA 
OLIVICULTURA TRADICIONAL NO TRANSFORMABLE 

7.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO PREVISIBLE 

Como se ha podido ver anteriormente, el olivar tradicional supone, en términos 

aproximados (ver tabla 9), algo menos del 70% de la superficie total, el 50% de la 

fruta producida por campaña en todo el planeta, y algo menos del 60% del aceite 

de oliva producido por ejercicio en el mundo, se ha de tener en cuenta, que en 

1983, año en el que se inaugura EXPOLIVA la superficie de olivar distribuida por 

todo el planeta, en total en 20 países, era de casi 7 millones de hectáreas, y en 

prácticamente el 100%, olivar tradicional, y de secano, pues tan solo el 8% de la 

superficie internacional destinada al cultivo del olivo era de regadío. Por lo tanto, 

la tendencia es sencilla de observar, en las últimas 4 décadas, se ha multiplicado 

la superficie de olivar un 40%, y en su mayoría, más del 75%, olivar moderno,  es 

decir en seto, y olivar intensivo o en copa, por lo tanto tal tendencia sigue 

evolucionando en la misma vía, por dos áreas, la transformación de olivar 

tradicional modernizable en olivar moderno, y por las nuevas plantaciones, cada 

ejercicio de media entre 200 mil y 250 mil hectáreas.    

Por lo tanto, y partiendo de que la olivicultura moderna y la tradicional, no solo 

han de convivir de forma obligada, sino que son plenamente complementarias, 

en aproximadamente 20 años el escenario sería otro completamente distinto,  la 

superficie global de olivar supondría 14 millones de hectáreas, de la cuales el 40%, 

5,5 millones de hectáreas, serían de olivar tradicional no transformable, que 

producirían el 23% de todo el aceite generado para entonces en el planeta, 

mientras que el restante 60% de superficie, ocupada por olivar moderno 

(fundamentalmente en seto), serían responsables de producir el 77% del total de 

las 4,4 millones de toneladas estables que se producirán para dicho momento, 

con una capacidad nominal plena de 5,8 millones de toneladas. Si nos atenemos 
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a España, el olivar tradicional no transformable podría rondar los 1,3 millones de 

hectáreas.  

Así, nos iremos encontrando ante ciertas crisis de demanda, lo que llevará en 

épocas cada vez más largas y constantes a pérdidas generalizadas en la 

olivicultura tradicional, pudiendo esos 5,5 millones de hectáreas ser 

abandonadas, o cuanto menos, encontrarse bajo ese cierto riesgo.   

Por lo tanto, ante el difícil entorno al que se enfrenta el olivar tradicional no 

transformable, se presenta la siguiente disyuntiva. En primer lugar, el abandono 

de las explotaciones por la falta de rentabilidad, y ausencia de ventaja 

competitiva mientras se sustituye el olivar tradicional por explotaciones 

olivareras modernas hasta ocupar las 11,5 millones de hectáreas, sin tener en 

cuenta la expansión de otras 3,5, salvo esos 5,5 millones de hectáreas no 

transformables, o el anterior escenario previsto, combinado con la búsqueda de 

soluciones para mejorar la rentabilidad del olivar tradicional no transformable, 

con una mayor tecnificación, optimización de los recursos, búsqueda de nuevas 

fuentes de ingresos, etc., evitando de este modo su potencial abandono, y por 

ende, los efectos perniciosos que ello conllevaría, y que en adelante 

estudiaremos.  

Categoría Inclinación Régimen 
hídrico Porcentaje Superficie Porcentaje Superficie 

Tradicional 

Pendiente alta 
Secano 31,55% 3.634.750 

70,00% 8.063.269 
Regadío 0,61% 70.276 

Pendiente 
moderada 

Secano 27,74% 3.195.815 

Regadío 10,09% 1.162.429 

En copa 
Secano 3,38% 389.396 

22,56% 2.599.048 
Regadío 19,18% 2.209.651 

En seto 
Secano 0,03% 3.456 

7,45% 858.285 
Regadío 7,42% 854.829 

Total 100% 11.520.601 100% 11.520.601 

Tabla 10 Distribución de superficie de olivar por categorías, modo de cultivo e inclinación para el año 2019. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Oleícola Internacional 
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Más del 20% del olivar tradicional no mecanizable de nuestro país se encuentra 

directamente amenazado ante esta situación. Las explotaciones con más 

dificultados son aquellas pequeñas con entre 1 y 3 hectáreas. Las diferencias en 

los costes de recolección entre las tipologías de olivar dejan fuera del mercado a 

los aceites obtenidos tras procesos no mecanizados, ya sea por encontrarse en 

zonas de elevada pendiente o por su pequeña superficie de cultivo.  

7.2 ABANDONO DE LAS EXPLOTACIONES 

Ante la difícil situación a la que se enfrenta el olivar tradicional, muchos 

agricultores se están viendo obligados al abandono de sus explotaciones por la 

falta de rentabilidad. Se estima que actualmente hay 100.000 hectáreas de olivar 

abandonadas en toda España, una cifra que podría aumentar progresivamente 

en los próximos años, como hemos visto anteriormente, en la actualidad la 

evolución es la siguiente, la evolución de las nuevas plantaciones de forma 

gradual no cesa de crecer, debido fundamentalmente a que el olivo es un cultivo 

de fácil manejo, y en cultivares modernos con un rango de beneficio adecuado, 

ello unido a la transformación de olivar tradicional e intensivo en olivar en seto, 

tiene un límite que topa con el olivar tradicional no transformable, por razones 

de tamaño, orografía, etc. es decir, en el planeta 5,5 millones de hectáreas y en 

España del orden de 1,3 millones, igualmente, de hectáreas. Del mismo modo, 

que en la actualidad casi el 10% del olivar del mundo es en seto, este tipo de olivar, 

las explotaciones no transformables, están adoptando modos de cultivo, como el 

ecológico, olivares vivos, olivar biodinámico, biorregenerativo, heroico, emotivo, 

olivares éticos, etc. suponiendo del mismo modo del orden del 14% del total de 

superficie del planeta.  

Esta constante expansión, transformación y emprendimiento diferenciador, está 

llevando al abandono de olivares fundamentalmente en lugares donde estos son 

menos productivos, Jordania, Italia, Grecia, Túnez, e incluso en España, pero en 

nuestro caso en menor media, aunque tal situación empeorará en el futuro, pues 
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los olivares españoles son de los más productivos del planeta, se ha de tener en 

cuenta que con tan solo el 23% de la superficie, se produce el 55% del aceite 

mundial.  

Tal situación que ya se produjo en 2019, primer ejercicio en que durante las 

últimas dos décadas descendió la superficie de olivar mundial, seguirá sobre todo 

en ciclos de malos precios, que con la evolución del olivar moderno, como se ha 

visto anteriormente, hará, a falta de una más incisiva promoción en pro de 

desplazar la demanda, con el abandono de los olivares tradicionales, no 

transformables, que como se ha dicho antes suponen 5,5, y 1,3 millones de 

hectáreas en el planeta, y España respectivamente, unos 2,5 y 600 mil 

explotaciones respectivas en cada uno de los casos. Este abandono se producirá 

fundamentalmente en zonas de montaña, áreas de monocultivo, escasa 

profesionalización, con cierto grado de aridez, en casos de olivares en manos de 

agricultores mayores, cuya iniciativa de diferenciación y singularización se 

dificulta, y con escaso relevo generacional, y poca o nula iniciativa.  

7.3 EXCLUSIÓN POBLACIONAL EN ZONAS RURALES 

La difícil situación a la que se enfrenta el olivar tradicional no transformable pone 

en riesgo su continuidad, lo que tendría nefastas consecuencias para numerosas 

zonas de nuestro país, las cuales dependen económicamente del cultivo del olivar.  

Como explicábamos anteriormente, el olivar fomenta la fijación poblacional 

gracias a la riqueza y empleos que genera, a nivel internacional más de 30 

millones de personas viven del olivar, lo que se traduce de forma aproximada en 

7 millones de hogares dependientes económicamente de este sector, muchas 

zonas de nuestro país, especialmente las áreas rurales anteriormente 

mencionadas dependen únicamente de la olivicultura, y se verían perjudicadas 

ante un empeoramiento de la situación en el sector, debido a su abandono 

potencial de esos 5,5 y 1,3 millones de hectáreas e olivar respectivas.  
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Con la evolución del olivar tradicional diferenciado, y el olivar moderno, el resto 

de olivares tradicionales no transformables que no lleven a cabo ningún  tipo de 

iniciativa encaminada a la mejora de la renta neta, tal como la singularización, 

cultivo compartido, o cultivo asistido, cualquier otro tipo de actividad 

colaborativa, o integración, sufrirá el abandono por falta de competitividad en un 

sector cada vez más turbulento, ello hará que envejezca la población rural, los 

jóvenes abandonen estas áreas, se pierdan actividades colaterales, e igualmente 

desaparezca el tejido de industrias afines, por lo tanto esto llevaría a un circulo 

vicioso que a su vez generaría un cada vez menos profesionalizado sector de 

actividad, más alejado en cada momento del sector innovador representado por 

el olivar singularizado o diferenciado, y el moderno y eficiente. Dicho circulo 

vicioso igualmente generaría un deterioro patrimonial estático, como 

posteriormente veremos, no obstante el abandono, no solo afecta al olivar 

tradicional no transformable, también lo hace a aquello olivares modernos que 

por alguna razón imputable a los costes y gastos de explotación dejen de ser 

rentables, como sucede en Catamarca con el precio de la energía, o en Israel o 

Australia por el elevado precio que alcanza el agua para irrigar las explotaciones, 

entre otros ejemplos.  

7.4 INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL 

El olivar forma el mayor bosque artificial plantado por el hombre, 11,5 millones 

de hectáreas, siendo la mayor extensión de la agricultura permanente en el 

planeta, más del 1% del total de superficie cultivable, por ello, que el olivar 

mantenga su impacto positivo en el medioambiente resulta de vital importancia. 

El olivar, incluido el no transformable tradicional, posee un alto valor 

medioambiental, ya que favorece el desarrollo de sistemas de cultivos sostenibles 

con el medioambiente y es un sector donde verdaderamente se puede llevar a 

cabo una economía circular libre de residuos. Es  un potente sumidero de gases 

de efecto invernadero, contribuye en gran medida al fomento de la biodiversidad 
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y  al control de la erosión y la desertización. Existen zonas  geográficas donde el 

olivar es el mejor o incluso el único sistema agrícola que impide la erosión y el 

abandono de amplias zonas marginales. 

En las explotaciones olivareras manejadas de forma adecuada, se emplean 

prácticas respetuosas con el medio, que no alteran la flora y fauna de la zona. 

Utilizan elementos y prácticas que no erosionan el suelo, y evitan los fungicidas y 

productos químicos más incisivos y perniciosos. 

Según datos del Consejo Oleícola Internacional un kg de aceite llega a absorber 

11 kg de CO2, esto supondría que todo el olivar en España absorbería un total 

aproximado de casi 15.000 kilo toneladas de CO2. El olivar tradicional no 

transformable, que supone de forma aproximada en la actualidad el 48% de la 

superficie total, 1,3 millones de hectáreas, absorbería alrededor del 3% del total 

de las emisiones de nuestro país.  

El olivar tradicional posee una gran relevancia a nivel ambiental y su abandono, 

por la falta de rentabilidad, tendría terribles consecuencias para nuestro país, ya 

que al abandonar las explotaciones olivareras, los olivos posiblemente no serían 

sustituidos por otro cultivo y se dejaría de absorber una gran cantidad de CO2, 

además de sus potenciales efectos en la biodiversidad, que en adelante 

analizaremos.   

Existen alrededor de 5,5 millones de hectáreas de olivar no transformables en el 

mundo, las cuales si no son abandonadas, continuaran ejerciendo una labor 

medioambiental muy positiva. El olivar, incluyendo el tradicional no 

transformable, es una herramienta para luchar contra el cambio climático, ya que 

es el mayor cultivo leñoso del mundo, como ya se ha dicho, y el más potente 

fijador artificial de CO2 que existe.  

Por lo tanto la evolución que el sector manifiesta en la actualidad pone en peligro 

el futuro de un olivar, en total 1,3 millones de hectáreas, cuya alternativa 
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económica exclusivamente depende de la diferenciación, pues su transformación 

es inviable, debido, de forma fundamental a la imposibilidad orográfica, 

geográfica, de tamaño, ausencia de agua, etc. pudiendo ser abandonado. Ello 

conllevaría además de lo aportado en el presente apartado mayor riesgo de 

incendio por irse los olivos no cultivados a través del proceso del deterioro a 

madera con alto riesgo de combustión, deterioro del ecosistema, expansión y 

fomento de la desertización,  ruptura de las vías habituales de las aves en el 

proceso migratorio debido al deterioro boscoso, incremento de la erosión, 

desaparición de la vegetación asociada a ese entorno, etc.   

7.5 CIRCUNSTANCIAS OCASIONADAS EN EL AMBITO DE LA BIODIVERSIDA 

Referente a la biodiversidad, esta también se vería afectada negativamente con 

el abandono del olivar tradicional no transformable. Con la transformación del 

olivar, la alta biodiversidad de los olivares tradicionales se está viendo afectada 

por tres factores principales: 

1. El abandono hace que desaparezca un ecosistema biodiverso, que 

contiene de forma directa e indirecta (olivares, lindes, arroyos, límites con 

caminos, montes bajos incluidos en explotaciones, etc.) en su entorno más 

de 400 especies vegetales y de avifauna.  

2. Ello provocaría una mayor erosión, riesgo de incendio, como se ha dicho 

antes, agravado por la divulgación de plagas como son la evolución 

potencial de la bacteria Xylella fastidiosa, como sucedió en La Puglia, 

debido a que se fomenta un hábitat mucho más adecuado para los  

vectores que las divulgan  y distribuyen.  

3. El abandono, haría que el olivo se vaya a madera, y se pierda masa vegetal 

forestal, con los efectos perniciosos que ello provocaría en la biodiversidad, 

y medio ambiente, sin contar la oportunidad que supondría dicho 

abandono para la evolución positiva del de desertificación, como 

anteriormente se ha manifestado.   



 

61 
 

Aunque se desarrolla una Política Agraria Comunitaria en España, para el 

mantenimiento de las cubiertas vegetales, combatir la perdida de tierras fértiles 

por la erosión del suelo, el mantenimiento de las lindes, como refugio de especies, 

la adecuada gestión de la caza y del uso de fertilizantes, esto resulta insuficiente 

frente al daño causado por dicho potencial abandono del olivar tradicional.  

Más específicamente se  pondría en peligro a otras especies que desarrollan su 

ciclo vital en el olivar tradicional, como es el caso del mochuelo, el zorzal, la 

lechuza, etc.  

Otras especies como el conejo, la perdiz, las lagartijas ibéricas, los ratones,  los 

zorros, entre otros, son también víctimas de este potencial abandono imparable 

La flora y fauna de nuestro país y de los países donde se encuentra el olivar 

tradicional, poniendo en riesgo la situación de miles de especies que tienen como 

hábitat el olivar tradicional.  

Del mismo modo, existe un término que define otra situación limite generada por 

el abandono potencial de esos 5,5 millones de hectáreas de olivar tradicional no 

transformable en el planeta, y 1,3 en España, y es la erosión genética de las 

variedades de olivo, es decir, si, como anteriormente hemos podido manifestar, 

en dos décadas se llegase a los 14 millones de hectáreas de olivar, y por motivo 

de una crisis de demanda estructural no se absorbiera la producción de los 5,5 

millones de hectáreas no transformables, las variedades tradicionales irían 

desapareciendo de forma gradual, y esa erosión genética (ampliamente 

estudiada por el Instituto de Formación Agraria y Pesquera)  llevaría a la perdida 

de una riqueza varietal que quedaría exclusivamente relegada a las que se utilizan, 

y se seguirán utilizando en el cultivo de olivar moderno.  
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7.6 CIRCUNSTANCIAS OCASIONADAS EN EL AMBITO ECONÓMICO 

En la actualidad como se ha mencionado durante todo el trabajo existen 

plantadas de olivar 11,5 millones de hectáreas, que generan un volumen de 

negocio, dependiendo de las campañas de entre 12 mil y 15 mil millones de euros, 

y dan empleo a más de 35 millones de personas (1,21% del total de población 

activa mundial), incluidas en algo más de 7 millones de hogares. En cuanto al total 

de explotaciones olivareras, se estiman aproximadamente unos 4,5 millones de 

estas distribuidas por los 66 países que en la actualidad producen aceite de oliva, 

de un tamaño medio de 2,6 hectáreas de superficie. En el ámbito de la industria, 

sin contar el tejido industrial adyacente al sector en materia de provisión y 

servicios, el olivar provoca la existencia de 17 mil industrias, incluyendo almazaras, 

entamadoras, plantas de procesado de alpeorujo y refinerías.  

Si nos atenemos a olivar tradicional no transformable, como se ha dicho de forma 

previa, este supone el 47% del total de superficie de olivar mundial, es decir 5,5 

millones de hectáreas.  

En términos de volumen de negocio genera del orden de 4 mil millones de euros 

y da empleo, o fija población de forma directa por valor de 16 millones de 

personas en todo el planeta, si se tiene en cuenta el sector de servicios y 

proveedor de dic ha activad el número de personas será de unos 20 millones de 

personas, pues según se estima, por cada 5 empleos directos se genera un 

empleo indirecto en este tipo de olivicultura.  

En términos de España, los datos son muy similares, en proporción, 1,3 mil 

millones de euros de volumen de negocio, algo menos de 4 millones de personas 

de fijación poblacional indirecta, y casi 5 si nos atenemos a número de personas 

fijadas de forma directa e indirecta.  

Por lo tanto de llevarse a cabo el abandono total por falta de alternativas al olivar 

tradicional no transformable, además e todos los efectos que anteriormente 
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hemos puesto de manifiesto, en términos mundiales se abandonarían más de 2,5 

millones de explotaciones, que generan un volumen de negocio de casi 4 millones 

de euros, y que emplean de formas directa e indirecta, y por tanto fijan en zonas 

rurales a más de 20 millones de personas, dejando sin actividad a un tejido 

industrial directo, que incluye unas 12 mil factorías.  Si nos atenemos a los datos 

de nuestro país, 1,3 mil millones de euros de volumen de negocio, se perderían, 

algo menos de 4 millones de personas de fijación poblacional directa, y casi 5 si 

nos atenemos a número de personas fijadas de forma directa e indirecta, casi 500 

mil explotaciones, y del orden de mil doscientas factorías vinculadas de forma 

directa al olivar tradicional no transformable.  

7.7 CIRCUNSTANCIAS OCASIONADAS EN EL AMBITO DE LA SALUD 

De las casi 240 mil explotaciones agrícolas que hay en Andalucía con derecho a 

Política Agraria Común el 52% de sus titulares superan los 65 años, es decir, si 

extrapolamos este valor a las explotaciones agrícolas totales de olivar que hay en 

Andalucía, unas 540 mil, 281 mil de sus titulares superan o igualan la edad de 

jubilación, si hablamos de olivar tradicional no transformable, unos 140 mil 

titulares superan o igualan la edad de jubilación, residiendo en zonas rurales, de 

monocultivo, explotación de montaña, fundamentalmente de secano.  

La nueva Política Agraria Común 2023-2027 se presenta como una oportunidad 

para el olivar tradicional. Un reto que tienen que aprovechar los agricultores 

gracias a las nuevas acciones sostenibles que incluye esta PAC, enmarcadas en los 

ecoesquemas. Los agricultores con cultivos tradicionales que ya realizan prácticas 

sostenibles poseen una ventaja frente a otros agricultores españoles que tienen 

que cambiar su forma de cultivar y deben aprovecharla para impulsar el olivar 

tradicional.  

Este punto nos pone de manifiesto, que el olivicultor deja la actividad de 

explotación de los olivos, a su muerte, no con la edad de jubilación,  por lo tanto, 

un abandono de olivar tradicional tendría efectos nocivos, y perversos en la 
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población de este entorno, que se verían obligados a cesar su actividad, a quedar 

en casa, a perder una actividad diaria saludable que en cualquier medida les 

mantiene activos y genera unas altas cotas de longevidad en las áreas en cuestión, 

de cesar dicha situación, su salud se vería afectada negativamente, precipitando 

del mismo modo sus fallecimientos graduales, luego, además del abandono de 

jóvenes en caso de cese de actividad de esos 5,5 millones de hectáreas 

internacionales de olivar tradicional no transformable, se produciría una merma 

en la salud de los actuales titulares de las fincas con edad superior a la de 

jubilación que se mantienen activos en  las zonas anteriormente mencionadas, y 

que tan solo en Andalucía supondrían unas 140 mil personas titulares de 

explotaciones tradicionales no transformables.   
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8. RETOS Y ESTRATEGIAS DE FUTURO PARA LA OLIVICULTURA TRADICIONAL 
NO TRANSFORMABLE 

8.1 EL CASO PARTICULAR DE LA PROMOCIÓN 

El olivar tradicional no transformable debe elaborar una estrategia que le permita 

competir con las explotaciones olivareras intensivas y superintensivas las cuales 

poseen una mayor productividad y rentabilidad. El olivar tradicional debe 

promocionar aquellas cualidades que posee y los productos únicos que genera.  

La promoción del aceite de oliva originado en olivar tradicional no transformable 

es clave para diferenciarse en los mercados internacionales. El aceite de oliva 

fruto del cultivo tradicional no puede compararse en términos de calidad con el 

producido en otras explotaciones, por ello debe optar por la singularización y 

diferenciación de su aceite de oliva.  

Se debe incrementar y realizar una promoción incesable del aceite de oliva virgen 

extra que favorezca una gran demanda en todos los niveles de actuación. Se debe 

intensificar al máximo la promoción para introducir el aceite de oliva en nuevos 

países e incrementar el consumo en los que existe una baja demanda.  

Los olivos no mecanizables deben optar por la vía de la diferenciación, mediante 

la conversión a olivar ecológico, biodinámico, olivar heroico o histórico, olivar en 

pro de la biodiversidad, etc., para obtener un valor añadido en el mercado que 

compensase los elevados costes del cultivo; así como estrategias competitivas de 

liderazgo en costes mediante el cultivo compartido o asistido, entre otras 

medidas. 

Además, la promoción se debe basar en el fomento del consumo entre la 

población mundial. Resulta de vital importancia destacar las cualidades que 

posee para la salud el consumo de aceite de oliva, empleando pruebas como 

investigaciones o trabajos que reflejen las bondades que se están divulgando, 



 

66 
 

para que las campañas de promoción sean fundadas y creíbles. Asimismo, se debe 

de estar en constante innovación comunicativa para tener la capacidad se 

promocionar los productos en el canal adecuado. 

8.2 DIFERENCIACIÓN COMPETITIVA COMO HERRAMIENTA DE INCREMENTO DE 
RENTA 

Mediante la combinación de estrategias de reducción de costes y de aumento de 

precios los agricultores pueden potenciar favorablemente la renta neta percibida 

de los olivares tradicionales, los cuales presentan cotas más bajas de 

competitividad.  

Entre las estrategias competitivas de reducción de costes encontramos: 

- Incremento de la superficie parcelaria, reduciendo los costes inherentes al 

tener parcelas de olivar de reducida dimensión localizadas en distintos 

puntos geográficos.  

- La intensificación del cultivo mediante el aumento de densidad por 

hectárea cultivada, aunque existiría un consumo de recursos hídricos 

mayor.  

- Estrategia de integración horizontal, a través de la cooperación entre 

propietarios mediante el cultivo compartido de fincas colindantes. Se 

optimiza el tiempo empleado, reduciéndose el tiempo  de una parcela de 

olivar a otra y la necesidad de disponer de duplicidad de activo fijo para las 

tareas agrícolas en distintas explotaciones dispersas geográficamente. 

Creando una cultura empresarial dentro del sector oleícola.  

- El cultivo asistido o subcontratado, que significa la realización de las tareas 

agrícolas por empresas de servicios o por la propia cooperativa de la que 

el propietario es socio. De esta forma se reduce la inversión de movilizar 

el material necesario para las labores agrícolas.  

- Como medida más drástica se encuentra la desinversión radical, es decir, 

desprenderse de parcelas poco competitivas y adherirlas al patrimonio de 
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propietarios del entorno para hacer más eficaz su explotación mediante 

economías de escala. Aunque sea poco probable, ya que en Europa el 

cultivo del olivar se encuentra muy arraigado a la empresa familiar y a la 

cultura.  

- Adaptar la forma de cultivo tradicional a producción integrada, ecológica, 

biorregenerativa, biodinámica, olivares vivos en pro de la biodiversidad, 

etc. Es aplicable a todas las plantaciones, pero especial efecto tiene en 

olivares tradicionales no mecanizables. Es una vía para rentabilizar olivares 

marginales, que no pueden optar por la mecanización de las explotaciones, 

pero si pueden cambiar el tipo de cultivo a una producción ecológica, 

diferenciando así el producto final del resto.  

La estrategia clave para el aumento de la renta del agricultor es el liderazgo en 

costes, mediante la especialización a través de la eficiencia, eficacia y excelencia 

en el cultivo y recolección del fruto.  Por esa razón, resulta fundamental el manejo 

adecuado del cultivo del olivo y las economías de escala.  

Para aumentar la rentabilidad mediante el incremento de los precios, las 

estrategias competitivas de aplicación son: la diferenciación incremental, 

singularización, integración vertical u horizontal y enfoque.   

Trabajando en las variables de precio y coste se pueden solventar los problemas 

que poseen los agricultores en rendimiento y rentabilidad. Los agricultores que 

poseen olivar tradicional no transformable requieren de incentivos económicos 

que les convenzan de continuar con estos cultivos y se evite que estos olivares 

sean abandonados productivamente. 

El olivar tradicional posee de una singularidad y riqueza varietal, conservada 

durante siglos, que produce aceites de oliva de alta calidad, prueba de ello es que 

en las zonas reconocidas como Denominación de Origen Protegida, el núcleo 

productor está formado por zonas de olivar tradicional. Los agricultores deben 

diferenciar el aceite de oliva producido en olivar tradicional y valorar su calidad 
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frente a otros aceites para aumentar su competitividad y de tal modo recibir el 

reconocimiento y renta que merecen por su olivar (Mercacei, 2019). Además, 

deben buscar apoyo en las Sociedades Cooperativas y dirigir acciones conjuntas 

para lograr una mayor efectividad.  

8.3 LA GESTIÓN FOCALIZADA Y JUSTIFICADA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
APLICADOS A LA OLIVICULTURA 

El olivar tradicional no transformable requiere de un reconocimiento por el alto 

valor medioambiental que posee, este es sumidero de CO2 y contribuye a la 

protección de la riqueza natural de nuestro país. Por ello, desde el Ministerio de 

Agricultura  de España se ha aceptado el incluir al olivar tradicional en la nueva 

Política Agraria Común (PAC) 2023-2027.  

En la nueva PAC, se establece que el 25% del presupuesto vaya destinado a los 

agricultores que realicen acciones favorables al medio ambiente. Lo cual supone 

una gran oportunidad para el olivar tradicional, ya que emplea de forma óptima 

los recursos y es un ejemplo de cultivo sostenible.  

Gran parte del olivar tradicional requiere de ayudas económicas por parte de las 

instituciones públicas para su mantenimiento, debido a la baja rentabilidad de 

estas explotaciones. Los precios que se ofrecen a los agricultores por el aceite de 

oliva están en el umbral de la no rentabilidad, por ello muchos de los agricultores 

dependen directamente de las subvenciones al olivar. 

Dentro de las ayudas al olivar encontramos el pago básico, el pago para prácticas 

agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, además de las ayudas 

para jóvenes agricultores y las de régimen de pequeños agricultores.  Estas 

ayudas se encuentran destinadas a compensar a los agricultores por aquellas 

tareas que los precios de sus productos no contemplan, así como para fomentar 

el interés en el cultivo del olivar entre la población joven. 
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 Con estos incentivos, los agricultores tienen la oportunidad de adquirir 

maquinaria como tractores, remolques, abonadoras, aperos de labranza, además 

de equipos fitosanitarios, para la recolección de la aceituna y para el 

mantenimiento de la explotación. Con estas ayudas económicas también pueden 

emplear  técnicas y productos menos contaminantes y respetuosos con el medio 

ambiente. 

Estas ayudas suponen alrededor del 30% de la renta del agricultor, por lo que 

sustenta determinantemente su renta y evitan que los agricultores, que obtienen 

una baja rentabilidad, transformen su olivar tradicional o lo abandonen.  

Si tenemos en cuenta que las explotaciones olivareras no mecanizables obtienen 

una menor rentabilidad, las subvenciones que obtienen permiten que los 

agricultores obtengan una mejor renta y les resulte rentable continuar con su 

cultivo. Preservar el olivar tradicional es fundamental, pues forma parte de 

nuestra cultura, paisaje, economía y gastronomía.  

Así, las instituciones públicas contribuyen a conseguir un sector más competitivo 

y sostenible gracias a las mejoras en las explotaciones que los agricultores hacen 

con las subvenciones, favoreciendo la permanencia de esta actividad agraria tan 

importante y manteniendo la población en el medio rural.  

8.4 EL CULTIVO COMPARTIDO Y ASISTIDO COMO MODO DE PREVENIR LOS EFECTOS 
NEGATIVOS 

El cultivo compartido consiste en aunar distintas explotaciones propiedad de 

distintas personas y explotarlas con medios comunes tanto técnicos, humanos 

como económicos. De tal modo se facilita la disponibilidad de personal, se mejora 

la posición ante suministradores y proveedores y se reducen los costes de 

explotación y recolección.  

Por otro lado, el cultivo asistido consiste en un sistema parecido al anterior, 

mediante el cual una persona, sociedad o entidad, con recursos humanos y 
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mecánicos, dedicado al cultivo tradicional, se encarga del cuidado y recolección 

de explotaciones olivareras de otras personas.  

Mediante ambos sistemas de cultivo se optimiza el uso de los recursos, se 

reducen los costes, así como el riesgo y el rango de la inversión. Por ello, son cada 

vez más los agricultores que se decantan por estos sistemas para enfrentar los 

aspectos negativos del mercado y poder obtener una mayor rentabilidad. 

La cooperación entre agricultores se ha convertido en una necesidad para 

muchos de ellos y esta práctica es cada vez más común, especialmente entre 

agricultores con fincas colindantes. Además de los beneficios mencionados, con 

el cultivo compartido y asistido: 

- Se optimiza el tiempo empleado 

- Se reduce el tiempo de una parcela de olivar a otra 

- Se disminuye la necesidad de disponer de duplicidad de activo fijo para las 

tareas agrícolas en distintas explotaciones dispersas geográficamente  

- Se aumenta la renta del agricultor 

- Se eleva la competitividad de la explotación olivarera 

Para el olivar tradicional no mecanizable el empleo de estos sistemas que 

aumentan la rentabilidad de la explotación resultan de gran utilidad, ya que les 

permiten reducir el elevado coste de recolección y pueden obtener un mayor 

beneficio de su explotación. A través de estos sistemas, los agricultores pueden 

mejorar la competitividad de sus explotaciones tradicionales y obtener una renta 

mayor.  

8.5 MODELOS DE COOPERACIÓN EN ESCALA PARA FACILITAR LA OPTIMIZACIÓN 

Mediante la cooperación en escala, los agricultores y todas las personas 

involucradas en el cultivo del olivar directa e indirectamente pueden beneficiarse 

mutuamente. La cooperación en escala resulta más fácil y efectiva cuando se 
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comparte un objetivo y cultura común, como es el caso de la cultura del olivar 

tradicional, que se encuentra fuertemente arraigada en nuestro país.  

Mediante la estrategia de cooperación en escala, los agricultores pueden reducir 

los costes de mantenimiento y recolección del olivar, lo que beneficia 

especialmente a los propietarios que perciben una renta más baja por su olivar. 

Estos consiguen elevar el nivel de competitividad de su explotación olivarera, 

garantizando y consolidando adecuados niveles de renta neta para el olivicultor 

fundamentalmente vía efecto de concentración y consiguiente reducción de 

costes. 

Son muchas las personas implicadas en el cultivo del olivar, por ello, mediante la 

cooperación en escala se consigue un mejor funcionamiento y coordinación 

dentro del sector que permite a los agricultores obtener una mayor rentabilidad 

de su explotación.  

El olivar tradicional ofrece a las comunidades locales numerosas oportunidades 

para el desarrollo rural, ya que se consigue una mejor cooperación entre los 

sectores económicos, como la combinación de la olivicultura con el turismo, 

dando lugar al “oleoturimo” y otros aspectos que ayudan a las comunidades 

involucradas a optimizar su situación (FAO, 2021).  

8.6 LA INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL PUBLICO PRIVADA EN EL DESARROLLO DE 
HERRAMIENTAS ENCAMINADAS A SOLVENTAR EL PROBLEMA 

El papel de las instituciones públicas y privadas es determinante en la solución de 

los problemas existentes dentro del sector oleícola. Si nos centramos en los dos 

principales problemas abordados en este informe: los bajos precios del aceite de 

oliva y la difícil situación del olivar tradicional no transformable, las instituciones 

deben actuar y tomar medidas para afrontar esta complicada postura que afronta 

la olivicultura.  
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Tanto las instituciones públicas como privadas, han realizado numerosas acciones 

promocionales del aceite de oliva, han reconocido y valorado este producto, sin 

embargo, no se han tomado suficientes medidas en materia de regulación del 

precio, sobre el fraude y el etiquetado de los productos.  

Los bajos precios del aceite de oliva, han convertido al olivar en no rentable para 

numerosos agricultores, especialmente para los dueños de olivar tradicional no 

transformable del cual existe un menor margen para la rentabilidad, debido a los 

altos costes de recolección.  

Cada año los desequilibrios entre oferta y demanda se hacen más estructurales, 

lo que afecta negativamente al olivar tradicional. En este contexto, la regulación 

de la oferta por parte de los organismos internacionales se plantea como una 

solución para conseguir estabilidad y equidad de los precios en origen. 

Existen herramientas como la autorregulación vía artículo 209 de la Organización 

Común de Mercados Agrícolas (OCM) y las normas de comercialización que 

podrían articularse a través del artículo 167 bis de la OCM, las cuales podrían 

ayudar a regular el precio del aceite de oliva y de tal modo, mejorar la situación 

del olivar tradicional.  

Este sector sufre una crisis de rentabilidad debido a que los agricultores reciben 

unos precios en origen ruinosos, que no llegan a cubrir los costes de las 

explotaciones. Los efectos de los bajos precios se agudizan en el olivar tradicional, 

mayoritario a nivel español, donde este cultivo representa el 70% de la superficie 

de olivar.  

Los elevados costes de producción, unidos a problemas como los aranceles 

impuestos a las exportaciones españolas y la competencia desleal de las 

importaciones de terceros países, dificultan la sostenibilidad del cultivo 

tradicional que convive con las explotaciones intensivas y superintensivas.  
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El sector oleícola atraviesa una situación en la que es necesaria establecer 

estrategias a medio y largo plazo,  se requiere de la cooperación de todas las 

instituciones implicadas para poder afrontar de la mejor manera posible los retos 

a los que se enfrenta la olivicultura.  

El papel de las cooperativas, agricultores e instituciones para garantizar el futuro 

del olivar tradicional es fundamental. Se deben crear medidas que garanticen la 

competitividad del olivar tradicional, reconociendo el valor social, económico y 

ambiental que posee. Algunas medidas que podrían solventar la situación del 

olivar tradicional son: 

- Una mejor redistribución de las ayudas al olivar, limitando o anulando las 

ayudas a los olivares intensivos o superintensivos que ya obtienen 

rentabilidad sin la necesidad de las ayudas. 

- Retirada de los aranceles impuestos al aceite de oliva español 

- Mayor control en las importaciones de terceros países y reciprocidad en la 

Unión Europea.  

- Aumento de las campañas de promoción del aceite de oliva a nivel 

nacional e internacional, con el objetivo de dar a conocer sus bondades y 

valores diferenciadores.  

- Una adecuada gestión y regulación de los recursos hídricos en el cultivo 

del olivar, para asegurar la disponibilidad de agua en las explotaciones 

olivareras tradicionales para impulsar su competitividad y rentabilidad.  

8.7 EL AGUA COMO RECURSO INDISPENSABLE EN SU USO, OPTIMIZACIÓN Y 
DISPONIBILIDAD.  

El agua es un recurso limitado con una gran relevancia dentro de la agricultura, a 

nivel mundial, hay más de 330 millones de hectáreas con instalaciones de riego. 

La agricultura de regadío representa el 20 % del total de la superficie cultivada y 

aporta el 40 % de la producción total de alimentos en todo el mundo. 
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El riego posee una gran relevancia dentro de la olivicultura, ya que permite 

aumentar la rentabilidad del cultivo notablemente. De hecho, en el mundo el 37,2% 

de olivar se cultiva en regadío y es responsable del 56,4% de la producción total 

de aceituna en el mundo.  

La transformación de secano a regadío en aquellos olivares donde sea posible y 

viable la transformación, supone un aumento de la productividad de entre el 50% 

en el caso de olivares tradicionales y hasta más del 75% en olivares modernos. 

Por ello, se debe aumentar la disponibilidad de agua para el cultivo del olivo 

mediante la dotación de una mayor política de gestión de aguas y, por supuesto, 

destinar más recursos a la mayor disposición de este recurso aumentando la 

superficie de riego existente en la geografía española, tal estrategia es necesaria 

para la optimización de  la olivicultura. 

Optimizando el agua disponible en el mundo, escogiendo como criterio la 

estrategia nacional de regadíos del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, se estima que podrían transformarse de secano a regadío 

aproximadamente un millón de hectáreas de olivar, lo que generaría casi 900 mil 

toneladas más de aceite de oliva nominales por ejercicio. 

Esta estrategia de regadío supone un gran avance en sostenibilidad 

medioambiental, en la eficiencia de los recursos y en la tecnificación, en la mejora 

de la productividad y de la rentabilidad del sector agrario (Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021). 

El riego convierte al olivar en más rentable y sostenible, lo cual supone una gran 

mejora para los agricultores, que pueden obtener una mayor rentabilidad de su 

olivar. La olivicultura constituye el motor económico de numerosas regiones y 

con el aumento de explotaciones olivareras irrigadas se puede mejorar 

notablemente la renta de los agricultores.  
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Los recursos hídricos deben emplearse con la mayor eficiencia posible, debido a 

la escasez de los mismos. Más del 40% de la población rural del mundo vive en 

regiones con escasez de agua, lo que hace patente, la necesidad de optimización 

de un recurso cada vez más escaso o menos disponible en el planeta.  
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9. CONCLUSIONES, REFLEXIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

Tras la elaboración del presente informe podemos llegar a una serie de 

conclusiones:  

Ø La olivicultura internacional ha adquirido una gran relevancia en los 

últimos años y se ha convertido en un sector estratégico que genera un 

volumen de negocios de millones de euros. A nivel mundial, la producción 

y consumo han aumentado notablemente, pero el aceite de oliva registra 

unos datos de consumo menores frente a otras grasas vegetales. 

Ø Uno de los grandes problemas que afronta el sector oleícola es el 

desequilibrio creado entre la oferta y la demanda de aceite de oliva a nivel 

mundial, lo cual tiene serias consecuencias para el sector,  ya que provoca 

el desplome de los precios. Ante esta situación, los agricultores, 

especialmente los dueños de olivar tradicional no transformable, deben 

luchar por su existencia, obteniendo una baja rentabilidad de sus cultivos.  

Ø El olivar tradicional no mecanizable debe afrontar muchos retos y 

competir con explotaciones olivareras más productivas, por ello debe 

desarrollar estrategias y acciones que le permitan aumentar su 

rentabilidad, como la singularización y diferenciación de sus productos, ya 

que no se pueden comparar en términos de calidad con los producidos en 

otro tipo de explotaciones.  

Ø El olivar tradicional que no desarrolle iniciativas encaminadas a mejorar la 

renta neta del agricultor se enfrentará a numerosos problemas y podría 

terminar abandonando sus explotaciones por la falta de competitividad. 

En el mundo hay alrededor de 5,5 millones de hectáreas de olivar 

tradicional no mecanizables que pueden terminar en el abandono, lo que 

tendría terribles consecuencias para el sector a nivel internacional.  
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Ø El olivar es el motor económico de numerosas zonas, en algunas de ellas 

este cultivo es la principal o única fuente de ingresos de manera directa e 

indirecta, ya que gracias a las características de este sector, se genera una 

gran diversificación de actividad empresarial.  

Ø También debemos destacar la importancia del olivar tradicional en la 

fijación poblacional, este cultivo sustenta la economía de numerosas 

regiones y da empleo a miles de personas en nuestro país. Gracias a la 

riqueza que genera logra la fijación poblacional, por esa razón se le debe 

otorgar al olivar tradicional el valor social y económico que merece.  

Ø Por último, debemos valorar la importancia del agua como un recurso 

estratégico que determina la rentabilidad del olivar, ya que el olivar en 

régimen de regadío posee una productividad mucho mayor. Lo que resulta 

de vital importancia en explotaciones olivareras tradicionales en las que se 

obtiene una menor rentabilidad.  


