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Cómo van a afrontar las almazaras el enlace entre 

campañas 

Tras conocerse los datos provisionales acerca de la evolución del mercado del aceite oliva 
correspondientes al mes de junio, con unas salidas que se pueden considerar como las más altas de 
la serie histórica para un mes de junio, nos encontramos  que el ritmo de comercialización durante 
estos ocho meses de campaña se ha situado en las 139.750 toneladas mensuales. 

En este contexto, los principales operadores del sector tienen puesta su mirada en el reparto de las 
existencias pensando ya en el próximo enlace entre campañas. A escasos dos meses y medio para el 
inicio de la nueva recolección, se puede apreciar en las tablas adjuntas como se encuentran las 
bodegas de las almazaras en las principales provincias. 

Así, los mayores volúmenes de aceite de oliva almacenado están en la provincia de Jaén con más de 
219.000 toneladas, seguido de Córdoba, Granada y Sevilla donde se almacenan cerca de 100.000 
ton, 46.000 ton, y 43.000 ton respectivamente.  En total, la gestión del aceite almacenado en 
Andalucía, 436.000 toneladas, prácticamente en estos pocos meses estará en manos de las almazaras 
ubicadas en tres provincias, que serán las que tengan la batuta a la hora de fijar los precios en origen. 

Los envasadores cubiertos de aceite virgen extra 

A estas alturas de campaña cada día que pasa se pone de manifiesto la escasez de aceites virgen extra 
de calidad y es por ello que los industriales envasadores han ido acaparando en los últimos meses 
volúmenes suficientes para poder cubrir sus necesidades con la distribución comercial.  Estamos 
hablando de que a finales de Junio los almacenes de los envasadores tenían más de 157.000 toneladas 
de AOVE a granel junto con 24.000 toneladas de aceite envasado, un volumen que pone sobre la 
mesa la necesidad de cubrirse que tiene la industria envasadora de cara a afrontar los próximos 
meses hasta la llegada de los nuevos AOVe de la cosecha. Le sigue el aceite de oliva virgen con más 
de 55.000 toneladas a granel, que no significa que se vaya a envasar en su totalidad, sino que en gran 
parte se destinará a la refinería a medida que escasea el aceite lampante. 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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Fuente: Olimerca 

Lola Amo nueva presidenta de AEMO al tomar posesión 

como alcaldesa de Montoro 
Sustituye a Ana Mª Romero que ha liderado la asociación durante los 7 últimos años. 

Ayer 13 de julio se produjo el relevo en un pleno municipal que nombró a Lola Amo nueva 
alcaldesa, sustituyendo a Ana Mª Romero que dimitió la semana pasada al haber sido nombrada 
parlamentaria de la Junta de Andalucía. La presidencia de AEMO la ostenta el Ayuntamiento de 
Montoro desde 2015, así pues, de manera automática, Amo pasa a ser la nueva presidenta. 

Lola Amo ha declarado que “acepto el cargo con mucha ilusión y compromiso, para mi es un orgullo 
estar al frente de los municipios del olivo y espero trabajar con la máxima intensidad para seguir 
defendiendo a los olivareros españoles y seguir creciendo como asociación”, a su vez Amo quiso 
reconocer la labor de su antecesora en el cargo, Ana Mª Romero, “que ha ejercido como una 
auténtica presidenta superando dificultades y fortaleciendo a la asociación”. 

AEMO es en la actualidad la asociación con más representación entorno a un cultivo en España, 
contando con 147 socios, municipios y provincias de hasta 8 comunidades autónomas. 

https://www.olimerca.com/noticiadet/como-van-a-afrontar-las-almazaras-el-enlace-entre-campanas/a95bd86eae48b42e8b0b3dd292f73c71
https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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Lola Amo pasa a ser también la nueva presidenta de RECOMED, la Red Euromediterránea de 
Ciudades Oleícolas, compuesta por 10 países ribereños del Mediterráneo y que está presidida por 
AEMO. 

La presidenta mostró su intención de convocar a su Junta Directiva durante el mes de septiembre 
para presentarse y proponer los nuevos proyectos y acciones que la asociación impulsará en los 
próximos meses. 

Fuente: AEMO 

Aplicación de tecnologías 4.0 para promover un olivar 

rentable y sostenible 

El proyecto ‘OLITECH’ permitirá la detección precoz de estados nutricionales inadecuados del 
olivar que pueden dar lugar a enfermedades para dar una respuesta sostenible basada en variables 
fisiológicas e imágenes por satélite y de drones. 

La iniciativa "OLITECH" tiene como objetivo principal identificar en fincas de olivar variables 
ambientales, fisiológicas y nutricionales que se correlacionen con los datos obtenidos mediante 
imágenes satelitales y de drones, con el objetivo de establecer una serie de índices que permitan 
detectar zonas de riesgo de aparición de repilo y/o deficiencias nutricionales en olivar. 

El proyecto también pretende generar modelos de predicción de infecciones a partir del procesado 
de históricos de imágenes satelitales y datos climáticos adquiridos de las fincas seleccionadas, así 
como aplicar metodologías no invasivas offline (visión multiespectral) sobre el estado de los olivos 
mediante UAVs y sobre muestras de hoja para la predicción del estado nutricional de la planta. 

Entre los resultados esperados de OLITECH que finaliza en agosto, destacan el manejo eficiente de 
enfermedades del olivar, principalmente repilo, mediante la detección temprana de sintomatología, 
el uso óptimo de fertilizantes y productos fitosanitarios a través  del uso de una nueva tecnología de 
pulverización basada en energía electrostática que posibilita tratamientos más eficientes y 
sostenibles, y la aplicación de tecnologías 4.0 para el manejo integrado de datos obtenidos mediante 
sensores de suelo y ambientales, así como sensores de análisis de savia que permitan la correlación 
con las imágenes satelitales. 

El proyecto, que cuenta con la financiación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(MINCOTUR) dentro del programa de apoyo a las AEI para contribuir a la mejora de la 

https://www.aemo.es/
https://www.ayanettic.es/quieres-saber-mas-sobre-nutrinav-el-erp-para-almazaras/?utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_id=infaoliva
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competitividad de la industria española, tiene como socios a la AEI del sector oleícola INOLEO -
gestionada por Citoliva-, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, y a las empresas ISR, 
INNOPLANT y HEROGRA ESPECIALES. Asimismo la empresa Bisari colabora en el proyecto 
aportando su tecnología de pulverización electrostática. 

Fuente: Oleorevista 

Jaén se «levanta» contra los desorbitados costes de 

producción y se convocan hasta seis tractoradas 

Las protestas recorrerán las principales localidades de la provincia el próximo 22 de julio. 

Los tractores volverán a salir a las calles de la provincia de Jaén. Asaja, COAG, UPA y Cooperativas 
Agro-alimentarias han convocado para el próximo viernes, 22 de julio, tractoradas en seis 
municipios de la provincia (Jaén capital, Alcalá la Real, Andújar, Úbeda, Puente de Génave y 
Villanueva del Arzobispo) ante «el desorbitado incremento de los costes de producción, 
especialmente inasumible en el gasóleo agrícola y en la electricidad». 

Además de protestar, con la salida de los tractores a las calles, el sector también quiere reivindicar 
otras medidas para paliar este aumento de costes que «está haciendo inviable la vida diaria de 
numerosas explotaciones agrarias y ganaderas en la provincia». 

De esta forma, los convocantes han consensuado una tabla reivindicativa en la que se exigen la 
intervención de los mercados eléctricos y los carburantes para «impedir prácticas abusivas de las 
grandes corporaciones que están detrás del inasumible incremento en los costes de producción». 

Ayudas directas a agricultores y ganaderos 

Igualmente, instan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a que inicie una 
investigación para determinar si se están llevando a cabo prácticas contrarias a la libre competencia. 
También reclaman ayudas directas a agricultores y ganaderos para mitigar el incremento del precio 
de los hidrocarburos; así como una subida del IVA compensatorio para la agricultura y la ganadería 
del 12 al 18 por ciento. 

Las tres organizaciones agrarias y las cooperativas demandan dedicar, de forma urgente, los fondos 
del Feader no ejecutados por las comunidades autónomas a ayudas directas para agricultores y 
ganaderos, autorizadas por la Comisión Europea, así como rebajar la carga impositiva del gasóleo 
agrícola, energía eléctrica, abonos, fitosanitarios y piensos. 

https://www.oleorevista.com/texto-diario/mostrar/3825027/pujanza-tecnologia-promover-olivar-40-rentable-sostenible
http://imspesaje.es/
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Por último, solicitan la eliminación del canon del agua en su totalidad para el olivar; la deducción 
de los gastos de difícil justificación; préstamos a tipo 0 con aval de Saeca para inyectar liquidez al 
sector; y una PAC «más justa y social para los agricultores y ganaderos de Jaén». 

Los recorridos 

En Alcalá la Real, se partirá desde el ferial hasta la Plaza del Ayuntamiento; en Andújar se irá desde 
la Avenida de Lisboa (frente a la Oficina Comarcal Agraria), hasta el Ayuntamiento; en Puente de 
Génave, la tractorada transcurrirá desde la Avenida de Andalucía hasta el Ayuntamiento; y en Úbeda 
se irá desde el Polígono Industrial de la Carretera de Vilches (A-301) hasta el Ayuntamiento. En 
Villanueva del Arzobispo, los tractores irán desde el Santuario de la Fuensanta hasta la Plaza del 
Ayuntamiento. 

En cuanto a Jaén capital, los tractores saldrán desde tres puntos que se corresponden con las 
principales vías de acceso a la ciudad. Así, se concentrarán en el Estadio Municipal de La Victoria; 
en el antiguo Hotel La Imora, frente a la fábrica de cervezas; y en el aparcamiento disuasorio del 
tranvía, en la Carretera de Madrid. Todos marcharán por las calles jiennenses hasta confluir en la 
Plaza de las Batallas, frente a la Subdelegación del Gobierno. 

Fuente: Sevilla ABC 

Milagros Castro (Milagros Olive Advisor): “El consumo 

de aceite de oliva per cápita en EE.UU. es todavía muy 

bajo” 
¿Cómo surgió el proyecto de Milagros Olive Advisor, qué servicios ofrece y en qué 
momento se encuentra? 

Mi familia tenía una granja en la zona central de México colindante con un olivar que había sido 
plantado con olivos rescatados de la construcción de una represa en Portugal.  El gobierno de 
Portugal los dona al gobierno mexicano y terminan siendo plantados en la propiedad vecina a mi 
familia. Yo me enamore de esos olivos, 2,700 maravillosos olivos, tan fascinada estaba que el vecino 
le puso una placa con mi nombre a uno de ellos. Esa experiencia marco el rumbo de mi vida, 
abandone mi idea original de estudiar arqueologia y me forme como Ing. Agrónomo.  Mientras 
tanto mi familia compro el olivar y yo me dedique atenderlos. Para especializarme en el cuidado de 

https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/agricultura/jaen-levanta-costes-produccion/
https://oliveoilexhibition.com/
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los olivos, fui invitada por el gobierno italiano a estudiar con el Prof. Fontanazza al C.N.R. en 
Perugia  y unos años después tome el curso de olivicultura en Jaén. 

Atraída por el interés en la producción de aceite de oliva en California, emigré al Valle de Napa 
donde comencé a ayudar a pequeños productores a mejorar su cultivo y la producción del aceite.  

El tipo de servicios que yo ofrezco es integral, va desde la plantación hasta la producción de aceite 
de alta calidad.  Realizo todas las prácticas culturales que el huerto necesita, colaboro en la cosecha 
y, con mis asociados en la industria (almazaras), produzco un aceite de alta calidad para mis clientes.  
Otro de los servicios que brindo es el de embotellar y tener listo su aceite para la venta. 

Mi énfasis ha sido siempre en la producción de aceite de alta calidad. Afortunadamente en este 
momento mi trabajo tiene mayor reconocimiento y tengo ahora la oportunidad de profundizar aún 
más a través de la instalación de una moderna almazara hipo oxidativa para mi cliente principal. 

La producción de olivar de Estados Unidos, tanto de aceituna de mesa como de aceite 
de oliva se concentra en California. ¿Es un cultivo en expansión en la zona y en qué 
tipo de plantaciones? 

Es en el Valle Central, donde se están plantando nuevos huertos de alta densidad. Este Valle corre 
de norte a sur por todo el estado.  A mediados de los 90 una empresa española introdujo los cultivos 
de Super Alta Densidad que ahora constituyen los más plantados. 

Además de este tipo de plantaciones, también se siguen plantando pequeños huertos con una 
densidad de 150-200 olivos/ha con variedades italianas y españolas principalmente. 

Los aceites californianos, debido a su buena calidad y al aumento de la demanda, se han posicionado 
muy bien para competir con los importados. Por otro lado, los altos costes laborales, del agua y 
precios en disminución han hecho caer la rentabilidad de la aceituna de mesa.  Esto ha hecho que la 
tendencia actual vaya hacia la producción de aceite. En el 2015 casi el 60% de la producción de 
aceitunas de California se usaba para aceite comparado con solo el 4% antes del 2000. 

En el campo de las aceitunas de mesa la empresa “Musco Family Olive Company” provee árboles y 
asesoría a agricultores que quieran hacer la transición de olivares con marcos tradicionales a 
densidades más altas, para cosechar mecánicamente y mejorar la rentabilidad. 

México es un mercado que también conoces bien. ¿Es un país qué puede crecer 
también en el cultivo del olivar o prefiere otros cultivos frutales que le son más 
rentables? 

http://www.laboratoriounaproliva.com/
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La situación en México es un poco diferente con respecto al crecimiento del cultivo del olivo. Ha 
habido poco crecimiento en los últimos años, que se debe a la escasa o nula inversión privada y/o 
gubernamental. 

Las zonas donde se cultiva el olivo son en el norte de México, los estados de Baja California, Sonora 
y Tamaulipas principalmente. Recientemente se han estado plantando pequeños huertos en los 
estados del centro de México, específicamente Guanajuato y Jalisco, pero la falta de recursos y 
apoyo por parte de los gobiernos estatales ha frenado el crecimiento de este cultivo. 

Debo aclarar, que un factor limitante es la climatología de esas zonas, ya que no reúnen las horas 
frío que el olivo requiere. 

El mercado de consumo de aceites de oliva experimentó en Estados Unidos un gran 
crecimiento durante la pandemia del COVID, buscando el cliente productos más 
saludables. ¿Sigue creciendo cada vez más y llegando a más hogares? 

Sí, sigue creciendo, cada vez hay más información accesible para el consumidor acerca de los 
beneficios para la salud de la Dieta Mediterránea rica en aceite de oliva, aunque cabe decir que 
todavía hay mucho camino por recorrer.  Comparado con España, Italia o Grecia el consumo de 
aceite de oliva per cápita en los EE.UU. es todavía muy bajo. 

Yo formo parte del California Olive Council, donde estamos en una permanente campaña para 
educar a los consumidores sobre la importancia del aceite de oliva para una vida saludable. 

¿Los aceites de oliva virgen extra producidos en California son diferentes a los que 
se importan de España o Italia por ejemplo? 

Sí, son muy diferentes, ya que en California tenemos más de 75 variedades de diferentes países. No 
es como ustedes en España, o Italia, Grecia, etc., que solo producen aceites con sus variedades y 
además son regionales.  De las variedades que más existen en California, por supuesto son las 
españolas, ya que fueron estas las primeras en arribar al continente americano, como son Manzanilla 
y Gordal Sevillana, aunque estas son aceitunas para fermentar, en los últimos años se ha estado 
elaborando aceite con ellas. 

Y después llegaron las variedades italianas, como son Frantoio, Leccino, Maurino, Pendolino y 
Taggiasca, principalmente. Regularmente en el Panel, catamos aceites mono-varietales o blends que 
contienen de 2 hasta 6 variedades. 

Muchas veces los pequeños productores mezclan todas las variedades para hacer solo un tipo de 
aceite, y para nosotros como Panel nos es difícil reconocer esas variedades al momento de la cata. 

En cambio, con los medianos y grandes productores, que producen aceites mono-varietales o aceites 
con solo mezclas de variedades españolas, o italianas o francesas, que casi nunca las mezclan entre 
sí, podemos catar y aprender más sobre los descriptores de cada variedad. 

Fuente: Revista Almaceite 

 

https://revistaalmaceite.com/2022/07/14/milagros-castro-milagros-olive-advisor-el-consumo-de-aceite-de-oliva-per-capita-en-ee-uu-es-todavia-muy-bajo/
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PRÓXIMAS JORNADAS 

15 septiembre 2022 

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

