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PRÓLOGO

Como director del único organismo intergubernamental enteramente dedicado al sector oleícola, 
es un honor para mí presentaros este magnífico libro dedicado al sector olivarero. 

La introducción histórica que detalla cronológicamente la evolución del olivo a lo largo de la 
historia de la humanidad convencerá a quién todavía no lo está de que el olivo y sus productos 
forman parte no sólo de la alimentación, sino también de la cultura de los hombres desde hace 
miles de años.

Después de hacer hincapié en la importancia estratégica del cultivo del olivo y en el cambio 
estructural favorecido, por una parte por las nuevas técnicas de plantación y, por otra, por la entrada 
en producción de las plantaciones de nuevos países, los autores nos llevan a descubrir los distintos 
países productores, por continentes y según sus principales características – datos generales sobre 
el país, localización del cultivo, superficie, variedades, producción, consumo y comercio. A este 
respecto cabe subrayar la precisión de los datos – además de ser muy recientes -, la identidad de las 
fuentes utilizadas y la calidad de los documentos gráficos.

No puedo sino felicitar a los autores de este estudio por su iniciativa y por su profesionalidad. Al 
ofrecer una imagen en tiempo real del desarrollo de este cultivo milenario típico del Mediterráneo 
hacia nuevos horizontes, han conseguido crear una obra de referencia para todos los que tienen un 
interés para el sector: instituciones, productores, distribuidores, autoridades, periodistas, estudiantes 
y hasta chefs, cocineros y consumidores.

Así que no dudo que este libro se convertirá en una herramienta para todos los que trabajan 
diariamente con el Consejo Oleícola Internacional, desde los miembros de sus distintos Comités 
– promoción, técnico, económico y consultivo – hasta las asociaciones que participan en su 
programa de control de la calidad pasando por los representantes oficiales de los gobiernos que se 
han adherido al Convenio Internacional sobre el Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa que el 
COI tiene la misión de administrar. 

De nuevo ¡Enhorabuena!

Jean-Louis Barjol
Director Ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional





PRESENTACIÓN

LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR OLEÍCOLA, UN RETO Y UNA OPORTUNIDAD

La provincia de Jaén, como principal productora mundial del aceite de oliva, se postula como 
voz referente y autorizada en los escenarios internacionales relacionados con este sector. Al menos 
así debería ser y seguramente no falte razón para ello. Porque más allá de la producción, nuestra 
tierra ha asumido como parte esencial de sí misma su vinculación milenaria a un árbol que ha 
terminado por impregnar su cultura y la forma de vida de sus gentes. Más de 108.000 familias 
jiennenses tienen en el olivar una fuente de recursos y más de 300 almazaras salpican el tapiz 
que conforman los 60 millones de olivos de un paisaje sorprendente lleno de vida y riqueza. Un 
horizonte único que nos ha llevado desde Jaén y con la Diputación como adalid, a emprender un 
ambicioso y apasionante reto: el empeño para que la UNESCO lo declare como Paisaje Cultural 
Patrimonio de la Humanidad. 

No obstante, en un contexto global como en el que nos movemos a todos los niveles, económico, 
cultural o social, es evidente el riesgo de caer en la autocomplacencia y hacer válido el proverbio 
que dice que “el árbol no deja ver el bosque”. Y nunca mejor dicho. Porque ya no basta con ser el 
principal productor de aceite de oliva. Ahora se hace indispensable liderar el sector y con ello, los 
movimientos internacionales que en él se producen.

Hace más de veintitrés siglos, los romanos motivaron la gran expansión y la mejora del cultivo, 
llevándolo a todas sus colonias y propiciando la explotación del olivo en toda la cuenca mediterránea. 
Desde entonces, los pueblos bañados por el Mare Nostrum se han identificado con la denominada 
“cultura del olivar”, un horizonte compartido de significados, símbolos y manifestaciones comunes 
con este árbol milenario. Como ocurriera entonces, en la actualidad se produce un fenómeno 
expansivo del cultivo que ha supuesto algo que parecía imposible. El olivar conquista tierras 
lejanas. Lugares de Asia u Oceanía, insospechados hace tan sólo unas décadas, empiezan a salpicar 
sus campos con hileras de olivos. Puntos geográficos del planeta con climatologías que se asemejan 
a la de los países bañados por el Mediterráneo, y que quieren hacer del olivar y el aceite de oliva 
una fuente de riqueza que trascienda el aspecto puramente económico.

Precisamente, de esta expansión y la elaboración del aceite de oliva en el mundo, encontrará el 
lector información detallada y precisa en esta publicación. A través de estas páginas podrá realizar 
un viaje en el tiempo y en el espacio. Un recorrido por la historia del olivo y su cultivo en la 
manifiesta y perpetua relación del hombre y el olivo desde el inicio de la civilización, así como una 
descripción del sector oleícola a nivel mundial, continente a continente, con especial referencia a 
los países europeos y la situación del sector en España. Una visión global de la olivicultura como 
resultado de las experiencias de su autor, Juan Vilar, director Gerente de GEA Wesfalia Separator 
Ibérica. Autor, coautor o coordinador de más de 250 contribuciones científicas, de investigación 
o divulgativas, y según la prestigiosa revista Oleo, una de las 12 personas más representativas del 
sector oleícola a nivel mundial. 

Mucho ha cambiado el mundo del olivar y el aceite de oliva en los últimos años. En nuestra 
provincia hemos visto como desde el campo hasta la mesa, se han dado pasos de gigante en la 
apuesta decidida y convencida por la calidad, pues de poco sirve cantidad sin la excelencia que 



favorezca la comercialización. Ahora, como bien refleja Juan Vilar en esta publicación El sector 
internacional de elaboración de aceite de oliva: un estudio descriptivo de los distintos países 
productores, se abren nuevas oportunidades. Lejos del temor infundado por el hecho inevitable 
de que otros produzcan y vendan, desde la cuna del olivar tenemos que ver en el incremento 
de la producción internacional una vía de oportunidades y negocio para la provincia que más 
sabe de olivar y aceite de oliva. De hecho, habitualmente visitan nuestros campos, almazaras o 
cooperativas, delegaciones políticas y empresariales de diferentes países para conocer el proceso 
de cultivo, recolección y extracción de nuestro oro líquido. Ellos quieren saber del que más sabe, y 
el que más sabe debe sacar partido a sus enseñanzas. 

Esta expansión demuestra que el sector oleícola tiene un futuro prometedor pues el crecimiento 
de la producción de aceite, año tras año, y el incremento de superficie dedicada a olivar redunda en 
una creciente demanda de aceite de oliva a nivel mundial. Sus manifiestas cualidades saludables 
y sus virtudes gastronómicas han propiciado que el oro líquido, tan común en nuestras cocinas, 
gane terreno a otras grasas más consumidas en otras zonas del planeta. Una tendencia al alza que 
debemos celebrar en Jaén, sin bajar los brazos en la calidad, comercialización y concentración de 
nuestra oferta.

La generación de nuevos consumidores, cada vez más exigentes en la calidad, radica buena 
parte de las expectativas de un sector oleícola que depende, en un 70 por ciento, de los ingresos que 
genera la venta del producto, de ahí que la provincia de Jaén necesite, además de ser la principal 
productora del aceite de oliva, liderar en los mercados exteriores. Esos mercados y sus claves 
los describe Juan Vilar en esta publicación que debe servir de acicate para afrontar el reto que 
se nos plantea ahora que la calidad alcanza cotas de excelencia, reconocida dentro y fuera de 
nuestras fronteras. En el camino de la exportación vamos dando los pasos, como reflejan los datos 
del pasado año, cuando el aceite fue el principal causante de que Andalucía batiera su récord de 
exportaciones agroalimentarias. Buenos resultados que deben alentarnos a buscar a esos nuevos 
consumidores, muchos de ellos, en estos países que comienzan a plantar el olivar. Es ahí donde el 
aceite de oliva jiennense debe posicionarse como el mejor. Así, lograremos que entre en hogares y 
restaurantes de todo el mundo. 

Francisco Reyes Martínez
Presidente de la Diputación Provincial de Jaén



CAPÍTULO I: 
INTRODUCCIÓN
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El momento histórico concreto del origen del olivo es algo que sigue siendo a día 
de hoy incierto. El árbol del olivo es conocido desde la existencia del hombre, de ahí 
la aparición de restos de hojas de olivo de gran antigüedad, por tanto, es una de las 
especies arbóreas más antiguas que se conocen. 

Existen varias teorías e hipótesis acerca de la zona de origen del olivo. Unas teorías 
consideran que el olivo es originario de Siria e Irán; otras, del norte de Afganistán; y, 
la última, más conciliadora, establece que proviene de ambas zonas. Ante esto, cabe 
preguntarse: ¿Dónde aparecieron los primeros olivos? Los indicios apuntan a que fue 
muy cerca del país que los asirios llamaron Urartu, por la zona de Anatolia Oriental 
y el altiplano Iránico, justo al sur del Caucásico, en un área rodeada por tres mares 
y cerrada a Occidente por Persia, al Oriente por Asia Menor, al Norte por el monte 
Ararat y al sur por la frotera Sirio-Iraquí. Los restos de hojas fósiles encontradas en el 
sur del archipiélago cicládico (entre la Grecia continental y el extremo suroccidental 
de Asia anterior) nos informan de que el antepasado del olivo ya se encontraba en el 
Paleolítico unos 35.000 años a. C., por lo que podemos comprobar que este sagrado 
árbol acompaña al hombre desde el comienzo de su existencia. Además de los fósiles 
de hojas, existen vestigios relacionados con el olivo en los yacimientos pliocénicos 
encontrados en Italia. También se encontraron restos fosilizados en la zona de Relilai 
en el norte de Áfica que corresponde al Paleolítico Superior (12.000 años a. C) en 
plena cultura del hombre de Cro-Magnon.

Los restos más antiguos encontrados en España son los de El Garcel (Almería), 
y datan del Neolítico (5.000 años a. C). No obstante, según Juan Eslava Galán en su 
discurso inaugural en el I Congreso de Cultura del Olivo (Jaén, 2005) “…siglos antes 
de que los fenicios trajeran el olivo cultivado, los andaluces aprovechaban el aceite de 
acebuche en sus ritos y, es posible, que también en su cocina. En la famosa cueva de 
Nerja, en Málaga, se han encontrado huesos de acebuche de hace 10.000 años”. 

En el Museo Arqueológico de Heraklion, en Creta, se conservan unos frescos con 
más de 3.500 años de antigüedad que se pintaron en los muros del palacio de Cnosos, 
aunque la primera representación conocida acerca del olivo son las pinturas rupestres 
de Tassili (Argelia), en el norte de África, representando a hombres coronados con 
ramas de olivo, realizadas entre el V y el VI milenio a. C. 

Son muchas las utilidades que le dieron al aceite de oliva en la antigüedad y se 
asemejan mucho unas civilizaciones a otras, lo que deja claro su importancia en 
aquella era. Por ejemplo, se conoce que hace más de 5.000 años se usaba el aceite en 
la iluminación de palacios y templos. 
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En cuanto a su formación, una de las hipótesis más consolidadas es la que estima 
que el olivo “Olea Europaea” tiene un origen híbrido debido al cruce de varias especies 
preexistentes y muy próximas a él. Estas especies serían la “Olea Africana” procedente 
de Arabia y Egipto; la “Olea Ferruginea” procedente de Asia; y la “Olea Laperrini” que 
procede de las montañas del sur de Marruecos y las Islas de la Macronesia (actuales 
Azores, Canarias, Cabo Verde, Maderia e Islas Salvajes). Esta mezcla de especies 
dio origen al olivo “Olea Europaea” variedad “Oleaceae”, árbol que acompaña al 
hombre desde sus inicios, lo ayuda y por ello lo convierte en mitológico y sagrado. 
Según varios estudios, es muy probable que el olivo, en sus inicios, tuviera forma de 
acebuche, ya que comparte especia con el “Olea Europaea” , aunque se diferencien en 
la variedad, que en el caso del acebuche es “Oleaster”.

En lo que respecta al inicio del cultivo de olivos por el hombre existen dos teorías. 
Una de ellas defiende la tesis de que se comenzó a cultivar por el hombre en el Asia 
Menor entre el 6.000-5.000 a. C. La segunda teoría lo data en la misma fecha, pero lo 
sitúa en las costas del Líbano y Palestina. Sea como fuere, ambas teorías coinciden en 
que fueron los fenicios los que por primera vez en la historia domesticaron y adaptaron 
al cultivo el olivo silvestre. 

Los estudios paleobotánicos indican que el olivo se extendió en su forma silvestre 
por toda la cuenca mediterránea, desde El Garda (norte de Italia), límite norte del 
cultivo donde se han encontrado restos de la Edad de Bronce, hasta su extremo sur 
en Marruecos donde los restos encontrados en Grotte Rassel indican que el acebuche 
existió en el norte de África desde el XII a.C. Durante la edad de Hierro (principio del 
I milenio a.C.) el olivo se extendió por Asiria utilizando el apogeo de esta civilización 
mesopotámica como medio de transporte de su conocimiento, según corroboran las 
excavaciones en Nimrud-Kalkhu así como la abundancia de términos referentes al 
olivo en los asirios de esta época. 

El cultivo del olivar prosperó en toda Mesopotamia, constituyendo verdaderos 
bosques en el Fértil Creciente (entre el Tigris y el Eufrates). Existen indicios objetivos 
sobre la evolución que ha tenido su cultivo desde el inicio hasta nuestros días. Lo 
que comenzó siendo un cultivo extensivo, casi marginal, poco a poco fue cobrando 
importancia y empezó a tratarse de forma ordenada, extendiéndose de Oriente a 
Occidente. 

Más adelante hacia el siglo VI a.C. el cultivo del olivo formaba parte del paisaje 
de la orilla meridional del Mediterráneo, ya que desde Trípoli (Libia), pasando por 
Túnez, se desarrolló hacia Sicilia, desde donde entró en Italia (Calabria, Lacio, Umbría 
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y Toscana) hasta llegar a Liguria, y finalmente a todas las orillas del mediterráneo, 
donde se extendió lentamente durante siglos. Con el paso de los siglos se le da gran 
importancia a este cultivo por todas las civilizaciones que fueron las que, poco a poco, 
fueron extendiendo el cultivo del olivo por toda la Cuenca Mediterránea, implantándose 
de forma más acentuada en Al Ándalus. 

Posteriormente en el siglo XV con el descubrimiento del Nuevo Mundo llega 
hasta Argentina, iniciándose su cultivo en Arauco (Argentina) (figura 2.1), y de forma 
gradual a los países limítrofes, Perú, Chile, Méjico y Estados Unidos. Finalmente en 
los últimos siglos, el cultivo del olivo se ha propagado hasta la zona sur de África, 
Australia, Nueva Zelanda, Japón y China, de forma que actualmente es un cultivo que 
abarca los cinco continentes. 

En la actualidad su cultivo se ha ampliado ya a más de treinta países en todo el 
mundo (Vilar, 2007) algunos de ellos sin ninguna costumbre o tradición olivarera.

Figura 1. Olivo de arauco (Fuente: Gea Westfalia Separator Ibérica, S.A.).
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El ejemplo más citado (Vilar, Velasco, 2010) es evidentemente China, siendo muy 
importante la superficie de terreno destinado a este cultivo en ese país, que sin duda 
echa por tierra la antigua creencia de que el cultivo de olivar para ser productivo debe 
de circunscribirse a los límites del mediterráneo. (Vilar, Moya y Espinola, 2005).

 
Son muchas las fechas a recordar en el largo devenir del cultivo de olivar por 

todas las civilizaciones próximas al Mediterráneo. Para resumir vamos a detallar 
cronológicamente las fechas más importantes en el comienzo y desarrollo de este 
cultivo a lo largo de la historia de la humanidad: 

-12000 Primeras referencias históricas al cultivo del olivo.
-6000 Inicio del cultivo.
-5000 En el Antiguo Egipto se comienza a practicar la extracción de aceite por medios 

mecánicos naturales,utilizando el aceite de oliva para la iluminación de templos.
-3000 Primeras noticias de elaboración de aceite de oliva en Fenicia, Anatolia, Palestina 

y Egipto. 
-2500 Referencias escritas en las tablillas micénicas de la corte del rey Minos. Primera 

referencia escrita al cultivo del olivar. 
-1570 Aparece la prensa micénica, como método mecánico natural de molturación de 

aceitunas.
-1550 Los fenicios comienzan a difundir el cultivo del olivar por las islas griegas. 
-1500 El cultivo del olivo llega a la península helénica.
-1050 Los fenicios introducen en España el cultivo del olivo. 
-980 En Egipto se utiliza el aceite de oliva perfumado con plantas aromáticas en los 

baños. 

-715 Las momias de los antiguos egipcios son conservadas humedecidas en aceite de 
oliva, y las coronas de sus difuntos están confeccionadas con ramitas de olio. 
Tumba de Tut Anj Amón. 

VI a.C. En un Skyphos Griego aparece representado el más antiguo testimonio relacionado 
con una prensa de palanca. 

VI a.C. El cultivo del olivar se extiende por toda la cuenca mediterránea. 
-500 La prensa de capilla, fue calificada por Plinio el Viejo como la culminación de la 

revolución técnica. 
IV a.C. Solón, en Grecia, promulga decretos sobre la plantación de olivos.

-212 El cultivo del olivar en la Hispania alcanza su mayor apogeo. 
-206 Publio Cornelio Escipión, tras su conquista de Ilipa (Alcalá del Rio), inicia la 

romanización de Hispania, potenciando la plantación de olivar y la elaboración 
de aceite de oliva. 

I a.C. De bello Claudio: “la capital de la Bética, está rodeada de olivares”.



20

1. INTRODUCCIÓN GEA - Centro Internacional de Excelencia para Aceite de Oliva

-27 Vitrubio, en su obra Los Diez Libros de Arquitectura describe la prensa de palanca 
y torno, también conocida como de Catón. 

siglo I Lucius Iunius Moderatus Columella, en Sobre la Agricultura (De re rustica), cita 
doce variedades de olivo en la Bética, al tiempo que elogia a este singular árbol: 
“Olea prima arborum est” también describe la piedra cilíndrica usada para moler 
aceituna. 

siglo I El emperador romano Adriano (117-138) adopta la rama de olivo como símbolo 
de Hispania. 

157 El médico Claudio Galeno, jefe de la escuela de gladiadores de la ciudad de 
Pérgamo, en sus ratos libres crea la primera crema hidratante a base de aceite de 
oliva, agua y cera de abejas. 

Siglo III Deja de utilizarse el trapelum como sistema de molturación de aceitunas.
301 El emperador romano Diocleciano establece la regulación de las tarifas comerciales 

de los aceites, las cuales, hasta entonces habían sido libres. 
Siglo IV Dejan de funcionar en el Oriente Próximo las prensas de viga y husillo en los 

molinos de aceite.
422 La Bética deja de ser provincia romana; pero la cultura del olivar y el aceite 

siguen manteniéndose. 
s. IV y V El aceite de oliva de la Bética se exporta envasado en ánforas tipo Dressel 23 al 

resto del mundo occidental. 
s. VIII Los árabes introducen en al-Andalus importantes mejoras en la agricultura, en 

general y en las técnicas de obtención de aceite de oliva. La palabra almazara es 
de origen árabe. 

1264 A esa fecha se remonta, según un documento escrito, la relación entre la Torre 
Sala, en les Borges Blanques, en Lleida con la Orden del Temple, y su actividad en 
la producción de aceite de oliva. Desde la Torre Sala, los templarios desarrollarían 
el cultivo del olivar por toda la comarca de les Garrigues. 

1355 El Arcipreste Hita, Juan Ruiz, en su obra Libro del buen amor, cita por primera 
vez “atahona” que significa molino de tracción animal. 

1392 Se cita por primera vez el Regimiento de Oficio de Lagareiro (almazarero) de la 
ciudad portuguesa de Évora, en el Alentejo. 

Siglo XV Se plantan más de cuatro millones de olivos en Castilla y Andalucía, en tiempos 
de Reyes Católicos.

1511 Durante 48 años se va incrementando el precio del aceite de oliva en Andalucía 
hasta triplicarse en 1559, por lo que se incrementa notablemente la superficie de 
olivar. 

1513 Se edita Agricultura General escrita por Gabriel Alonso de Herrera, tratado que 
sentó cátedra en la ciencia oleícola española. 

1520 Los primeros olivos llegan al Nuevo Mundo, llevados por los españoles a bordo 
de la nao La Española, de Martin Aguirre, que partió de Sanlúcar de Barrameda el 
día 15 de abril. Los plantones procedían del Aljarafe. 
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s. XVI El cultivo del olivar alcanza en España su máximo apogeo, apareciendo el aceite 
de oliva en los recetarios de cocina. 

1560 Se plantan olivares en México, desde donde no tardan en extenderse a Perú, 
California, Chile y Argentina. En Argentina se conserva uno de los ejemplares 
pioneros en el nuevo mundo: el olivo Histórico de Arauco. 

1606 A esta fecha se remonta la más antigua prensa de viga de España, localizada en la 
localidad castellonense de Cervera del Maestre, en el Maestrazgo, en cuya viga 
de madera de olmo tiene grabada la siguiente inscripción “ Any 1606 M. Cuanda 
Hares”

s. XVII Hasta este siglo se estuvieron utilizando en España los mismos métodos de 
extracción de aceite de oliva tradicional establecida por la cultura hispano-
musulmana. 

1744 Se construye el Molí del Comú de la Pobla de Cérvoles, en la comarca leridana 
de les Garrigues. 

1762 El duque de Medinaceli, señor del castillo de Alberca, en Lleida, ofrece abonar un 
real de vellón (moneda de cobre de cinco centavos) por cada olivo plantado de la 
variedad arbequina. 

s. XVIII Comienza la repoblación de olivos en los montes de Toledo, cuya variedad 
principal es la cornicabra. 

1798 Se inicia el uso de los molinos de rulos
1813 Se establecen en España ordenanzas gremiales.
1837 Se liberaliza el comercio internacional del aceite de oliva, siguiendo las necesidades 

marcadas por el desarrollo de la industrialización en los países occidentales. 
1857 En España se contabilizan 9045 prensas de viga. Se introducen las prensas de 

barra de hierro en Tortosa. 
1866 Desde Francia se aportan nuevas técnicas de fabricación y los aceites dejan de ser 

turbios y ácidos. 
1878 El arqueólogo T. Frank descubre los restos de ánforas de aceite en el mítico monte 

Testaccio, cerca del Tíber, sobre el puerto italiano de Ostia. 
s. XIX Las lámparas de gas, sustituyen en toda Europa a las de aceite de oliva en los 

sistemas de alumbrado público. 
1927 Por primera vez, se instala una depuradora centrífuga en una almazara para la 

separación del alpechín. 
1932 El gobierno argentino, incentiva la producción de aceite de oliva- Ley 11.643
1934 Se construye el molino de aceite de Castelldans, que constituye el paso 

tecnológico entre los sistemas tradicionales de elaboración de aceite en almazara 
y la incorporación de la energía eléctrica. 

1948 Se constituye el Patrimonio Comunal Olivarero.
1953 El olivo se convierte en la principal especie arbórea en la isla de Chipre. 
1954 Primera aplicación de la separadora centrífuga de descarga automática que 

permite la expulsión de sólidos sin parar la maquinaria. 
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1955 Se inicia en China el olivar como cultivo agrario.
1956 Entra en vigor el Convenio Internacional de Aceite de Oliva en Ginebra. 
1959 Se crea el CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL. Su sede se fija en Madrid. 
1964 Primera planta continúa para la obtención de aceite de oliva con empleo de un 

decanter. 
1966 Primer decreto sobre la OCM de las materias grasas. 
1974 Aparece la primera publicación de riego por goteo. 
1977 Se establecen los primeros métodos oficiales para el análisis de aceites de oliva.
1980 La Cooperativa Olivarera Cerealista Ntra. Señora del Valle, en Santaella, Córdoba, 

inicia la separación de aceituna de vuelo y suelo. 
1996 Se constituye la Mesa del Aceite, formada por diez organizaciones del sector. 

Tabla 1. Cronología evolutiva del cultivo del olivo. (Fuente: Elaboración propia).

A continuación, nos dedicamos a analizar el sector oleícola en el ámbito mundial, 
particularizando en cada país productor las características generales que presenta esta 
actividad incidiendo de manera especial en la Unión Europea, por ser los mayores 
productores de aceite de oliva a nivel mundial y dentro de ella a España como primer 
país productor. 
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2. EL SECTOR OLEÍCOLA INTERNACIONAL

 Entre las razones que justifican el enorme interés que suscitan todas las cuestiones 
relacionadas con el sector oleícola se encuentra el hecho de que sea considerado como 
estratégico (Velasco, 2010). El cultivo del olivar es estratégico por ser una grasa de 
consumo humano conocida, comercializada y consumida en todo el mundo. Es una 
grasa cuyo consumo aporta muchos beneficios para la salud, sobre todo si se compara 
con las grasas animales, y que aporta muchos beneficios. Su consumo mundial es 
estable con un pequeño incremento anual constante que oscila entre el 2% y el 3,9% 
lo que hace que sea considerado un producto atractivo para empresas ajenas a él y para 
países no tradicionales en su cultivo. 

Las razones anteriormente expuestas justifican el continuo estudio de las 
explotaciones de olivar, máxime en este periodo de precios bajos del aceite en el que 
se están incorporando en esta actividad países sin ninguna tradición olivarera, con 
plantaciones intensivas y superintensivas, conocidas como “la nueva olivicultura”, con 
densidades mayores de plantaciones y costes de producción muy bajos, especialmente 
el de recolección, como consecuencia de su elevada mecanización. Estos nuevos países 
productores están compitiendo con los tradicionales, con plantaciones más modernas 
y preparadas para la mecanización, lo que les hace competitivos en un contexto como 
este de precios bajos. Sin duda es este un momento de evolución y crecimiento del 
cultivo del olivar a nivel mundial parece imparable.

2.1. EL SECTOR EN EL CONTEXTO MUNDIAL

Para situar la importancia del cultivo de olivar a nivel mundial, basta con analizar 
la Tabla 1. En ésta se recogen las 11 grasas y aceites con más producción, consumo, 
exportación e importación a nivel mundial, tales como el aceite de palma, el de soja, 
el de colza, girasol, etc., entre las que está el aceite de oliva. Como podremos ver, el 
aceite de oliva ocupa la penúltima posición en producción, seguido por el aceite de 
maíz, siendo apenas el 2% de la producción mundial de aceites y grasas. 

De la tabla podemos sacar datos que avalan la importancia del cultivo del olivar 
en este sector en la última década. De todos los que generan grasas y aceites, el 
cultivo del olivar es el que mayor incremento de la producción ha tenido llegando a 
un 8% (incremento entre 2003 y 2007), seguido del cultivo de soja con un 6,2%. Dato 
significativo cuando otros cultivos generadores de grasas y aceites decrecen en el 
mismo periodo, como le ocurre al maní (3%) y al girasol (2,5%). 
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Tabla 2.
Producción, consumo, importación y exportación de aceites y grasas en el mundo 2008 (miles de t) 

(Fuente: Oil world annual 2008)

PRODUCTO/PRODUCT 2003 2004 2005 2006 2007 Olivar 06/07 
(%)

I.PRODUCCIÓN/PRODUCTION 125.272 132.211 140.994 150.035 153.960 2,6
ACEITE DE PALMA/PALM OIL 28.257 30.985 33.848 37.122 38.310 3,2
ACEITE DE SOJA/SOYBEAN OIL 31.244 30.736 33.635 35.289 37.482 6,2
ACEITE DE COLZA/RAPESSED OIL 12.697 15.089 16.296 18,48 18.720 1,3
ACEITE DE GIRASOL/SUNFLOWER OIL 8.896 9.393 9.759 11.173 10.890 -2,5
SEBO Y GRASAS/TALLOW AND GREASE 8.015 8.247 8.938 8.539 8.617 0,9
ACEITE DE ALGODÓN/COTTON OIL 3.992 4.371 5.008 4.915 5.060 3
ACEITE DE PALMISTE/PALM KERNEL OIL 3.347 3.582 3.977 4.345 4.453 2,5
ACEITE DE MANÍ/GROUNDNUT OIL 4.607 4.718 4.509 4.375 4.221 -3,5
ACEITE DE COCO/COCONUT OIL 3.270 3.038 3.240 3.115 3.108 -0,2
ACEITE DE OLIVA/OLIVE OIL 2.904 3.110 2.939 2.799 3.024 8
ACEITE DE MAÍZ/CORN OIL 2.017 2.025 2.135 2.274 2.326 2,3
OTROS ACEITES Y GRASAS/OTHER OILS AND GREASES 16.476 16.917 17.250 17.609 17.749 0,8
II. IMPORTACIONES/IMPORTS
ACEITE DE PALMA/PALM OIL 44.087 46.772 50.933 56.617 58.095 2,6
ACEITE DE SOJA/SOYBEAN OIL 21.893 23.972 26.623 29.342 29.413 0,2
ACEITE DE GIRASOL/SUNFLOWER OIL 9.054 9.052 9.599 10.274 11.351 10,5
ACEITE DE PALMISTE/PALM KERNEL OIL 2.669 2.733 3.119 4.336 4.342 0,1
SEBO Y GRASAS/TALLOW AND GREASE 1.812 1.861 2.115 2.341 2.601 11,1
ACEITE DE COLZA/RAPESEED OIL 2.126 2.086 2.056 2.217 2.227 0,5
ACEITE DE COCO/COCONUT OIL 1.039 1.479 1.380 2.076 2.171 4,6
ACEITE DE OLIVA/OLIVE OIL 2.016 1.821 2.140 2.069 2.050 -0,9
ACEITE DE MAÍZ/CORN OIL 548 743 720 741 756 2
ACEITE DE MANÍ/GROUNDNUT OIL 728 693 797 888 732 -17,6
ACEITE DE ALGODÓN/COTTON OIL 152 151 176 140 149 6,4
OTROS ACEITES Y GRASAS/OTHER OILS AND GREASES 1.840 1.959 2.014 1.981 2.128 7,4
III. EXPORTACIONES/EXPORTS 44.269 47.365 51.136 57.579 58.143 1
ACEITE DE PALMA/PALM OIL 21.864 24.253 26.506 30.068 29.878 -0,6
ACEITE DE SOJA/SOYBEAN OIL 9.327 9.090 9.771 10.396 11.128 7
ACEITE DE GIRASOL/SUNFLOWER OIL 2.611 2.770 3.115 4.479 4.258 -4,9
ACEITE DE PALMISTE/PALM KERNEL OIL 1.788 1.887 2.095 2.386 2.670 11,9
SEBO Y GRASAS/TALLOW AND GREASE 2.114 2.130 2.069 2.155 2.266 5,2
ACEITE DE COLZA/RAPESEED OIL 997 1.504 1.425 2.101 2.049 -2,5
ACEITE DE COCO/COCONUT OIL 2.036 1.842 2.285 1.975 1.978 0,2
ACEITE DE OLIVA/OLIVE OIL 548 744 746 737 746 1,2
ACEITE DE MAÍZ/CORN OIL 741 714 810 887 708 -20,2
ACEITE DE MANÍ/GROUNDNUT OIL 228 234 169 211 202 -4,3
ACEITE DE ALGODÓN/COTTON OIL 170 150 173 160 158 -1,3
OTROS ACEITES Y GRASAS/OTHER OILS AND GREASES 1.845 2.047 1.972 2.024 2.102 3,9
IV. OFERTA DISPONIBLE (I+II+III)/AVAILABLE OFFER (I+II+III) 125.540 131.618 140.791 149.073 153.912 3,2
V. CAMBIO EN INVENTARIOS/CHANGE IN INVENTORY -435 226 1.565 1.269 -609
VI. CONSUMO APARENTE 125.975 131.392 139.226 147.804 154.521 4,5
ACEITE DE PALMA/PALM OIL 28.231 30.019 33.423 36.133 37.972 5,1
ACEITE DE SOJA/SOYBEAN OIL 31.255 31.102 32.890 34.632 37.474 8,2
ACEITE DE COLZA/RAPESSED OIL 12.785 15.016 16.124 18.143 19.131 5,4
ACEITE DE GIRASOL/SUNFLOWER OIL 8.809 9.583 9.569 10.906 11.207 2,8
SEBO Y GRASAS/TALLOW AND GREASE 8.132 8.185 8.423 8.607 8.527 -0,9
ACEITE DE ALGODÓN/COTTON OIL 3.997 4.314 4.993 4.676 5.045 3,5
ACEITE DE PALMISTE/PALM KERNEL OIL 3.472 3.608 3.930 4.181 4.504 7,7
ACEITDE MANÍ/GRONDNUT OIL 4.626 4.683 4.509 4.406 4.224 -4,1
ACEITE DE COCO/COCONUT OIL 3.346 3.026 3.113 3.215 3.221 0,2
ACEITE DE OLIVA/OLIVE OIL 2.815 2.954 2.844 2.920 3.035
ACEITE DE MAÍZ/CORN OIL 2.003 2.047 2.097 2.204 2.380 8
OTROS ACEITES Y GRASAS/OTHER OILS 16.504 16.855 17.311 17.581 17.801 1,3
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En cuanto a las importaciones y exportaciones, se sitúa en el octavo lugar de los 11 
aceites y grasas de mayor importación mundial, siendo la cifra de importaciones en 
2007 de 756 miles de t, y la de exportaciones de 746 miles de t, con unos incrementos 
del 2% y el 1,2% respectivamente. 

A la producción de estos aceites y grasas se destinan un número de hectáreas 
superior a los 231.000.000 (26%) del total de tierra cultivable del mundo, de las que 
11.000.000 se reservan de forma exclusiva al cultivo de 1.400.000.000 de olivos, de 
los que el 72,43% es terreno de montaña y colina. De dicho patrimonio, más del 79% 
se ubica en la cuenca mediterránea (Vilar 2007).

Respecto al consumo, cabe destacar que va fuertemente ligado a la producción, 
con un incremento en el periodo de referencia del 3,9% y con un volumen de 3.035 t, 
ocupando el mismo puesto que en la producción. 

Figura 2. Porcentaje incremento producción de aceite según sistema de cultivo. (Fuente: Elaboración propia, 2012).

Europa ocupa la primera posición en todos y cada uno de los aspectos señalados, 
seguida a gran distancia por el continente africano. Ocho millones de hectáreas (73%) 
se encuentran pobladas de olivar tradicional y marginal; 2,9 millones, (2%) se destinan 
a olivar intensivo, mientras que sólo 90.000 hectáreas, (casi el 1%) se utilizan para el 
cultivo superintensivo) en ambos hemisferios, lo que genera, por año, dos campañas 
totalmente diferenciadas, comenzando una al finalizar la otra.
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La cifra de negocios que representa el sector oleícola en el ámbito mundial, ha 
experimentado un creciente aumento durante los últimos años, llegando a alcanzar 
cifras que oscilan entre los 9.000 y 10.600 millones de euros por ejercicio, dando 
empleo a más de treinta millones de personas aproximadamente en siete millones de 
familias, sin que se hayan producido variaciones significativas en este sentido. Desde 
el año 2002 se ha producido un incremento de 1,90 millones de hectáreas (casi un 1%) 
destinadas al olivar. 

La evolución general media de este cultivo supone un incremento de entre 150.000 
a 300.000 hectáreas por campaña, lo que implica un crecimiento de entre 34 y 45 
millones de plantones u olivos por año, con una evolución experimentada del regadío 
sobre el secano de más de %, situándose actualmente en 17,60 y 82,40 por ciento 
respectivamente. 

A continuación, la figura 3, muestra como ha quedado distribuido geográficamente 
este tipo de plantaciones en todo el mundo. 

Figura 3. Distribución geografica del cultivo del olivo. (Fuente: Elaboración propia, 2011).

Como podemos ver, el cultivo del olivo no sólo se sitúa en la cuenca mediterránea 
donde se sitúa el inicio u origen de este cultivo, sino que se ha ido extendiendo hacia 
otros países (ya son 47 estados) donde en un principio su cultivo no parecía factible. 
Hay muchos ejemplos de ello, pero el más claro y representativo lo constituye China, 
en el continente asiático, donde recientemente se ha iniciado el cultivo de esta planta.
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En la siguiente tabla (tabla 2) se exponen los datos principales (número de olivos, 
superficie, producción y consumo) de este cultivo por continentes. Como se ha indicado 
en varias ocasiones el olivo se encuentra presente en los cinco continentes, y como se 
puede apreciar, Europa, ocupa la primera posición en todos y cada uno de los aspectos 
señalados, seguida a gran distancia por el continente africano. La figura 4 muestra la 
distribución del cultivo de olivos por continentes.

Tabla 3. Distribución continental de magnitudes oleícolas. (Fuente: Elaboración propia, 2012).

Figura 4. Olivar plantado distribución continental. (Fuente: Elaboración propia, 2012).

En la actualidad se producen en todo el mundo una media de 3,1 millones de 
toneladas de aceite de oliva, habiendo experimentado un crecimiento anual de 3,1 puntos 
porcentuales (13% en los últimos 4 años). Dicha cantidad coincide con la alcanzada 

CONTINENTE Ha EN PRODUCCIÓN Nº DE OLIVOS PRODUCCIÓN (t) CONSUMO (t)

ÁFRICA 2.948.700 240.400.000 340.000 205.000

AMÉRICA 238.100 32.204.000 43.000 305.000

ASIA 1.030.950 158.700.000 265.500 389.000

EUROPA 6.915.600 965.658.500 2.430.500 2.134.500

OCEANÍA 38.650 2.700.000 19.000 45.000

TOTAL 11.172.000 1.399.662.500 3.098.000 3.078.500
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para la campaña 2009/2010 y se prevé que se incrementará de forma vertiginosa 
en los próximos 10 años, pudiendo llegar a alcanzar los 4,1 para el año 2017 según 
estimaciones de ASAJA. Todo ello, se debe principalmente a la normalización de la 
producción de las zonas emergentes de cultivo del olivo, como Australia, Argentina, 
Chile, China, Croacia, etc. Las tablas 3 y 4 muestran la evolución media de la actividad 
mundial del sector de aceite de oliva y aceituna de mesa. 

Otros de los motivos se encuentran en la optimización y reorganización en los 
países productores tradicionales, orientados hacia la nueva olivicultura intensiva y 
superintensiva como en España, Portugal, Turquía, Túnez, etc. De la totalidad de 
producción de aceituna, dependiendo de la campaña, se destina a conserva entre el 6 y 
el 12 por ciento dependiendo de la campaña, y el resto a elaboración de aceite. 

CAMPAÑAS 1997/98 - 2002/03 2003/04 - 2011/12
PRODUCCIÓN 2.521,50 2.954,50

CONSUMO 2.517,10 2.932,40
IMPORTACIONES 455,5 1.014,61
EXPORTACIONES 482,4 928,93

STOCK 4,4 22,10

Tabla 4. Producción, consumo, exportaciones, importaciones y stock anual mundial de aceite, 1997-2012 (Media interanual mil t). 
(Fuente: Elaboración propia, 2012).

Con respecto al consumo, se ha observado un cambio en el patrón de comportamiento 
durante los últimos treinta años orientándose la demanda hacia productos más naturales 
y sanos para el consumo humano, comportamiento éste, que ha beneficiado en gran 
medida al aceite de oliva. Se trata por tanto, de un mercado de demanda creciente. 

Como ya se ha comentado el consumo de este producto viene experimentando 
un crecimiento del 3,4% (13,4 para los últimos 4 años), alcanza las 2,9 millones 
de toneladas anuales cuya previsión, para el año 2017, será de 3,9 millones. Dicho 
consumo resulta inferior a la producción (a pesar de que desde la campaña 2005/06 
el consumo de aceite de oliva supere a la producción levemente), motivo, por el que 
se han iniciado por parte del Consejo Oleícola Internacional (COI) campañas de 
promoción de aceite de oliva, principalmente en países como China, India y Rusia, 
grandes mercados emergentes, con posibilidades potenciales excelentes. Los datos 
mundiales de producción y consumo se observan en la figura 5. 
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 Figura 5. Producción y consumo mundial (miles t). (Fuente: Elaboración propia, 2012).

El desfase entre producción y consumo genera un stock medio anual de 0,24 millones 
de toneladas, que por otra parte, en reducidas cantidades, se considera necesario, 
pues su ausencia podía dar lugar a un incremento de precios y por consiguiente a una 
desestabilización de la demanda (Fedeli, 1987) como consecuencia de tratarse de un 
mercado de consumo estable, expuesto a producciones de carácter inestable. Desde la 
década de los sesenta hasta la actualidad, tanto el consumo como la producción mundial 
de aceite se han más que duplicado, experimentando tasas acumuladas de crecimiento 
en cada década superiores al 20%.

Las previsiones de 
producción y consumo 
hasta el ejercicio 2017 se 
recogen en las tablas 4 y 5. 
En dichas tablas, los datos 
muestran nuevamente una 
tendencia al aumento de 
ambas partidas a nivel 
mundial, apreciándose 
como a lo largo de este 
periodo, son numerosas 
las campañas en las que el 
consumo ha llegado incluso 
a superar a la producción. 

ESTIMACIÓN MEDIA 2014-2017
PRODUCCIÓN CONSUMO STOCK

CE-27 2.967,60 2.390,20 577,4
ARGELIA 77,9 68 9,9
ARGENTINA 48,1 13 35,1
CROACIA 7 6,1 0,9
IRÁN 23 15,3 7,7
ISRAEL 12,3 22,2 -9,9
JORDANIA 58,5 41,8 16,7
LÍBANO 9,3 8 1,3
MARRUECOS 100,2 71,5 28,7
PALESTINA 23,7 15,5 8,2
SIRIA 254,5 168,2 86,3
TÚNEZ 187,5 78,5 109
TURQUÍA 171,6 95,7 75,9
TOTAL 9.941,10 2.994,00 947,1

Tabla 5. Previsión de producción y consumo en el mundo 2014-2017 (miles t). 
(Fuente: Consejo Oleícola Internacional, 2009).
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No obstante, la actual tendencia, es la transformación del modo de explotación 
de olivar en sistemas de cultivo intensivo de olivos tutorados y de un sólo pie, con 
objeto de optimizar la explotación mediante la reducción de costes, especialmente el 
de recolección, siempre que cumplan con los especiales requerimientos que exige la 
“nueva olivicultura” para su conversión.

Tabla 6. Explotaciones olivareras. (Fuente: Vilar y Velasco, 2009).

2.2. EL SECTOR PARA LA UNIÓN EUROPEA

Como se verá más adelante, Europa es el primer continente a nivel mundial en cultivo 
y producción de olivar y aceite de oliva. En términos de superficie agrícola utilizable 
el 4% (algo menos de 6,5 millones de hectáreas) aparece cubierto por 965 millones de 
olivos. De dicho porcentaje, el 42% se encuentran en España, y el 23% en Italia. 

La actividad olivarera, primera actividad económica de la mayor parte de las regiones 
productoras, es la fuente principal de empleo, ocupándose en ella a más del tercio del 
total de los agricultores de la Unión Europea, unos 2,5 millones, de los que 1.160.000 
se encuentran en Italia, 840.000 en Grecia, 380.000 en España y 130.000 en Portugal; 
la producción de aceituna supone un porcentaje del 6,90; 10,10; 9,85 y 3,20 sobre la 
producción final agraria, respectivamente (Velasco, 2009).

A continuación, se muestran las tablas 6 y 7 donde se recogen, en miles de toneladas, 
y de forma desglosada la producción y consumo, exportación e importación de aceite 
de oliva de la Unión Europea para todos sus estados miembros agrupándolos e función 
de la fecha en la que se ha ido produciendo su integración. 

CONTEXTO 
GEOGRÁFICO EXPLOTACIONES SUPERFICIE 

(ha)
OLIVOS 

(MILLONES)

TAMAÑO MEDIO 
EXPLOTACIÓN 

(ha)

NÚMERO OLIVOS/
HECTÁREA

MUNDIAL 2.600.000 10.700.00 1.400 4 131

UE 1.900.000 5.874.100 872 3 148

ESPAÑA 550.000 2.552.700 319 4,5 126

ANDALUCÍA 320.000 1.515.320 179 4,7 118

JAÉN 131.000 576.840 69 4,4 119
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PRODUCCIÓN CONSUMO
1997/98-2002/03 2004/05-2011/12 1997/98-2002/03 2004/05-2011/12

ALEMANIA   33,50 48,30
DINAMARCA   2,50 2,80

FRANCIA 3,60 5,64 86,70 110,40
IRLANDA   1,80 3,70

ITALIA 576,30 545,80 725,00 782,20
HOLANDA   6,30 13,70

REINO UNIDO   33,40 54,50
BÉLGICA   12,30 10,40

LUXEMBURGO   0,70 0,80
S/TOTAL (9) 579,90 551,44 902,20 1.026,80

GRECIA 411,70 334,00 260,00 269,20
S/TOTAL(10) 991,60 885,44 1.162,20 1.296,00

ESPAÑA 964,00 1.261,66 564,10 567,36
PORTUGAL 35,70 58,36 64,80 81,90

S/TOTAL(12) 1.991,30 2.205,46 1.791,10 1.945,26
AUSTRIA   3,60 7,30

FINLANDIA   0,80 1,10
SUECIA   3,90 5,00

S/TOTAL(15) 1.991,30 2.205,46 1.799,40 1.958,66
CHIPRE 4,40 5,32 4,10 6,20

ESTONIA    0,20
HUNGRÍA    1,2
LETONIA    0,6

LITUANIA    3,60
MALTA    3,50

POLONIA    2,70
REP. CHECA    0,50

ESLOVAQUIA     
ESLOVENIA  0,52  1,90
S/TOTAL(25) 1.995,70 2.211,30 1.803,50 1.979,06

BULGARIA    0,60
RUMANIA    2,00

TOTAL(27) 1.995,70 2.211,30 1.803,50 1.981,66

Tabla 7. Producción y consumo de aceite de oliva para la Unión Europea, 1997-2012.
 (Fuente: Consejo Oleícola Internacional – Elaboración propia, 2012).
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En todo el territorio de la Unión Europea, se consumen cinco tipos diferentes de 
grasas comestibles, que clasificadas por orden de importancia, serian: Soja, girasol, 
colza, palma y oliva, representando este último un 17,41 por ciento, alcanzando en 
este último caso valores cercanos a las 2.000.000 toneladas, el 69% de la totalidad 
de aceite de oliva producido en el mundo. El consumo per cápita anual de aceite de 
oliva es de 5,85 kg. Dicho consumo se distribuye de forma que Italia absorbe el 40,%, 
España un 28,%, Grecia el 13,%, mientras que el resto de países de la Unión europea, 
principalmente Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal consumen sólo el 17% 
restantes. (Velasco, 2009).

 
 

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN
1997/98-2002/03 2004/05-2011/12 1997/98-2002/03 2004/05-2011/12

ALEMANIA 0,20 0,70 0,10 0,20
DINAMARCA 0,00 0,00 0,00 0,00

FRANCIA 1,20 1,20 0,20 1,80
IRLANDA 0,00 0,00 0,00 0,30

ITALIA 160,60 258,52 92,20 144,10
HOLANDA 0,10 0,00 0,20 0,20

REINO UNIDO 0,80 0,60 0,00 0,10
BÉLGICA 0,10 0,20 0,00 0,10

LUXEMBURGO 0,00 0,00 0,00 0,00
S/TOTAL (9) 163,00 261,22 92,70 146,80

GRECIA 9,40 86,47 0,00 0,00
S/TOTAL(10) 172,40 347,69 92,70 146,80

ESPAÑA 89,20 440,30 26,40 48,80
PORTUGAL 15,60 20,80 1,40 1,90

S/TOTAL(12) 277,20 808,79 120,50 197,50
AUSTRIA 0,00 0,10 0,00 0,00

FINLANDIA 0,00 0,00 0,00 0,00
SUECIA 0,00 0,10 0,00 0,00

S/TOTAL(15) 277,20 808,99 120,50 197,50
CHIPRE 0,30 0,00 0,30 0,00

ESTONIA  0,00  0,00
HUNGRÍA  0,10  0
LETONIA  0,00  0

LITUANIA  0,00  0,00
MALTA  0,00  0,00
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POLONIA  0,20  0,00
REP. CHECA  0,00  0,00

ESLOVAQUIA  0,00  0,00
ESLOVENIA  0,00  0,10
S/TOTAL(25) 277,50 809,29 120,80 197,60

BULGARIA  0,00  0,00
RUMANIA  0,00  0,10

TOTAL(27) 277,50 809,29 120,80 197,70

Tabla 8. Exportación e importación de aceite de oliva para la Unión Europea, 1997-2012.
 (Fuente: Consejo Oleícola Internacional – Elaboración propia, 2012).

Actualmente es posible satisfacer la demanda ya que la producción de aceite de 
oliva de la Unión Europea encabeza el mercado mundial, alcanza 2,1 millones de t 
por año (77% del total mundial). Este hecho, no impide que la Unión Europea efectúe 
numerosos intercambios comerciales con otros países productores incapaces de 
abastecer su demanda como son Turquía, Argentina, Méjico, Chile, Perú, China, Etc. 
con un incremento imprevisible, debido a sus irregulares cosechas, y con países no 
productores o en pequeña escala, como son Japón, Estados unidos de América, Canadá 
y Australia, principalmente, cuyo consumo se eleva según una tasa de crecimiento 
próxima al 40% anual (Vilar y Velasco, 2004). 

2.3. EL SECTOR PARA ESPAÑA

España es la primera potencia mundial del sector de aceite de oliva y de aceituna 
de mesa. Produce de media entre un 40 y un 60%, dependiendo de la campaña, de este 
tipo de aceite y consume el 20% del total. 

El cultivo del olivar experimentó un incremento en cuanto al destino de superficie 
del 34% en los últimos 18 años, pasando de 1.789.864 hectáreas en 1989 a 2.552.700 
en 2009, de las que 676.100 (un 26,9% del total) se encuentran ya de regadío, en 
los que se ubican más de 300 millones de olivos, de los que el 92% corresponden a 
variedades de aceituna para almazara (molturadas en las más de 1.843 existentes) y el 
8% restante a variedades de aceituna de mesa. 

El olivar está presente en 34 de las 50 provincias españolas y está entrando con 
fuerza en zonas no tradicionales con proyectos de nueva olivicultura intensiva y 
superintensiva como, La Rioja, Navarra, País Vasco y Valladolid. 

España importa aceite de oliva desde 1955, (año en que lo hizo con 1 sola tonelada, 
no volviéndose a hacer hasta una vez instaurada la democracia) principalmente de 
países como Estados Unidos de América, Grecia, Italia, Portugal, Siria, Túnez y 
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Turquía y exporta a toda la Unión Europea, así como a Argentina, Australia, Brasil, 
Canadá, Estados Unidos de América, Méjico y Japón, entre otros, hasta alcanzar un 
total de 93 países. Las importaciones han alcanzado como media de las últimas 6 
campañas, la cifra de 48.800 toneladas. 

En lo que se refiere a la cosecha de la campaña 2008/2009, alcanzó 1.1500.000 t 
de aceite obtenido de la molturación de 4.552.883 t de aceituna, con un rendimiento 
medio de 21,2%, lo que supone un 8% más en relación a la media de las 4 últimas 
campañas. 

El mercado interior absorbió 600.000 t, un 11% más que en la campaña anterior. 
Si analizamos el mapa productor y almazarero del aceite de oliva en España, se 
extraen los datos recogidos en la tabla 8, observándose claramente el fuerte dominio 
de Andalucía en el sector, donde además se encuentra ubicada Jaén, primera provincia 
productora del mundo. 

Tabla 9. Reparto del olivar en España por Comunidades Autónomas. (Fuente: Vilar y Velasco, 2009).
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3.1. ÁFRICA

El continente africano es un productor de aceite de oliva de primer nivel. Es el 
segundo productor a nivel mundial con una media en la última década de 322.000 t de 
aceite, muy por delante de Asia, tercer productor con 211.000 t/año. 

En cuanto a número de ha plantadas, África tiene actualmente plantados más de 
2.94 millones de ha, con más de 240 millones de olivos plantados (en este aspecto sólo 
es superado nuevamente por el continente europeo). 

En África, el país que más ha de olivar aporta al conjunto es Túnez con más de 
1.745.000 ha en cultivo, que representan más del 50% del olivar africano, seguido de 
Marruecos y Argelia. 

El consumo de aceite de oliva en África fluctúa mucho, pero ronda las 172.400 t. La 
exportación de aceite es difícil de contabilizar, pero oscila según la producción, dando 
un máximo en la campaña 2014/15 de 185.000 t de aceite exportado y un mínimo de 
78.000 t en la campaña 2013/14. La importación de aceite es prácticamente anecdótica 
con sólo 425 t de media en la última década.

3.1.1. ANGOLA

Angola o la República de Angola es un país ubicado al sur de África que tiene 
fronteras con Namibia por el sur, con la República Democrática del Congo por el norte 
y con Zambia por el este, mientras que hacia el oeste tiene costa bañada por el océano 
Atlántico. Su capital es Luanda y al norte del país se encuentra el enclave de Cabinda, 
que tiene fronteras con la República del Congo y con la República Democrática del 
Congo. Posee una superficie global de 1.246.700 km² y una población de 17.747.679 
de habitantes, así como una renta der cápita de 109.533 millones de dólares 

Las zonas o áreas destinadas a cultivo de olivar se ubican prácticamente por toda 
la zona sur del país: Moxico, Kuando, Kubango, Huambo, Huila, Bié y Namibe. Se 
trata de unos de los países donde el cultivo del olivo es especialmente reciente, como 
es el caso también de India, China, Georgia, Botsuana, etc. El olivar fue extendido en 
el país por los portugueses, pues durante años se trató de una colonia del país vecino. 

El sistema de cultivo es asistido por regadío, a través de sistemas de tecnología 
israelita que utiliza aguas procedentes de otros procesos, bien sean industriales o 
residuos procedentes del uso humano. Este sistema consiste en regar la mitad de la 
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camada, a unos 20 centímetros de la superficie de la tierra, a fin de evitar la evaporación, 
y optimizar de este modo eficiencia y eficacia. 

La variedad de aceituna elegida para las plantaciones en Angola fue la Barnea, 
con doble aptitud, para molino y para elaboración de aceite. La producción por ha, 
en estas fincas instauradas en primera estancia, ha llegado a ser de 1.900 kg, lo cual 
es especialmente significativo y razonable para el tipo de cultivo y variedad. En los 
próximos años, gracias al ambicioso programa de expansión del cultivo, se pretende 
incrementar de forma paralela al desarrollo de la olivicultura plantas de elaboración 
de aceite de oliva. Según la previsión del programa en dos años se contarán con unas 
30 almazaras.

En cuanto a la capacidad de fabricación, se cuentan con 6 fábricas actualmente, 
todas ellas con una capacidad de procesamiento de 100 t por día de aceituna. Por 
tratarse de fincas y de explotaciones de tamaño medio-alto, el modus operandi es el 
de establecer una planta para cada una de estas, trabajando en exclusiva para la misma 
durante las 24 horas del día, tratando de elaborar de este modo un aceite de elevada 
calidad. 

La totalidad del aceite producido es destinado al consumo interno, donde la 
demanda per cápita es exclusivamente de 80 gramos por persona y año. El destino de 
las aceitunas es de 15 % a conserva y resto a elaboración de aceite de oliva. 

El modo principal de cultivo es superintensivo, con un marqueo de 3x4, y aunque en 
el futuro se recogerá de forma mecanizada, en la actualidad se hace de modo manual, 
por dos motivos fundamentales: la edad de los árboles, que en su mayoría no superan 
los 5 años, y por los escasos costes de mano de obra. Igualmente se prevé llevar a 
cabo cultivares intensivos, con marqueos de 6x4, y 7x5. Igualmente se está valorando 
utilizar distintas variedades a la existente, como pueden ser la Arbosana, Arbequina o 
Koroneiki, entre otras. 

En cuanto al rendimiento este es del 20-22% aproximadamente. La producción 
total de aceite de oliva es de 600.000 toneladas. En todo caso, el virgen extra ronda el 
15% por tratarse de un país con mayor proporción de olivar tradicional. 

El sector del aceite de oliva juega un papel relativamente importante en la vida 
social y económica del país. Contribuye activamente al mantenimiento de la población 
rural (15.000 familias que trabajan, de forma compartida, en el olivar) y proporciona 
jornales por aproximadamente 500.000 días de trabajo cada año. El hecho de que 
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el olivo crece y produce bien en suelos pobres y expuestos a las inclemencias del 
tiempo y en diferentes áreas, hace que sea especialmente importante no sólo para 
la sostenibilidad económica de zonas agrícolas marginales, sino también para la 
conservación y mejora el medio ambiente.

Por otro lado, la variedad de aceituna Mission es la más plantada actualmente en 
el país. Es especialmente adecuada para la producción de aceituna negra de mesa, así 
como de aceite de oliva. Kalamata es ideal también como aceituna negra de mesa, 
con contenido de aceite inferior al de la Mission. El árbol es menos adaptable que 
la Mission y es difícil de adecuar a esas latitudes. La variedad española Manzanilla, 
es especialmente adecuada para la producción de aceituna de mesa verde, tiene bajo 
contenido de aceite y se ablanda al madurar. También son comunes Coratina, Leccino, 
Barnea, Favoloza, y Nozzarela del Belice. La variedad Barouni, se circunscribe a 
la producción de aceituna de mesa debido a su tamaño de los frutos grandes y bajo 
contenido de aceite. La variedad Frantoio se ha adaptado a la producción de aceite de 
oliva de alta calidad y como polinizador cruzado para los otros cultivares. 

Figura 6. Olivar de gran talla en la región de Huambo (Angola). (Fuente: Elaboración Propia, 2013).
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3.1.2. ARGELIA

El nombre oficial es República Argelina Democrática y Popular. Se trata de un país 
del Magreb, el norte de África. Limita con el Mar Mediterráneo al norte, con Túnez al 
noreste, Libia al este Níger al sureste, Malí y Mauritania al suroeste, y con Marruecos 
y el Sáhara Occidental al oeste. Argelia tiene una superficie de 2.381,741 km2 y una 
costa mediterránea de 1200 km. Dispone de 15.000 millones de m3 de recursos en 
agua subterránea y superficial renovables anualmente, 15.000.000 de hectáreas de 
estepa y 5.000.000 de hectáreas de bosque. Cuenta con una población de 34,8 millones 
de habitantes (2008), de los que cerca del 70% tiene menos de 30 años. El PIB per 
cápita es de 2.667,3 € de los cuales el 11,06% proviene de la agricultura. 

Argelia se encuentra entre los 10 mayores países productores, presentando grandes 
irregularidades productivas debido de forma primordial a la vecería. El cultivo del 
olivo en Argelia se centra en zonas montañosas de Cabilia y del Aures, situadas en la 
parte central y septentrional del país, donde se produce el 86% del total. Igualmente, 
también se encuentran olivares en las áreas de Mascara, en el nordeste del país. Las 
regiones de cultivo se pueden dividir en Central (54,3 %), Este (28,3%) y Oeste (17%). 
Más del 43% de los olivos superan los 50 años de antigüedad. El sistema de cultivo 
es extensivo o tradicional con un total de entre 85 a 100 olivos por hectárea en secano 
y 156 olivos por ha en regadío, de un sólo pie, con una envergadura de 4,5 c 4,5 x 5 
metros y un rendimiento oscilante entre 17 y 24 %, dependiendo de la zona, momento 
de recogida, cuidados y periodo de atrojado. 

El cultivo intensivo del olivar en Argelia ha sido espectacular en los últimos 
diez años. La superficie de olivos en 2012, sumando un total de 389.000 hectáreas 
dedicadas a este cultivo. Concretamente, en el periodo 2002-2012 se han plantado más 
de 240.200 hectáreas, correspondiendo el mayor despegue, un 37% de incremento, 
en el periodo 2009 y 2012. Actualmente, el olivo representa el cultivo arborícola más 
importante, con un 38,7% de la superficie dedicada a este tipo de agricultura. Las 
principales variedades presentes son Aberkane, Azeradj, Bouchouk-Erkani, Chemlal 
y Limli-Rougette. 

La revitalización de dicha actividad está relacionada con la integración de la 
oleicultura en los planes de renovación agrícola y rural, lo que ha facilitado la extensión 
de este cultivo por todo el territorio argelino y una mejoría del sistema de producción 
local. Según datos del COI, la producción de aceituna de mesa se ha cuadruplicado 
desde el año 2000, moviéndose entre las 193.000 toneladas de la campaña 21010/2011 
y las 157.000 de la actual. Por su parte, la producción de aceite de oliva se sitúa en 
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torno a las 70.000 toneladas, aunque para la campaña actual se estima que se quedará 
en 56.500 toneladas. En la actualidad, Argelia cuenta con un total de 1.953 almazaras, 
de las que 408 cuentan con tecnologías modernas para la obtención del aceite de oliva.

La producción total de aceite de oliva oscila en función de las precipitaciones 
anuales. En la campaña 2003/04 se alcanzó la máxima producción hasta la fecha 
de 69.500 t. Sin embargo, la producción para la campaña 2013/14 fue de 44.000 t. 
Respecto al consumo, los últimos datos arrojan cifras que oscilan de 45.500 a 48.500 
t, siendo el consumo medio por habitante y año de 0,94 kg. Esto supone que algunos 
años puntuales se crea un excedente de aceite y otros un déficit, llegando incluso a 
importar o exportar de países vecinos cantidades que pueden superar las 200 t, aunque 
tradicionalmente no ha existido actividad importadora ni exportadora para ese país. 

Una de las zonas oleícolas más importantes es la provincia de Bejaia Los cálculos 
iniciales por parte de la Dirección de Servicios Agrícolas han contabilizado una 
producción para el año 2015 de 18 millones de litros de aceite de oliva. La capacidad 
industrial de la citada provincia mediterránea, desde el punto de vista de este 
sector, es de 440 almazaras, de las cuales 76 tienen instalaciones automáticas, 157 
semiautomáticas, y 207 tradicionales. Bejaia, al igual que otras provincias del país 
magrebí con potencial agrícola, cuenta con la percepción de ayudas estatales.

Figura 7. Finca de olivar tradicional en la provincia de Mascara, al norte de Argelia.
(Fuente: Elaboración propia, 2013).
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3.1.3. EGIPTO 

Egipto, oficialmente la República Árabe de Egipto, es un país transcontinental, es 
decir, está ubicado tanto en el extremo noreste de África como en Asia, en la península 
del Sinaí. Limita con Sudán al sur, con Libia al oeste y con Israel al noreste (separados 
por continente África y Asia). Al norte limita con el Mar Mediterráneo y al sureste con 
el Mar Rojo.

El mercado de aceite de oliva en Egipto se encuentra hoy en día en expansión, sólo 
frenado por las actuales revueltas que sufre el país. El propio mercado local comienza 
a incrementar su consumo al ser consciente de las propiedades que este producto 
puede ofrecer y sus beneficios para la salud. En el aceite, al igual que en muchos otros 
bienes en el país, se prima casi siempre el precio sobre la calidad del mismo. Ese 
incremento del consumo ha visto su reflejo en un aumento de la capacidad productiva 
y del número de plantaciones. 

Egipto tiene una población de 83.000.000 de personas, con un PIB per cápita 
de 5.680€. La superficie cultivable es de 3.500.000 ha (2009). Existen 12.000.000 
de olivos, de los que sólo son productivos el 80% de los árboles, de las variedades 
principales Aggezi Shami, Hamed, Toffahi (autóctonas) y Picual entre otras, plantados 
a lo largo y ancho de 58.000 hectáreas (2007) y con una previsión para los próximos 
años aún sin confirmar de 69.500 ha. Aunque el área dedicada al cultivo del olivo 
representa sólo el 15% de la superficie total cultivada del país, este se encuentra en 
plena expansión. Señalar a este respecto el desarrollo de la industria de viveros en los 
últimos años. El incremento anual de la superficie de olivar actualmente oscila de 2.000 
a 2.500 ha / año. La densidad promedio de plantación varía entre 100 y 280, árboles / 
ha para las tierras de secano y las de regadío, respectivamente. Todos de un sólo pie. 

Este cultivo se ha desarrollado por lo general con una cierta intensidad en la región 
costera del noroeste del país, especialmente entre Alejandría y Sollum, una franja de 
20 a 30 km de ancho a lo largo de la costa mediterránea, y de la península del Sinaí. 
La modalidad de cultivo principal en este país, es el extensivo, con una densidad 
de 100 olivos por hectárea; no obstante, la mayoría de las plantaciones nuevas que 
se están llevando a cabo en todo el territorio se acogen a la modalidad de intensivo 
(principalmente) y superintensivo. 

El rendimiento oscila entre 23 y 31% dependiendo de la zona, momento de recogida 
y atrojado y, si es de secano o de regadío. El 84,4% de las plantaciones del país tienen 
sistema de regadío, contando con olivos que en un 60% no superan los 15 años de edad. 
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La producción de aceite de oliva oscila en función de los factores climáticos y el 
precio de mercado (ICEX). En los últimos diez años la producción media está siendo 
de unas 8.500 t. La producción nacional de aceite de oliva es generalmente insuficiente 
para satisfacer la demanda interna. Egipto tuvo que importar alrededor de 1.500 t de 
aceite en la campaña pasada. Sin embargo, cada vez más, casi todo el aceite de oliva 
consumido en Egipto es producido en Egipto y se ha convertido en un país exportador 
alcanzando durante las últimas 6 campañas una media de 2.000 t. (COI, 2015).

Los datos para la aceituna de mesa son: 400.000 t de producción para la campaña 
2008/09 y 360.000 t en cuento al consumo, habiendo exportado 100.000 t, sin que 
haya existido actividad importadora para este periodo. 

El sector de procesamiento industrial ha experimentado una importante 
modernización en los últimos años. Desde mediados de los años 90, los molinos 
de aceite de la mayoría de los convencionales han sido sustituidos por modernas 
instalaciones. En total cuenta con 60 almazaras, de las cuales son tradicionales la 
mayor parte, sólo 16 de ellos son modernos sistemas de elaboración por centrifugación. 

Figura 8. Olivar intensivo joven en la Península del Sinaí (Egipto). (Fuente: Elaboración propia, 2013).

3.1.4. LIBIA

Libia, cuyo nombre oficial es Estado de Libia, es un país soberano del norte de 
África, ubicado en el Magreb. Su capital es Trípoli. Limita con el mar Mediterráneo al 
norte, al oeste con Túnez y Argelia, al suroeste con Níger, al sur con Chad, al sureste 
con Sudán y al este con Egipto.
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Cuenta con 6.419.925 habitantes (censados en 2010) con un PIB per cápita de 
21.483 €/habitante (2010). 

Libia es un país con gran tradición olivarera. Está muy documentada la relación 
de Libia con el olivar desde el comienzo de la era cristiana. Sin embargo, Libia es un 
pequeño productor de aceituna de mesa: 7.300 t/año se producen en promedio durante 
los últimos 90 años, que no es suficiente para hacer frente a un consumo medio interno 
de 10.800 t/año durante el mismo período. 

Libia tienen 2.150.000 ha dedicadas a la agricultura. Hasta 2014, Libia contaba con 
un total 11.000.000 de olivos plantados en una superficie de 122.000 ha, una densidad 
de 90 árboles/ha. El 90% de la superficie oleícola se concentra en la región de Trípoli, 
y el resto en el área de la Cirenaica.

En la región de Trípoli, el cultivo de olivar se concentra en una banda que incluye la 
región costera, el área de Jebel Nefousa en la frontera con Túnez, así como las zonas de 
Taamim Misourata y el este. La altitud sobre el nivel del mar en el Jebel Nefousa oscila 
entre los 500 m de la zona de Nalout, 850 m y 350 m y el área de Azaba Coussabat. En 
el año 2010 la superficie dedicada al cultivo de olivos era de 120.000 hectáreas (6% 
de la superficie cultivada del país). En 2014 este área habría aumentado en sólo 2.000 
hectáreas hasta 122.000 hectáreas pobladas de 11 millones de olivos de las variedades: 
Abelout, Adceradj, Chemlal de Kabilie, Frantoio, Moraiolo, Picholine y Sigoise.

En la década de los 80, Libia importaba 50.000 t de aceite. Estas importaciones se 
redujeron drásticamente en la década de los 90 a 3.300 t y con ello, el consumo interno de 
aceite de oliva. En la actualidad, el consumo es de 15.000 t, con una media los últimos 6 
años de 11.300 t, lo que da 2,3 kg/habitante y año. Debido a ello, su capacidad importadora 
es elevada, alcanzando cantidades en torno a 300 t de media para las últimas 6 campañas. 
La actividad exportadora se reduce a 100 t de media. La producción media de aceite de 
oliva en la década de los 90 llegó a 7.300 t, con un mínimo de 4.000 toneladas durante la 
temporada 1990/00 y un máximo de 15.000 t en las campañas 2013/14 y 2014/15. 

En cuanto al rendimiento del olivar, la producción media de aceitunas por árbol 
es de entre 12 y 15 kg, con grandes variaciones debido a la alternancia pronunciada 
de la producción agrícola como resultado de las condiciones climáticas y técnicas. El 
sistema general de cultivo es el extensivo.

El modo de cultivo típico, como se ha mencionado anteriormente es el tradicional 
o extensivo, generalmente de secano, con un número de olivos, de un sólo pie que 
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oscilan entre 90 y 140, las fincas en cuanto a tamaño medio no superan las 5 ha, aun 
cuando, en la actualidad, (interrumpidas por los acontecimientos políticos) se están 
cultivando grandes extensiones de tierra, generalmente por inversores extranjeros, 
mediante cultivo intensivo, dotados de agua, y generalmente en marqueos de 4x6, 
5x7, etc. Las variedades escogidas, picual, arbequina y arbosana, y las extensiones 
medias de 100 a 1.000 ha. 

En lo que respecta al número de almazaras existen un total de 230, de las cuales, tan 
sólo 13, son plantas de elaboración por centrifugación, el resto son sistemas de presión 
y separación por sistema de capachos. 

En los últimos años se ha llevado a cabo un plan de mejora de la calidad cuyo 
fruto ha sido satisfactorio, incrementando la cuota de virgen extra producido de forma 
considerable.

FIGURA 9. Finca de olivar tradicional en el sureste libio, variedad picual y secano. (Fuente: Elaboración propia, 2014).
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3.1.5. MARRUECOS

Marruecos, también conocido como Reino Alauí, es un país soberano situado en el 
Magreb, al norte de África, con costas en el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. 
Se encuentra separado del continente europeo por el estrecho de Gibraltar. Limita 
con: Argelia al este, por el sur Mauritania y por el norte España, con quien mantiene 
intensos lazos comerciales y comparte tanto fronteras marítimas como terrestres 
(Ceuta, Melilla y el Peñón de Vélez de la Gomera). Marruecos tiene una población de 
32.000.000 personas (2010), con un PIB de 118.820 millones de €, lo que arroja un 
PIB per cápita de 3.472 € por habitante. 

La superficie cultivable en Marruecos es de 9.283.000 ha, de las que 620.000 están 
ocupadas por olivar. El olivo es el principal árbol con fruto cultivado en Marruecos, 
donde se ha extendido en prácticamente la totalidad del país debido a su capacidad 
para soportar las condiciones de crecimiento y su adaptabilidad a suelos y condiciones 
climáticas muy adversas.

El sector del olivar tiene un importante papel socioeconómico y desempeña un 
papel activo de cara a evitar la despoblación rural, ya que supone casi 20.000.000 de 
jornales por campaña, proporcionando empleo estable a 60.000 personas. El olivar 
representa el 6% de la superficie cultivada del país.

Aunque el olivo se cultiva en todo el país, la zona geográfica especial de los olivares 
revela que hay tres áreas principales, Norte: Chefchauen, Taounate y Ouezzane donde 
los suelos son pobres, el terreno es duro y la precipitación es de 1.000 mm / año; la 
zona centro: Taza, Fez y Meknes, donde los suelos son ricos y profundos, el terreno 
es no muy áspero y las precipitaciones de entre 450 y 500 mm / año; y por último la 
Sur: Haouz, Tadla, Safi y Essaouira, donde el suelo es muy rico, el terreno es plano, 
las precipitaciones inferiores a 400 mm/año. No todo lo cultivado se encuentra en 
producción, barajándose cifras en torno al 90%, de las que se destina a almazara el 
80% y el resto a aceituna de mesa. 

Las nuevas plantaciones (menos de 5 años) suponen el 85.000 ha, casi el 14 por 
ciento, los olivos con edad comprendida entre 5 y 50 años suponen el 71% con 424.500 
ha, y los olivos con más de 50 años suponen el 15% con alrededor de 90.500 ha. 

Respecto a las variedades plantadas, las aceitunas cultivadas en Marruecos 
pertenecen principalmente a la Marroquí Picholine gran población, que representa más 
del 96% de los activos de oliva del país. El 4% restante se compone de la Picholine du 
Languedoc, Dahbia y Meslala variedades que se cultivan en tierras de regadío (Haouz, 
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Tadla, El Kelaa), y algunas variedades españolas e italianas como Picual, Manzanilla 
Gordal y Frantoio. El tipo de explotación de olivar que mayoritariamente se viene 
realizando en este país, es el extensivo, de secano, en los que se plantan entre 75 y 85 
olivos por hectárea, 1 pie, con una distancia de 4,5 x 4,5 x 5 metros, y un rendimiento 
del fruto que varía entre 26 y 31% según factores.

La producción marroquí de aceite de oliva varía ampliamente de un año a otro a 
pesar de la tendencia general es al alza. Ejemplo de ello es que la media de 22.900 t 
registradas en la década de 1970 ha aumentado a la media actual de 110.000 t. Esta 
evolución, en la producción de aceite de oliva se debe fundamentalmente a una mayor 
superficie. 

Un análisis de rendimiento de la producción demuestra que durante 2010/11 se 
obtuvieron 50.000 t, esto aumento en la campaña 2010/011 dando 75.000 t y la más 
actual de 110.000 t (2014/15). 

Si nos fijamos en la industria, el subsector de la elaboración tradicional de almazaras 
(maâsras) podemos ver que coexisten pequeños y medianos establecimientos. El 
segmento tradicional del sector está compuesto por 16.000 molinos de aceite de 
oliva con la capacidad para molturar unas 170.000 toneladas de aceitunas al año. 
Los rendimientos de la extracción son bajos, apenas superior al 14%. El segmento 
moderno y semi-moderno del sector se compone de 334 instalaciones equipadas con 
una capacidad total de aproximadamente 530.000 toneladas de producción. 

Debido a la cantidad de maquinaria obsoleta y anticuada en algunas instalaciones, 
muchas fábricas siguen produciendo aceites de baja calidad lampantes que deben ser 
refinados para ser aptos para el consumo humano. Otra razón es la mala calidad de la 
aceituna (debido a las plagas y enfermedades o daños durante la cosecha polo) y su 
carácter perecedero, que se acentúa con el hecho de que las aceitunas se transportan a 
granel y, a en muchas ocasiones se almacenan (atrojan) durante mucho tiempo hasta 
que se lleva a la almazara. Esta combinación de factores tiene un impacto muy negativo 
en la calidad del producto ya que el 60% del aceite producido es lampante mientras 
que no más del 5% puede ser considerado como virgen extra.

Entre 1960 y 1979, las exportaciones de aceite de oliva ascendieron a 9.200 t/año, 
es decir, alrededor del 34% de la producción media del período, más tarde durante la 
década de los 90 bajaron hasta un promedio de 8.200 t/año (15,5% de la producción 
media para ese período). Actualmente, la actividad exportadora en este sector se 
mantiene en 10.000 t. En 2002/03 Marruecos tuvo que importar 10.500 toneladas de 
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aceite de oliva debido a la producción nacional baja, pero en la temporada 2004/05 
y 2003/04, la situación se invirtió y se exportaron 10.000 toneladas y 20.500 t, 
respectivamente, llegando a importar una media de 16.000 t desde 2013. 

El consumo per cápita es muy bajo, situado en un promedio de 1,9 kg durante el 
periodo 2009/10-2010/11, y de 2,0 kg por habitante en los últimos 6 años lo que arroja 
una cifra de 58.000 t en términos globales como la media de las últimas 6 campañas, 
destinando a la exportación 15.800 t y 3.400 t a la importación durante el mismo 
periodo. 

Marruecos tiene en marcha el Plan Nacional de Oliva (NOP: 1998-2010) de doce 
años de duración para hacer frente a la creciente demanda de aceites vegetales, para 
aumentar la oferta local y reducir la dependencia de las importaciones por aprovechar 
el potencial natural de la máxima, mientras que la búsqueda de beneficios económicos 
para la producción de aceite de oliva y el sector de procesamiento. Debido a este 
plan se espera que Marruecos, incorpore más de 2.000 hectáreas de olivar bajo la 
modalidad de cultivo superintensivo, elevándose por tanto a 106, el número medio de 
olivos por hectárea, para aprovechar el programa de alquiler de tierras agrícolas que 

Figura 10. Finca de olivar tradicional a las afueras de Marrakech (Marruecos). 
(Fuente: Elaboración propia, 2012)
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ha puesto en marcha el Reino Alauí, así como el menor precio que presenta el suelo 
agrícola si lo comparamos con el de otras zonas, como podría ser el del sur de España. 
Este aumento de la superficie de cultivo se ha visto reflejado en la incorporación de 11 
millones de olivos nuevos, todos en explotaciones de carácter extensivo. 

3.1.6. MOZAMBIQUE

El olivo llegó a Mozambique vía Sudáfrica en el siglo XIX en principio en 
modo tradicional y pequeñas parcelas, pero con posterioridad se extendió en mayor 
medida. No obstante no es la grasa que cuenta con mayor índice de consumo pues 
las preferencias de los consumidores del país se orientan hacia otras grasas de origen 
vegetal. 

En cuanto a variedades las más usadas son Picual, Picholine marroquí, Haouzia, y 
Meslala, aunque no obstante con las nuevas plantaciones intensivas y superintensivas 
han experiementado un mayor auge la Arbosana, Arbequina y Koroneiqui. 

La extensión de olivar en el citado país no cuenta con un registro oficial, pero puede 
llegar a las 4 mil ha, siendo la mayor parte Intensiva y superintensiva (60 por ciento) 
por el tamaño de las fincas con respecto a los pequeños minifundios tradicionales. 
Como en la mayor parte de los países los cultivos de elevada densidad requiren 
sistemas de irrigación. 

FIGURA 11. Explotación de olivar intensivo en la provincia de Maputo, Mozambique. (Fuente: Elaboración propia, 2011)
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Existe un plan desde el 2006 motivado por Mozambique Agricultural Development 
Strategy Stimulating Smallholder Agricultural Growth cuyo objetivo es desarrollar en 
mayor medida el sector olivarero. 

Existen 6 almazaras de pequeño tamaño con una producción conjunta de aceite 
total de aproximadamente 1 millón de kg que en mayor medida se destina a consumo 
interno. 

Mozambique, es un país situado al sureste de África, a orillas del océano Índico. 
Limita al norte con Tanzania y Malaui, al noroeste con Zambia, al oeste con Zimbabue, 
al suroeste con Suazilandia, al sur y al suroeste con Sudáfrica y al este con el océano 
Índico.

Las fundamentales provincias para el cultivo, por sus características orográficas, 
geográficas y climáticas son Gaza, Inhambane y Maputo.

31.7. NAMIBIA

La República de Namibia, es un país del suroeste de África que ocupa el territorio 
de lo que fue conocido hasta la década de 1960 como África del Suroeste, limitando 
al norte con Angola, al noreste con Zambia, al oeste con el océano Atlántico, al este 
con Botsuana, y al sureste y al sur con Sudáfrica. Tiene una población de 2 millones 
de habitantes. 

La relación del país que nos ocupa con el mundo del aceite de oliva es relativamente 
reciente, existen al menos 33 plantaciones en total con unas 400 ha, todas ellas 
distribuidas en las regiones de Otjozondjupa y Erongo, dos de las trece que el país 
en cuestión ostenta. La distribución de la cosecha se lleva a cabo entre aceituna de 
mesa y producción para almazara, posee 6 almazaras de pequeño tamaño que dedican 
igualmente su actividad al óleo turismo.

El modo de cultivo fundamental es intensivo con árboles de un sólo pie de variedades 
fundamentales son Frantoio y Mission. La producción de aceite actualmente es de 
unos 8 mil kg, mientras que la demanda sobrepasa los 60 mil que los importa de 
países africanos para abastecer el citado consumo. Cuenta con un plan de desarrollo 
del sector en pro de en pocos años abastecer la demanda interna promovido por la 
Oficina de Asuntos Académicos y de Investigación en Unam. 
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FIGURA 12. Olivar recientemente plantado, intensivo de variedad Mission en pleno desierto de la ciudad 
Henties Bay, provincia de Erongo, Namibia. (Fuente: Elaboración propia, 2012)

3.1.8. BOTSUANA

La República de Botsuana es un país soberano sin salida al mar del sur de África 
cuya forma de gobierno es la república parlamentaria. Su territorio está dividido en 
nueve distritos. La capital del país es la ciudad de Gaborone.

Geográficamente el país se extiende sobre terreno llano, con un 70% de su superficie 
cubierta por el desierto de Kalahari. Limita con Sudáfrica al sur y sureste, con Namibia 
al oeste y al norte, con Zimbabue al noreste y al norte con Zambia en un sólo punto. 
La capital del país es la ciudad de Gaborone. Tiene una superficie 600.370 km², cuenta 
con 2 millones de habitantes. 

Botsuana tiene un PIB percápita de 14.800 dólares, según estimaciones del FMI. 
El citado país está dividido en 9 distintas regiones, produciéndose, o siendo propicio 
para la producción de olivar, y por consiguiente aceite de oliva las 3, 4, 5, 8 y 9 lo 
cual coincide con el sur del país. Se trata de un país del Hemisferio Sur, por lo tanto la 
campaña de recolección está distribuida entre los meses de mayo y julio. 

Se trata de unos de los países donde el cultivo del olivo es especialmente reciente, 
como es el caso de India, China, Georgia, etc. El olivar llegó a Botsuana en los 90, 
gracias a un plan especial llevado a cabo por el gobierno, y particularmente por 
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el Ministerio de Agricultura. El nombre del citado plan era Plan Maestro para el 
Desarrollo de la Agricultura y la Ganadería (NAMPAADD). El citado Plan tuvo como 
objetivo, entre otros, el plantar dos distintas fincas de olivar, una en Glen Valley y otra 
en la Granja Escuela, en la región 3 y 9 respectivamente. Se plantaron en total 300 ha 
en la primera de las citadas áreas, y 400 en la segunda, en ambos casos por expertos 
israelitas que fueron quien dirigieron la operación. Ello pone de manifiesto que es uno 
de los programas más ambiciosos del gobierno, cuyo objetivo es en no más de 20 años 
de un total de 3.000 ha de olivar en 4 distintas zonas incluyendo las dos citadas. 

En cuanto al sistema de cultivo es asistido por regadío, a través de sistemas de 
tecnología israelita utilizando aguas procedentes de otros proceso, bien sean industriales 
o residuos procedentes del uso humano, en cuanto a l sistema usado consiste en regar 
la mitad de la camada, a unos 20 centímetros de la superficie de la tierra, a fin de evitar 
la evaporación, y optimizar de este modo eficiencia y eficacia. En cuanto a la variedad 
elegida esta fue la Barnea, con doble aptitud, para molino y para elaboración de aceite.

La producción por ha, en estas fincas instauradas en primera estancia ha llegado 
a ser de 14 mil kg, lo cual es especialmente significativo, y razonable para el tipo de 
cultivo y variedad. 

En cuanto a la capacidad de fabricación, se cuentan con 4 fábricas actualmente, todas 
ellas con una capacidad de procesamiento de 100 t por día de aceituna. Por tratarse de 
fincas, de explotaciones de tamaño medio alto, el modus operandis, es el establecer una 
planta para cada una de estas, trabajando en exclusiva para la misma durante las 24 
horas del día, tratando de elaborar de este modo un aceite de elevada calidad. 

En los próximos años, gracias al ambicioso programa de expansión del cultivo, 
se pretende incrementar de forma paralela al desarrollo de la olivicultura plantas de 
elaboración de aceite de oliva, según la previsión del programa en dos años se contarán 
con unas 30 almazaras. 

La totalidad del aceite producido es destinado al consumo interno, donde la 
demanda per cápita es exclusivamente de 100 gramos por persona y año. El destino de 
las aceitunas es de 15 por ciento a conserva y resto a elaboración de aceite de oliva. 

El modo principal de cultivo es superintensivo, con un marqueo de 3x4, y aunque en 
el futuro se recogerá de forma mecanizada, en la actualidad se hace de modo manual, 
por dos motivos fundamentales, la edad de los árboles, que en su mayoría no superan 
los 5 años, y por los escasos costes de mano de obra. Igualmente se prevén llevar a 
cabo cultivares intensivos, con marqueos de 6 por 4, y 7 por 5. Igualmente se está 
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valorando utilizar distintas variedades a la existente, como pueden ser la Arbosana, 
Arbequina o Koroneiki, entre otras. 

En cuanto al rendimiento este es del 20-22% aproximadamente, en cuanto a la 
producción total de aceite de oliva, en todo caso virgen extra esta ronda los 2,5 millones 
de kg. 

Figura 13. Olivar superintensivo en Glen Valley (Botsuana). (Fuente: Elaboración propia, 2013)

3.1.9. SUDÁFRICA

La República de Sudáfrica es un país soberano de África Austral o del Sur cuya 
forma de gobierno es la república parlamentaria. Su territorio está organizado en 9 
provincias. Su capitalidad está formada por tres ciudades: Pretoria, sede del poder 
ejecutivo; Bloemfontein, sede del poder judicial: y Ciudad del Cabo, sede del poder 
legislativo. Posee 2.798 kilómetros de costa en los océanos Atlántico e Índico. Limita 
al norte con Namibia, Botsuana y Zimbabue, al este con Mozambique y Suazilandia, 
mientras que Lesoto es un enclave rodeado por el territorio sudafricano.Sudáfrica 
tiene una población de 49,3 millones de habitantes, con un producto interior bruto de 
685.100 Millones de €. El PIB por habitante es de 7.400 €. 

El cultivo del olivo es nuevo, relativamente, para el sur de África. En este país el 
principal uso de las aceituna es la producción de aceitunas de mesa. Si nos referimos al 
aceite de oliva, una de las ventajas de los productores sudafricanos es la latitud, ya que 
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la campaña se produce meses después de la campaña del hemisferio norte lo que puede 
ser una ventaja competitiva a la hora de exportar, sin embargo tienen la competencia 
de Chile, Argentina y Australia, que también producen en el mismo período. La fecha 
de cosecha depende de la variedad y el propósito para el que se destina el fruto y por 
lo general se extiende de febrero a julio.

El verdadero comienzo del cultivo del olivo, de forma industrial, en el sur de África 
data del año 1903 cuando un viverista italiano, Ferdinando Costa, llegó a Ciudad 
del Cabo observado las aceitunas indígenas silvestres que crecían en las laderas de 
la montaña Table y vio el potencial de la región para tal industria. Después de la 
importación de cultivares de Italia, se empezó a propagar mediante injerto, propagación 
por estaca y esqueje, etc. 

El primer molino de aceite o almazara, de tamaño razonable fue inaugurado a 60 
kilómetros de ciudad del Cabo en 1935, lo que alentó un crecimiento del cultivo desde 
entonces y potenció dicho negocio. Durante la década de los 70 se produjo una caída 
en el destino de aceituna a extracción de aceite, lo que generó un crecimiento en el 
destino a aceituna de mesa, por efecto precio. 

La producción de aceite de olivan en el país ha crecido de forma espectacular en los 
últimos años. La asociación de productores (SA Olive) refleja en sus estadísticas un 
aumento del 250% en los últimos cuatro años. En 2000 la producción fue de alrededor 
2.000 toneladas de aceite y en 2009 de 7.000 toneladas. Estos datos siguen siendo 
marginales si tenemos en cuenta que la producción mundial en 2009 fue de 3 millones 
de toneladas.

La producción se concentra en la región del Cabo Occidental y más concretamente 
en el valle de Paarl, donde se estima que existen aproximadamente 8.000 hectáreas de 
olivos. En esta zona se encuentra el 90% de la totalidad: alrededor de 450.000 toneladas 
de aceite y 1.000.000 de árboles. El sistema de cultivo tradicional es extensivo, de un 
sólo pie, con unas distancias entre árboles de entre 4 a 7 metros. En cuanto al número 
de almazaras cuenta con 70 de las cuales sólo 15 son sistemas de elaboración por 
centrifugación, el resto por presión.

 Del total de aceitunas que se colectan cada año en Sudáfrica, el 60% es destinado 
a la elaboración de aceite. La industria cuenta con más de 300 productores, el 10% de 
éstos producen el 90% del total del aceite producido. Se trata de un mercado atractivo 
con un ritmo de crecimiento elevado.
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Si nos basamos en el número de olivos que son plantados cada año, esta industria 
está creciendo a un ritmo de un 20% anual. Además en los últimos años se observa una 
nueva tendencia entre los viticultores, estos han comenzado a cultivar en sus terrenos 
no únicamente vides sino también olivos. Han visto en la producción de aceite de oliva 
una forma de diversificar su producción y de entrar en un mercado creciente.

Por otro lado gracias a la creación hace cinco años de la asociación “African Olive 
Industry Association”, fundada por productores de aceite y aceitunas, agricultores 
y vendedores de olivos, se han estandarizado las calidades, se ha promocionado el 
producto y cada vez más los productores están interesados en ofrecer un aceite virgen 
extra de calidad. Actualmente la mayoría del aceite producido localmente es aceite 
virgen extra con menos del 0.8% de ácidos grasos.

Tanto la producción de aceitunas de mesa, como la de aceite de oliva está destina 
al consumo local, que se estima en la actualidad en alrededor de 4.000 toneladas y 
800 toneladas por año, respectivamente. El mercado muestra un crecimiento constante 
en las aceitunas de mesa y aceite de oliva. El consumo de aceite de oliva es de 160 
gramos por persona y año. 

Respecto a las variedades, Mission es la más plantada actualmente en Sudáfrica. Es 
especialmente adecuada para la producción de aceituna negra de mesa, así como, de 
aceite de oliva. Kalamata, ideal también como aceituna negra de mesa, con contenido 
de aceite inferior al de la Misión. El árbol es menos adaptable que la misión y es 
difícil de adecuar a esas latitudes. La variedad española Manzanilla es especialmente 
adecuada para la producción de aceituna de mesa verde, tiene bajo contenido de aceite 
y se ablanda al madurar. También son comunes Coratina, Leccino, Barnea, Favoloza, y 
Nozzarela del Belice. La variedad Barouni se circunscribe a la producción de aceituna 
de mesa debido a su tamaño de los frutos grandes y bajo contenido de aceite. La 
variedad Frantoio se ha adaptado a la producción de aceite de oliva de alta calidad y 
como polinizador cruzado para los otros cultivares.

El auge que se está manifestando en el país africano en los últimos años, es tal 
que para los anteriores cinco años, cada ejercicio, se han plantado un 20% de los 
olivos existentes, habiéndose duplicado por tanto la superficie destinada a tal cultivo 
en media década. Su tradición olivarera se remonta a hace décadas, de hecho en 1907, 
un aceite Sudafricano ostentó el primer galardón que el Reino Unido a tal fin organizó. 
Igualmente en 2011 fueron tres aceites de dicho país los galardonados en los Los 
Ángeles EVOO.
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Figura 14. Finca de olivar intensivo en la región de Karoo (Sudáfrica). (Fuente: Elaboración propia, 2011)

3.1.10. TÚNEZ

Túnez es un país soberano situado en el norte de África, más concretamente en 
la costa mediterránea. Su forma de gobierno es la república semipresidencialista. Su 
territorio está organizado en 24 gobernaciones o wilayat. La capital y, a su vez, la 
ciudad más poblada, es Túnez. Es el país más pequeño del Magreb, ubicado entre las 
estribaciones orientales de la cordillera montañosa del Atlas y el mar Mediterráneo. La 
superficie de Túnez es de 165.000 km², con una población estimada en 10,3 millones 
de habitantes. Aproximadamente el 40% de este país está compuesto por el desierto 
del Sahara, mientras que el resto es suelo fértil y adecuado para la agricultura; además, 
tiene 1.300 km de costa. Limita con Argelia al oeste y Libia al sureste.Túnez es el país 
más importante en el cultivo del olivar del sur de la región mediterránea. Se trata de 
un país con 10,43 millones de habitantes (2011), con un PIB de 130,4 mil millones de 
€ (2011) y con un PIB per cápita de 5.079 €. 

El olivo ha sido cultivado desde hace miles de años en Túnez. La superficie cultivable 
en Túnez es de 4.908.000 ha, de las que más del 30% de sus tierras cultivadas se 
dedica a la olivicultura (1,68 millones de hectáreas en 2006 y más de 1,75 en 2009).
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Este país ocupa el primer lugar y cuarto puesto como productor oleícola africano y 
del mundo respectivamente, dando trabajo directa o indirectamente a más de 1.000.000 
de tunecinos. Si excluimos a la Unión Europea, Túnez es la principal potencia mundial 
en el aceite de oliva sector. Se están haciendo grandes esfuerzos para restructurar y 
modernizar el sector, así como para elevar la calidad del aceite de oliva y ampliar la 
superficie cultivada. 

El cultivo del olivo juega un papel trascendental en la vida social y económica de 
Túnez, representando casi el 15% del valor total de la producción agrícola final. El 
comercio de aceite de oliva supone un 45% del global de las exportaciones agrícolas 
y el 5,5% del total de las exportaciones nacionales. 

El sector genera 34 millones de jornales al año, lo que equivale a más del 20% del 
empleo total en la agricultura. Se estima en más de 140 millones de olivos los que 
se cultivan en 1.745.000 ha, de las cuales más de 75.000 hectáreas son para cultivos 
orgánicos/ecológicos certificados. Representa el 45% de las exportaciones agrícolas, 
con un promedio de 120.000 t al año. 

La media de densidad de los olivares tunecinos oscila entre 100 y 150 árboles/ha 
en regadío y 40 árboles/ha en secano. Como norma general, hay 100 olivos/ha en el 
Norte, en comparación con 60 árboles/ha en el centro y 20 árboles/ha en el sur. En la 
actualidad, hay 2.000 hectáreas de superintensivo que producen una promedio de 8,7 
toneladas por hectárea.

La cubierta de olivar del país, está ocupada por un 17% de olivares jóvenes, de edad 
inferior a 10 años, un 58% de olivares maduros con edades desde 10 a 50 años y un 
25% de olivares antiguos con más de 50 años de edad. 

Existen muchas variedades plantadas con destino a la producción de aceite son, 
Chemlali de Sfax, Chétoui, Gerboui y Oueslati, y tanto para almazara como para mesa, 
se emplean Besbessi, Limi, Marsalina, Oueslati y Zarazi del Sud, pero básicamente se 
pueden reducir a dos variedades principales:

- Chemlali de Sfax, que se encuentra en el 60% de la superficie de olivar, sobre todo 
en el noreste, centro-costera, en el sur y austral. Es muy vigoroso y resistente, tiene 
una producción tardía y una alta productividad con el fruto pequeño y compacto en 
forma de racimos. El rendimiento en aceite es medio-alto y puede ser hasta de un 25%. 
Es resistente a la sequía y moderadamente tolerante a la salinidad. 

- Chetoui es una variedad de doble uso, supone el 35% de los olivares destinados 
a aceite de oliva del país. Se encuentra sobre todo en la franja costera del norte de 
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Túnez. Es de media de resistencia y tiene una alta capacidad de enraizamiento, y su 
productividad es baja y constante. La fruta madura en diciembre y se recoge en enero 
y febrero. Se utiliza principalmente para la producción de aceite (el aceite es de buena 
calidad). Es tolerante al frío y la salinidad, pero requiere un suministro de agua de 
buena calidad. Es resistente a la mayoría de las enfermedades comunes del olivo, 
aunque es sensible a la mancha de la hoja de olivo.

Olivos hay en todas las regiones de Túnez, de norte a sur, son explotados con otros 
cultivos como los cereales en el Norte, los cítricos y la vid en la Cap. Bon península, 
y estrictamente, como un monocultivo en las zonas del sur (Sousse, Mahalia, Slak, 
etc.) Cerca del 90% de la superficie cultivada de olivo se encuentra en el centro y las 
regiones del sur.

Tradicionalmente en Túnez se produjeron un promedio de 100.000 toneladas de 
aceite de oliva por año. Sin embargo, durante la campaña 2013/14 la producción 
promedio fue de 70.000 t, registrando un nivel máximo de 260.000 t en 2014/15. Por 
tanto hay grandes fluctuaciones en la producción de un año a otro dependiendo de 
varios factores tales como la alternancia del cultivo del olivo, la lluvia y los cuidados. 

El sector de la transformación está pasando por una etapa de transición con la 
creación y modernización de las almazaras y el abandono progresivo de los métodos 
tradicionales. Actualmente, hay 1.517 almazaras trabajando en Túnez. La capacidad 
de trituración ha pasado de alrededor de 8.000 t/día en 1986 al nivel actual de 28.000 
t/día. De esas 1.517 sólo 335 son instalaciones de centrifugación en 2 o 3 fases. 

El mercado interno absorbe entre 50.000 y 70.000 t de aceite de oliva al año, sin 
embargo, este consumo se debe principalmente al autoconsumo. Por otro lado los 
consumidores compran aceite de oliva en fábrica, lo que significa que poco más de 
10.000 t en realidad llega a canales de distribución. 

Durante los últimos años se ha exportado un promedio de 130.000 t/año. El máximo 
de exportación, se ha producido en la última campaña, donde Túnez ha llegado a 
exportar 170.000 t. Estos datos expuestos ponen de manifiesto que se trata del país no 
occidental con mayor potencial exportador. 

No existe actividad importadora en este país, el exceso de producción se exporta a 
terceros países. 
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Figura 15. Explotación de olivar tradicional con marco de 18x18 en Sfax (Túnez). 
(Fuente: Elaboración propia, 2010)

3.2. AMÉRICA

El continente americano es un productor de aceite de oliva de segundo nivel, aunque 
con las expectativas de crecimiento más altas a nivel global. Es el cuarto continente 
productor a nivel mundial con una media en la última década inferior a las 40.000 t de 
aceite, muy por detrás de Europa, África y Asia. 

En cuanto a número de hectáreas, América tiene actualmente plantadas más de 
238.000, con más de 32.000.000 de olivos plantados. 

En América, el país que más hectáreas de olivar aporta al conjunto total es 
Argentina, con algo más de 120.000, lo que supone más del 55 % del olivar presente 
en el continente americano, seguida de EEUU y Chile. 

El consumo de aceite de oliva en América ha ido en constante crecimiento durante la 
última década, con una media de 243.000 t anuales y con tendencia a seguir creciendo, 
llegando a las 316.000 t en la última campaña. 

La exportación es sumamente despreciable, ya que el consumo es mucho mayor que 
la producción, situándose en una media en la última década de alrededor de 10.000 t, 
con 22.500 t en la campaña 2014/15.
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En lo que respecta a la importación, el incremento anual de ésta es sensible y se 
sitúa en una media de 257.000 t en la última década, con un máximo de 286.000 t en 
la campaña 2011/12.

3.2.1. ARGENTINA

Argentina es un país de Sudamérica ubicado en el extremo sur y sudeste de dicho 
subcontinente. Organizado de modo republicano, representativo y federal, se constituye 
de 24 entidades, 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires, capital y sede 
del gobierno federal. Tiene una población de 40,1 millones de habitantes, con un PIB 
de 399.308 millones de euros que se traduce en un PIB por habitante de 10.678 €. 

Argentina es el décimo productor mundial de aceites de oliva, ocupando el primer 
lugar en el continente americano. La producción nacional representa casi el 1% del 
total mundial. El olivo se cultiva en el país entre los 25° y 40° de latitud sur. La época 
de la cosecha se inicia hacia fines del mes de enero en la provincia de Córdoba y se 
prolonga hasta mediados del mes de mayo, comenzando con las variedades de conserva 
y siguiendo por las aceiteras. En el sur de la Provincia de Buenos Aires, la cosecha 
se extiende hasta fines de junio. La superficie implantada ronda las 70.000 ha y las 
principales provincias productoras son, en orden de superficie plantada, Catamarca, 
La Rioja, Mendoza, San Juan, Córdoba y Buenos Aires.

La introducción del cultivo del olivo en la Argentina data de la colonización 
española. La tradición indica que el año 1562 como la fecha en la que D. Francisco de 
Aguirre introdujo el primer árbol de olivo en el Perú. El primer olivo fue plantado en 
el pueblo de Arauco, que dio su nombre a la variedad creada por la selección realizada.

El gobierno argentino comenzó a fomentar el cultivo del olivar oficialmente en 
1932 con la promulgación de la Ley Nº 11.643 para el desarrollo de las plantaciones, 
y en la Ley Nº 1.946, 12.916. La Conferencia Nacional de la Olivicultura, celebrada 
en 1954, dio un nuevo impulso a la aceituna, con la plantación de olivos en zonas 
consideradas marginales, donde se obtuvieron buenos resultados. Lo que motivó que 
en 1965 en Argentina ya existieran 5.000.000 de olivos de variedades diferentes que 
ocupan una superficie de casi 50.000 ha.

La gran crisis de la economía argentina en el año 2002 ha puesto de relieve la 
importancia de la agroindustria para el desarrollo económico y social debido a su 
extraordinario potencial, que actualmente representa el 14 % del PIB y proporciona la 
mitad de las exportaciones argentinas.
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Al igual que Brasil, la agricultura argentina tiene un enorme potencial en términos 
de superficie: aproximadamente 121.000.000 de hectáreas de superficie agrícola, sólo 
31.000.000 (25 %) están en producción.

A finales de los noventa la superficie plantada de olivar ascendía a 71.000 
hectáreas, aumentado en 2011 a 120.000 hectáreas de las cuales 70 % se destinó a la 
producción de aceite. Del total de hectáreas plantadas, unas 30.000 fueron cultivadas 
tradicionalmente, y alrededor de 45.000 fueron plantaciones modernas de alta 
densidad (250-330 árboles/ha, riego por goteo, recolección mecánica, tamaño, etc.) 
más avanzadas. En 2005 ya había alrededor de 100.000 destinadas a olivar de las 
cuales 80.000 hectáreas correspondían a plantaciones de olivos en alta densidad. En 
2011 la superficie era de 120.000 ha, y se estima que en 2015se elevaría a 150.000 
hectáreas, cubiertas por más de 24.000.000 de olivos. 

El modo de explotación del olivar que se está empleando actualmente es el 
intensivo y superintensivo, con mayoría de regadío, de marqueo limitado a 6x4 ó 7x3, 
con una densidad de unos 200 olivos por hectárea, de un sólo pie y tutorados, con 
una envergadura de 2,00x2,00x2,5 metros y un rendimiento oscilante entre 13 y 20 % 
dependiendo del lugar y del periodo de recogida. 

Cuando las nuevas plantaciones entren en plena producción, se espera que en 
Argentina se produzcan entre 45.000 y 50.000 t de aceite de oliva, lo que lo convertirían 
en uno de los diez mayores productores de aceite de oliva en el mundo. 

En cuanto a las variedades, al menos el 50 % de los olivos plantados son de la 
variedad Arauco, probablemente como resultado de la selección de plantas introducidas 
a Argentina desde España. Adaptadas a la aridez del clima de las regiones más 
septentrionales, se ha extendido gracias a la fruta de excelente calidad (tamaño y color). 
La productividad, al igual que la alternancia, es alta. Esta variedad sensible a muchas 
enfermedades (verticillium, tuberculosis, lepra, negrilla, emplomado cochinilla, etc.), 
pero es particularmente tolerante a tierra seca, sal y piedra caliza. Otras variedades 
importantes cultivadas en el país son "Manzanilla", "Arbequina", "Frantoio", "Leccino", 
"Cornicabra", "Farga", "Ascolano", "Empeltre", "Changlot Real", "Fina Sevillana" 
"Gordal Sevillana" y "Cerignola". El número total de variedades introducidas en el 
Argentina, procedentes de España o de Italia, se estiman alrededor de 40.

Durante los últimos años, la media de la producción de aceite de oliva en Argentina 
fue de 16.000 t/año. Sin embargo la producción no ha hecho más que crecer. La 
campaña 2008/09 produjo 23.000 t de producto; en la campaña 2009/10 la producción 
fue de 17.000 t de aceite, y ya en 2013/14 se obtienen 30.000 t, lo que arroja una media 
de 23.600 t, que suponen el 0,7 % de la producción mundial.
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Según el censo de 2003, había 73 molinos en la Argentina por un total de una 
capacidad de procesamiento diario de 3.650 t de aceitunas. El 60 % de la capacidad de 
molienda instalada en el país consisten en sistemas continuos de centrifugación de 2 o 
3 fases que varían entre 25 y 100 t/día de capacidad. 

El principal proveedor de aceite de oliva es España, que en 2007 aportó el 96 % 
de las importaciones totales, con un porcentaje medio de participación de alrededor 
del 70 % durante los 10 últimos años. El consumo per cápita de aceite de oliva por 
ejercicio es de 125 gramos. 

Figura 16. Explotación superintensiva en Argentina, 15-20 días antes del envero.
(Fuente: Elaboración propia, 2010).

3.2.2. BRASIL 

Con una superficie estimada en más de 8,5 millones de km², es el quinto país más 
grande del mundo. Delimitado por el océano Atlántico al este, Brasil tiene una línea 
costera de 7491 km. En su mayor parte, el país está comprendido entre los trópicos 
terrestres, por lo que las estaciones climáticas no se sienten de una manera radical en 
gran parte del mismo. Esta variedad climática viene bien para el cultivo del olivo, sobre 
todo en zonas de altitud deprimida y con características climatológicas mediterráneas 
o similares.
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De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Brasil es la 
mayor economía de América Latina y la segunda del continente, detrás de los Estados 
Unidos, la sexta economía más grande del mundo según su PIB, 2.425.052 millones 
de dólares. Se trata de uno de los países de mayor importancia para el sector oleícola 
olivarero no sólo de América Latina, donde es el mayor consumidor de oro líquido, si 
no para América (segundo tras Estados Unidos en consumo), y el resto del mundo, pues 
supone el 2,1 % del consumo mundial. Brasil ha presentado tasas de crecimiento en el 
consumo de aceite de oliva significativas, manifestando el cambio de las preferencias 
que han pasado los consumidores, los cuales están migrando desde otros aceites más 
baratos al aceite de oliva. Lo anterior es explicado por el aumento de renta que ha 
presentado la sociedad en los últimos años. 

A pesar de no ser un país productor de aceite de oliva, Brasil, como se ha dicho 
anteriormente, es uno de los países de mayor consumo mundial y con mayores 
expectativas de crecimiento. Es por esta razón que su demanda interna es aprovisionada 
casi en su totalidad por sus importaciones, las cuales provienen en su mayor parte 
desde Europa y Sudamérica. No obstante, actualmente existen cultivos de olivos en 
algunos Estados del sur, como lo es Santa Catarina, pero estas producciones todavía 
son muy modestas y están en etapa de implementación. En los próximos años, Brasil 
duplicará tanto el consumo como la producción de aceite de oliva.

La superficie actual destinada a dicho cultivo es de 2.300 hectáreas, todas ellas 
localizadas en las citadas provincias, el número de almazaras es de 19, y se estima 
duplicarlo, e incluso triplicarlo, en los próximos 3 años. El número de olivos supera 
de forma tímida el millón de unidades. 

Aunque la demanda total de aceite de oliva en Brasil ha subido, el consumo per 
cápita es aún bastante bajo, llegando tan sólo a aproximadamente 200 gramos por año, 
siendo la mayor parte del consumo el de aceite virgen extra. El consumo de aceite 
de oliva en Brasil aumenta a medida que aumenta la edad de los consumidores. Así 
el grupo de hasta 29 años representa el 10 % del consumo; los que superan los 50 
años consumen el 50 % y la franja de 30 a 49 años concentra el 40 % del consumo de 
aceite de oliva. Por tanto existe una relación directa entre incremento de consumo y 
crecimiento de la edad. 

El modo de cultivo habitual es intensivo, sin asistencia de regadío por las generosas 
precipitaciones, con marcos de 6x8 y 4x7 generalmente. Con respecto a las variedades 
estas son Arbequina, Arbosana, Picual, Hojiblanca y Coroneiki, principalmente. 

Las fincas de olivar en Brasil rondan de media las 100 – 150 ha, teniendo en cuenta 
que en santa Caterina, existe una finca de 155 mil ha, de la cuales ya han sido plantadas 
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400 de olivar, con el objetivo de gradualmente alcanzar la totalidad de la mencionada 
extensión, en este caso, esta pasaría, con 155 mil ha, a ser el latifundio olivarero más 
grande en tamaño del mundo. El proyecto pertenece a un grupo empresarial español, 
de procedencia granadina, asentado en el citado país. 

Para concluir, decir, que como es habitual, Brasil ha seguido el modus operandi 
habitual para cada uno de los países productores debutantes, es decir, comenzar con 
elevados consumos de aceite de oliva, para a posteriori comenzar con el cultivo del 
olivo, y la producción gradual de aceite de oliva, el mismo caso sirvió de modelo para 
Australia, India, China, Nueva Zelanda, Georgia, etc.

Figura 17. Finca de olivar intensivo, de la variedad picual, en la provincia de Santa Caterina (Brasil)
(Fuente: Elaboración propia, 2012).

3.2.3. CHILE

Chile, tiene una población de 17 millones de personas, con un PIB de 212.771 
millones de Euros, que dan un PIB por habitante de 18.630 Euros. 

Tiene una larga tradición de cultivo del olivo. Se tiene constancia de la presencia de 
este árbol desde la llegada de los españoles en 1560 donde se propaga principalmente 
en el "Valle Central", que concentra la mayoría de las actividades agrícolas, y al "Valle 
de Limarí" en el norte y "Rio Biobio" hacia el sur. Todas estas regiones se caracterizan 
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por las áreas que tienen condiciones buenas o excelentes, para el desarrollo de un olivar 
moderno, y puede adaptarse a las nuevas tecnologías, de acuerdo a sus características 
agro climáticas.

En el contexto nacional, el sector del olivar se ha convertido en un campo emergente 
con grandes perspectivas y oportunidades. Desde finales de la década de los 90 se ha 
desarrollado esta industria fuertemente y ahora es objeto de importantes inversiones, 
tanto en términos de ampliación de la zona de cultivo, como en introducción de nuevas 
variedades, sistemas de cultivo y modernas almazaras. 

Entre 1990 y 2001, las superficies plantadas con olivos aumentaron en un 59 %. El 
mayor crecimiento se registró en la región del Maule. Esto hizo que en el año 2011 
tenga ya una superficie total plantada de alrededor de 24.00 hectáreas con alrededor 
1.500.000 olivos plantados. En otras palabras, desde 2005 hasta nuestros días se ha 
multiplicado por 5 en Chile la superficie destinada del cultivo de olivar, mientras que 
la producción se ha multiplicado por 7. Los olivares dedicados al cultivo de variedades 
de aceitunas de mesa se encuentran principalmente en el extremo norte y los de la 
explotación del aceite se encuentran entre la región de Coquimbo y del Maule. En 
general, el cultivo de olivar se extiende por las regiones de Antofagasta, Arauquiana, 
Atacama, Biobío, Coquimbo, Maule, Metropolitana, O’Higgins, Tarapacá y Valparaíso 
(Fundación para la Innovación Agraria, 1999).

De las 24.000 hectáreas se obtiene una producción anual de 15.000 t, y una 
media en las anteriores últimas 6 campañas de 17.000 t. Actualmente gran parte de 
la producción obtenida la destina a autoconsumo, unas 6.700 t, lo que supone un 
consumo por habitante de 0,57 gramos/año. Sólo se exporta el 15 % que supone algo 
más de 6.000 t (10.000 t en 2014). En cuanto a importaciones de aceite, en el año 2014 
fueron importadas 1.000 t.

Los sistemas de cultivo empleados mayoritariamente son el intensivo y 
superintensivo. En cuanto a las variedades plantadas, la principal variedad cultivada 
es la "Azapa". Ocupa el 50 por ciento de la superficie oleícola del país. Se trata de 
una variedad resistente de origen no claro. A pesar de doble capacidad, que se utiliza 
principalmente para la producción de aceitunas de mesa, encurtidos verde o negro. La 
productividad es media y la alternancia, su contenido de aceite es bajo y su pulpa se 
separa del núcleo duro. También es muy resistente a la sequía y la salinidad.

Si nos fijamos en las variedades procedentes de otros países, las principales de 
los países productores de aceite de oliva, conocidas y utilizadas en todo el mundo, 
también se cultivan en Chile, especialmente las variedades de España, Grecia, Italia e 
Israel, como son Arbequina, Azapa, Ascolano, Barnea, Cerignola, Coratina, Empeltre, 
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Frantoio, Israelí, Leccio, Manzanilla, Navali, Nocioclara del Bélice, Novo, Nozarella, 
Picual y Santa Caterina. 

El rendimiento en el proceso de extracción de aceite oscila entre el 14 y 17 por ciento 
(inferiores al resto de continentes). Esto es debido a que se realiza la recolección con 
anticipo al envero o punto óptimo de maduración, con objeto de producir aceites más 
frutados, y de mayor calidad por tratarse de aceituna de vuelo y no de suelo, aunque 
claro está también depende de la zona y del momento en que se efectúe la recogida.

El cultivo del olivo en Chile tiene las siguientes ventajas, con respecto a otros países. 
Tiene unas condiciones favorables de suelo y clima, y muchas parcelas disponibles, 
lo que implica un gran potencial de expansión. Hay una ausencia total de la mosca 
mediterránea de la fruta del olivo, que permite aprovechar la agricultura orgánica, muy 
valorada en los países más desarrollados. 

Figura 18. Olivar superintensivo de la variedad arbequina en el sur de Chile.
(Fuente: Elaboración propia, 2012)

3.2.4. COLOMBIA

La introducción del olivo a en Colombia se llevó a cabo en el año de 1785; y que 
fue en la región de Suta, departamento de Boyacá, en las tierras de "Aposentos", en el 
departamento de Antioquia, durante el año de 1933, se desarrolló alguna campaña para 
establecer una mayor evolución de dicha explotación mediante la modernización de la 
misma e implementación de nuevas y mejores técnicas de cultivo. 
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Colombia, oficialmente República de Colombia, es una república unitaria de 
América situada en la región noroccidental de América del Sur. Está constituida en un 
estado social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. 
Está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y un Distrito 
capital que es Bogotá. 

FIGURA 19. Olivo majestuoso de un sólo pie, tradicional y centenario en la Villa de Leyva, Colombia. (Fuente: Elaboración propia, 2009)

En la actualidad el tipo de cultivo que se usa en el país objeto de estudio es el 
tradicional de un sólo pie y de secano, mientras que las variedades más extendidas son 
las Manzanillo, Ascolan, Barouni y Sevillana, el uso y distribución del fruto, podría 
calcularse en 20 por ciento para mesa y resto para almazara, en la actualidad existen 
sólo 6 molinos de elaboración de aceite. 

 En cuanto a las regiones más importantes para el sector objeto de estudio son 
Ráquira, Tinjacá, Sutamarchán, Leiva, Sáchica, en esta parte de Colombia existen de 
8.000 a 10.500, lo que se aproxima a las 120 ha. 

La zona de mayor auge es el entorno de Villa de Leyva es un municipio colombiano 
ubicado en la Provincia de Ricaurte del departamento de Boyacá. 
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En cuanto a la producción en aceite de oliva es de un total de aproximadamente 110 t 
por campaña, mientras que el consumo global es de unas 1.300 t, siendo el origen de 
la diferencia en su mayoría español, unas 1.000 toneladas por año y el resto, italiano. 

3.2.5. ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos, con una población superior a los 300.000.000 de habitantes 
(genera un PIB de 18.200.000 de €) y un poder adquisitivo que figura entre los más 
altos del mundo, presenta un mercado consumidor de aceite de oliva muy amplio, 
diversificado, exigente y atractivo. Además, el factor salud está cada vez más en 
boga debido especialmente al tema de la obesidad y las enfermedades relacionadas 
al sobrepeso y un estilo de vida sedentario. Los consumidores estadounidenses año 
tras año toman conciencia sobre la importancia de conocer y elegir alimentos más 
sanos que contribuyan a una vida con menor incidencia de enfermedades y mayor 
expectativa de vida. Así, la población por encima de los treinta años y con mayor 
poder adquisitivo elige productos específicos que se insertan a su estilo de vida. 

Según las normas establecidas por el Departamento de Agricultura de los EEUU 
(USDA), el aceite de oliva puede ser comercializado y clasificado en cuatro categorías 
distintas: A o Francy, B o Choice, C o Standard y D o Substandard:

• La clasificación A (US Grade Fancy) es para aceites sin defectos, con coloración 
entre verdoso y amarillento y con acidez libre (o presencia por cada 100 gramos de 
aceite oleico en el aceite de oliva) no superior al 2,5 %.

• Clasificación B (US Choice) se designa para aceites con defectos aceptables, con 
coloración entre verdoso y amarillento y con acidez libre no superior al 2,5%.

• Clasificación C (US Standard) para aceites con acidez libre no superior al 3 %.

• Clasificación D (US Substandard) para aceites con acidez libre superior al 3 %.

Estas clasificaciones no están de acuerdo con lo establecido por el Consejo Oleícola 
Internacional ya que los EEUU no pertenecen al mismo. Actualmente sólo los estados 
de California y Connecticut han adoptado normas locales que reflejan normas 
internacionales en cuanto a las características y calidades del aceite de oliva. 

La producción del aceite de oliva en Estados Unidos, está concentrada en su práctica 
totalidad en el estado de California, además de existir pequeñas plantaciones en Texas 
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y Arizona. En lo que a la superficie de cultivo en California se refiere, ésta alcanza los 
116.500 acres (47.145 hectáreas), donde hay plantados 5,2 millones de árboles. Según 
estimaciones de la California Olive Oil Council, la superficie destinada al cultivo de 
olivos en dicho estado en 2008 fue de 20.000 acres (8.093 hectáreas) y se prevé que 
esta cantidad aumente en incluso hasta 10.000 acres (4.046 hectáreas) en 2020, lo que 
podría arrojar una cifra de superficie cultivada de cerca de 60.000 ha para esa fecha.

El volumen de producción de aceite de oliva en California en 2014 fue de 
aproximadamente unas 5.000 toneladas. Esta cifra no llega a suponer, un 0,5% de 
la producción mundial (COOC, 2009), con una media en las últimas 6 campañas de 
1.300 t. El bajo nivel medio de producción lo justifica el hecho de que no todos los 
olivos son productivos, ya que se destinan principalmente a aceituna de mesa. En los 
últimos 15 años se han plantado 4.000 hectáreas de olivos para producir aceite. El 
estado de California es responsable de aproximadamente el 99% de la producción 
estadounidense de aceite de oliva. Texas y Arizona producen el restante. Entre las 
variedades principales se destacan: Arbequina, Ascolana Tenera, Manzanilla de Sevilla 
y Mission. 

Con un consumo de casi 300.000 t, los EEUU figuran como el país fuera de la 
Unión Europea de mayor consumo de aceite de oliva (8% del aceite de oliva a nivel 
mundial), lo que implica que la práctica totalidad del aceite de oliva que se consume 
en todo el país sea de origen extranjero. 

A partir del año 2000, los EEUU gradualmente aumentaron sus importaciones de 
aceite de oliva. Con una producción inferior a las 5.000 t y con un consumo estimado 
en cerca de 260.000 t, EEUU figura como importador neto. 

En lo que al perfil de los fabricantes de aceite de oliva en California se refiere, en 
torno a un 25% son productores artesanos con superficies de cultivo relativamente 
pequeñas. El resto del aceite de oliva es producido por agricultores que emplean 
maquinaria para recoger la cosecha de olivares de alta densidad.

Estados Unidos junto a Australia, son los dos únicos países que siguen distintos 
patrones de definición de categorías para aceite de oliva, estrategia desde nuestro 
punto de vista poco acertada en cuanto a homogeneización normativa, lo que, entre 
otras cosas, complica aún más la elección y conocimiento del producto al usuario. 
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Figura 20. Olivar de alta densidad en California (Fuente: Elaboración propia, 2012)

3.2.6. MÉXICO

México es uno de los países más grandes del mundo, con una población de 112,3 
millones de habitantes. Cuenta con un PIB de 1.100.000 €, lo que da un PIB per cápita 
de 10.637 €. 

En 2001, la superficie total de olivar de México se estimó en unas 12.500 hectáreas, 
de las cuales 1.500 estaban destinadas a olivar de secano (con rendimientos muy bajos) 
y el resto a cultivos bajo riego, con rendimientos de entre 3.000 y 5.000 kg. de aceituna 
por hectárea. En 2005, este área se incrementó a 15.500 hectáreas y en 2011 ya había 
llegado a más de 18.000 hectáreas, en las que hay plantados 1.504.000 de árboles, de 
las variedades Arbequina, Ascolana, Ternera, Manzanilla, Picus, Royal y Sevillana. 

A pesar del insignificante volumen de producción de aceite de oliva en México a 
escala mundial, sí hay territorios que producen pequeñas cantidades que van a parar 
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al mercado regional. Estas comarcas son las que cumplen mejor con los requisitos 
climáticos mediterráneos de precipitaciones y temperatura, y se encuentran casi en 
su totalidad en los estados de Baja California y Sonora, precisamente en la fachada 
occidental del país y al norte de las zonas de mayor calor. Estas plantaciones están 
equipadas con sistemas de riego relativamente moderno y se caracterizan por un 
potencial de producción bastante grande. En su gran mayoría son plantaciones de olivos 
para la producción de aceitunas de mesa. El resto de la zona de olivar se concentra en 
el área de Ensenada y Baja California. El clima es relativamente más propicio para 
el cultivo de olivos y es en esta área donde se encuentran la mayoría de los olivares 
con sistema de cultivo tradicional de un sólo pie, bien se trate de secano o regadío. 
Alrededor del 65 % de las aceitunas producidas en esta área son para la extracción de 
aceite y el resto se destinan a conserva. Las modalidades de explotación del cultivo de 
aceite de oliva presentan la misma forma y características que para Estados Unidos, 
aun cuando en fincas más pequeñas. 

Uno de los problemas que ha tenido tradicionalmente la producción olivarera 
de México es su inestabilidad. Debido al clima, a las limitaciones tecnológicas y al 
dominio deficiente de las técnicas de cultivo, los olivares locales siempre han tenido 
problemas para estabilizar su producción. Además, la alta incidencia de plagas en el 
pasado, la más importante de las cuales es la mosca del olivo, ha supuesto un enorme 
problema añadido para los agricultores, que muchas veces se han visto incapaces 
de superar tantas dificultades. Las cifras de producción, por tanto, están sujetas a un 
alto grado de incertidumbre. En los últimos años, la producción de aceitunas ha ido 
fluctuando entre 24.072 t y 9.300 t según el Servicio de Información y Estadística 
Agroalimentaria y Pesquera de México. Se han obtenido 2.400 t de aceite como media 
de las últimas 6 campañas, elevándose el consumo para el mismo periodo hasta las 
10.800 t. 

En los últimos años, las importaciones mexicanas de aceite de oliva registraron una 
tendencia al alza llegando a importar 15.000 t de aceite (2014), habiendo exportado 
unas 1.000 t para el mismo periodo de referencia. 

En cuanto al futuro, decir que hay una serie de proyectos de implementación de los 
nuevos olivares en las zonas desérticas que el uso de técnicas modernas de riego y el 
cultivo y la producción se destina a aceite y aceitunas de mesa. Si estos proyectos se 
terminan realizando, el área de olivar podría duplicarse en los próximos años.

En la actualidad hay 16 plantas de extracción de aceite de oliva en el citado país, 
todas ellas con una capacidad de entre 20 a 100 t por día, generalmente trabajan en 
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dos fases. No obstante gracias a la evolución que dicho cultivo está teniendo, existen 
nuevos y diversos proyectos de implantación de plantas adicionales. 

Figura 21. Explotación de olivar intensivo en Baja California (Fuente: Elaboración propia, 2012)

3.2.7. PERÚ

Perú, con una superficie de 1,3 millones de km2, 30 millones de habitantes y 123 mil 
billones de PIB, cuenta con 22.000 hectáreas de olivar, -unos 2 millones olivos en total-, 
de las cuales 20.500 están en producción. Estas producen alrededor de 80.000 toneladas 
anuales, más o menos 40 kilos por planta, es decir unas 40 toneladas por hectárea. El 
cultivo es tradicional, generalmente de marqueo por 10x10, no de regadío. 

Según las últimas cifras publicadas por el Consejo Oleícola Internacional (COI), en la 
campaña 2013/14 la producción nacional de aceite de oliva ha sido de aproximadamente 
18.000 t. La producción se concentra en el sur del país, mayoritariamente en las 
regiones de Tacna y Arequipa, y también en menor medida en Ica, Lima, La Libertad 
y Moquegua.
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El área total de superficie cultivada de olivos en Perú es de alrededor 28.000 
hectáreas. Esta superficie ha ido en aumento en los últimos años si bien la producción 
presenta unas fuertes oscilaciones propias de este cultivo. La proporción dedicada a 
aceite de oliva es limitada, y podría estar en torno del 10% según algunas estimaciones. 
Las variedades de aceituna tradicionales del país son Sevillana y Ascolana (consumo 
directo), y Liguria (aceite). En tiempos recientes se han plantado también variedades 
españolas y sureuropeas en general como Manzanilla, Gordal y Kalamata para 
consumo directo, y Picual y Arbequina para la producción de aceite.

En los últimos años, también se ha podido ver un aumento considerable en los 
rendimientos, desde la producción especializada y la profesionalización laboral 
del sector. La inversión destinada a la producción de aceite de oliva en ICA es de 
40.000.000 de dólares aproximadamente, con el propósito de otorgar las mejores 
estructuras agrarias e industriales (modernización tecnológica, aplicación de nuevos 
sistemas de cultivo e irrigación, almazaras de punta, etc.). El resultado es un aceite de 
oliva de calidad extra, altamente competitivo en el mercado internacional. 

El consumo de aceite de oliva en Perú es muy minoritario en comparación con 
el del resto de aceites vegetales como el girasol, soja y palma. El mercado total está 
alrededor de las 630 t, habiendo tenido un incremento del 20% en los últimos 10 
años. A pesar de este incremento, sólo se consume un 3,5% de la producción total, 
esencialmente por falta de conocimiento y hábitos de consumo de este producto en 
el mercado peruano. Ahora bien, la población cada día muestra mayor interés por 
todo lo relacionado con la salud y poco a poco se ha dado cuenta de las propiedades 
nutricionales del aceite de oliva. 

Existen únicamente 4 o 5 almazaras de tamaño medio, entre 50 y 120 t diarias 
de capacidad, que producen aceite de oliva las cuales poseen sus propios olivares y 
capacidad suficiente para comercializar aceite para el consumo nacional. Las empresas 
del sector comercializan sus productos con marcas propias y realizan la distribución 
de los mismos principalmente en las grandes cadenas de autoservicios, así como a 
través de distribuidores mayoristas a nivel nacional. 

En 2012, las exportaciones de aceite de oliva peruano son mínimas, de apenas 192 
t, habiendo disminuido un 47.8% en el período 2009-2012. Esto podría deberse a un 
redireccionamiento del aceite a granel, que antes se exportaba y en años recientes 
parece dedicarse a las pesqueras y conserveras locales.

Las importaciones de aceite de oliva crecieron un 32,52% en el período 2009-
2012 habiendo experimentado las importaciones a granel una caída del 77,13% y las 
de aceite envasado un crecimiento del 159,1%. Desde 2010 las entradas de aceite 
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extranjero se ralentizan debido a la aplicación de derechos compensatorios de en 
torno a 1€/kg sobre el producto español e italiano (esto es, sobre casi todo el flujo de 
importación).

Figura 22. Finca de olivar en la provincia de Tacna (Perú)
(Fuente: Elaboración propia, 2014)

3.2.8. URUGUAY

Uruguay tiene una población de 3,4 millones de habitantes. Tiene un PIB de 66.560 
millones de €, lo que supone un PIB por habitante de 19.762 €. 

La ganadería es la principal actividad económica en el sector agrícola en Uruguay. 
Sin embargo, en los últimos años, otros sectores - la silvicultura y la producción de 
frutas - han crecido significativamente. Mientras, el cultivo del olivo y la industria 
de aceite de oliva en Uruguay son relativamente recientes pero es objeto de creciente 
interés, a pesar de que tiene poca importancia económica.

Uruguay está situado entre los 30º y los 35º de latitud en la costa atlántica de 
América del Sur y ofrece condiciones similares a las de la cuenca del Mediterráneo, 
área que produce el 90% del aceite de oliva del mundo. Sus características naturales 
lo convierten en un país ideal para la producción de aceite de oliva. El clima y los 
suelos permiten un desarrollo favorable de los cultivos, tanto por la velocidad de 
crecimiento de las plantas, como por la excelente calidad del aceite de oliva que se 
obtiene. Las principales zonas olivareras se encuentran en la latitud mencionada, más 
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precisamente, Paysandú (650 ha), Río Negro (100 ha), Rivera (100 ha), Maldonado 
(70 ha) y Colonia (15 ha). También existen plantaciones en las zonas de Canelones, 
Minas, Sierra de Canapé, Sierra de los Caracoles, Rocha, Ruta 60, Salto y Soriano. 
Las variedades cultivadas en Uruguay son numerosas. Su finalidad es la producción 
de aceite más que para aceituna de mesa. De particular interés, por su comportamiento 
productivo son las siguientes variedades: 'Arbequina', 'Frantoio' y 'Leccino' (de aceite) 
y 'Ascolano' para la aceituna de mesa.

El sector olivícola en Uruguay surgió comercialmente hace más de 70 años. En sus 
comienzos pequeños emprendimientos locales se dedicaron a producir aceite, pero 
la producción retomó un impulso considerable a partir del año 2002, integrándose 
en forma natural a las tradicionales actividades agropecuarias de Uruguay. En 2003, 
Uruguay tenía 1.000 hectáreas de olivar, a día de hoy cuenta con 9.000 ha que 
contienen unos 500.000 olivos, de los cuales el 85% pertenecen a plantaciones que 
usan el sistema de cultivo tradicional, y el restante 15% sistemas de cultivo de alta 
densidad muy modernos. El olivar tradicional se caracteriza por una densidad que 
oscila entre 100 a 150 árboles / ha. Las nuevas plantaciones son de alta densidad 4 o de 
6x7x7 m (250-400 árboles / ha). La producción de aceite de oliva asciende a 500.000 
litros, con una proyección de más de 10 millones de litros anuales.

Uruguay tiene dos molinos que producen aceite de oliva y una planta de aceitunas 
de mesa, dulces, más familiar. El molino más antiguo data el año 1955. Se trata de un 
sistema de prensa, con una capacidad de molienda de hasta 70 t / día, que se encuentra 
en las instalaciones de "Los Olivos" (Paysandú). El segundo molino de aceite se 
encuentra en "Los Ranchos" (Río Negro). Se trata de una nueva planta, equipada 
con una pequeña línea de centrifugación de dos fases continua con una capacidad 
de trituración de alrededor de 10.000 kg / día. Muchas fábricas nuevas están en fase 
de construcción, con pequeñas capacidades, y deben estar en funcionamiento en los 
próximos dos años.

La producción de aceite se destina principalmente al consumo local, para la 
campaña 2010/11 sólo se produjeron 2 t, por lo que se tuvieron que importar 694 t. En 
el país actualmente sólo se consume 400 ml de aceite de oliva por persona y año, una 
cifra modesta si se compara con los 17 litros anuales que consume, por ejemplo, un 
habitante de Grecia. 

Uruguay también se exporta pequeñas cantidades de aceite ecológico en el extranjero 
(Francia), siendo los principales destinos Brasil y Estados Unidos. 



77

3. ANÁLISIS INTERNACIONAL DEL SECTOR OLEÍCOLA DESGLOSADO POR PAÍSES PRODUCTORES

Figura 23. Finca de olivar intensivo plantado a curva de nivel en Uruguay
(Fuente: Elaboración propia, 2014)

3.3. ASIA

El continente asiático es la tercera potencia en producción de aceite de oliva a 
nivel mundial, aunque con unas expectativas de crecimiento altas siempre y cuando la 
situación política de los países productores se estabilice. La media de producción de 
aceite de oliva de la última década es de 211.000 t siendo la producción de la campaña 
2014/15 de 146.500 t. Es el cuarto continente productor a nivel mundial con una media 
en la última década inferior a las 40.000 t de aceite, muy por detrás de Europa, África 
y Asia. 

En cuanto a número de ha plantadas, Asia tiene actualmente plantados más de 
1.030.000 ha, con más de 158 millones de olivos plantados. 

Dentro del continente asiático, Siria es el país que más hectáreas de olivar aporta, 
con algo más de 500.000, lo que supone casi la mitad del olivar de este continente, 
seguido de China, Jordania e Irán. 

El consumo de aceite de oliva en Asia se ha mantenido durante los últimos diez 
años en un rango que oscila entre los 330.000 t y las 405.000 t. 

La exportación supone al conjunto del continente 83.500 t de media en la última 
década, con un crecimiento estable en la primera mitad de la década y un estancamiento 
en la segunda ya que depende mucho de la demanda interna. 
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Respecto a la importación es, al igual que la exportación, muy dependiente de la 
producción y de la demanda interna, con una media en la última década de 14.000 t 
importadas generalmente de países próximos como Turquía. En la campaña 2008/09 
se importaron 37.000 t, elevándose en la campaña 2010/11 hasta las 52.500 t.

3.3.1. AFGANISTAN

Considerado generalmente como parte de Asia Central, está a veces agrupado 
dentro de un bloque regional entre el Subcontinente Indio y el Medio Oriente, con un 
total de 652.225 km² de superficie y 30.419.928 habitantes. Con respecto al PIB este 
es de 27.443.000 €. 

El desarrollo del sector olivarero y oleícola lo llevó a cabo el propio gobierno del 
país, con la ayuda del Ministerio de Agricultura Italiano y la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de Estados Unidos, entre 1994 y 2011. El objetivo del programa, dotado 
de un elevado calado técnico y económico, pasaba por la expansión de la olivicultura 
y el sector de extracción en el citado país, sobre todo en la provincias de Bāmiyān, 
Ġawr, Daikondi, Vardak, Ġaznī, Herāt, Bādgīs y Nangarhar. 

En la actualidad el presente programa tecnológico de apoyo al sector trata de 
adecuar la superficie de olivar existente, poda, dotación de eficacia, eficiencia, etc. 
además de plantar otras 80.000 nuevas ha de olivar intensivo en las anteriormente 
citadas provincias principalmente con un marqueo de 6x4, y un total de 400 olivos por 
ha, dotados siempre de irrigación. 

Del mismo modo, el país en cuestión cuenta con 28 plantas de elaboración de aceite 
de oliva, de un tamaño medio, con capacidad de producción diaria de entre 10 y 80 t 
por cada una. 

 
El total de hectáreas en cultivo es de unas 100.000, de ellas se destinan el 20% a 

aceituna de mesa, con destino principal para el mercado interno, China, e India. El 
restante 80% de la producción se destina a elaboración de aceite de oliva, principalmente 
destinado al consumo igualmente propio, cuyo rango per cápita es de 100 gramos por 
año; el resto es exportadora china, Rusia, e India principalmente. 

El tipo de cultivo básico es olivar tradicional de un sólo pie y a una distancia entre 
árboles o marque de 6x7 y 8x8 aproximadamente de forma principal. 

En cuanto al rendimiento industrial aproximado este es del 15%, las variedades son 
en su mayor parte de origen italiano: Coratina, Frantoio, Grappolo, Leccio, Maurino, 
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Messinese, Moraiolo, Nocarella, Ogliarola, Ogliolara di leche, Oliviella, Pisciottana, 
Raja, Razzola, Rotonda, Ravece, y San Felipe. 

La campaña, por tratarse de un país ubicado en el Hemisferio Norte se ubica en el 
periodo que transcurre de los meses de octubre a marzo, y el total de la producción de 
aceite extraído por campaña oscila entre los 15 y 20 millones de kg dependiendo de la 
vecería del cultivo. 

En la actualidad se están llevando a cabo, por iniciativa de distintos inversores, 
entre ellos procedentes de Rusia, el diseño de explotaciones generalmente de cultivo 
intensivo y superintensivo dotados de irrigación, con superficies que oscilan entre 500 
y 5.000 ha, y almazara propia. El destino de dicha producción suele ir al país de origen 
de la inversión. 

En las épocas anteriores, aun cuando se trata de uno de los más importante sectores 
dentro de la agricultura, en gran medida se ha visto diezmada su producción debido a 
las confrontaciones políticas, revueltas y guerras.

Figura 24. Olivar en Jalalabad, ciudad de la provincia de Nangarhar, al este de Kabul
(Fuente: Elaboración propia, 2014)
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3.3.2. ARABIA SAUDÍ

Arabia Saudí, tiene una población de 28,2 millones de habitantes, con un PIB de 
733.929 millones de €, lo que da un PIB por habitante de 25.992 €. El Reino de Arabia 
Saudí, con una extensión de 2.150.000 km2 cubre casi el 80% de la Península Arábiga. 
Su costa occidental se extiende a lo largo de 1.760 km del Mar Rojo y su costa oriental 
por 560 km del Golfo Arábigo. Al este se encuentran el Reino de Bahrein, y los Estados 
de Qatar y Emiratos Árabes Unidos. En el norte es fronterizo con Jordania, Irak y 
Kuwait y en el sur con la República Árabe del Yemen y el Sultanato de Omán. Los 
principales núcleos económicos y comerciales del país, se concentran en las principales 
tres regiones: occidental (Jeddah, Yanbu, Meca y Medina), central (Riyadh), oriental 
(Dammam, Khobar, Dhahran).

Al ser un país desértico en su mayor parte y tener clima cálido y seco la olivicultura 
no se puede practicar en todo el territorio, aun cuando ésta goza de gran relevancia y 
arraigo. No obstante, existen zonas en las que la tipología del terreno y las condiciones 
climáticas, además de la presencia de agua, hacen posible el cultivo del sufrido 
olivo, destacando la región de Asir, al suroeste, en la que crecen numerosos olivos 
aún improductivos por tratarse de explotaciones cultivadas en las últimas campañas, 
(especialmente de sistemas intensivos y marqueos irregulares, en cuanto a contar con 
calle ancha para favorecer el trabajo, generalmente de 7 u 8 metros, y otra estrecha 
de no más de 4,5 ó 5 metros), la provincia de al-Baha denominada “la perla de los 
recursos” donde el olivo destaca por su gran importancia, o la de al-Jouf, cuyos fértiles 
terrenos dotados de agua, se aprovechan para desarrollar la agricultura biológica, y 
donde se han instalado varias almazaras. Las principales variedades de que se cultivan 
en dicho país son entre otras: Coratina, Sourani y Verdale, en los tres casos, las mismas 
pueden ser utilizadas con doble aptitud. Igualmente, en las plantaciones modernas 
desarrolladas en los últimos meses e incluso años, las variedades Picual, y Arbequina 
asumen especial relevancia. 

No existen importantes productores de aceite de oliva en Arabia Saudí. Sin embargo, 
se encuentra en franco crecimiento por la alta demanda interna y el crecimiento que el 
sector de aceite de oliva está disfrutando en el país.

El consumo de aceite de oliva para la campaña 2013/14 ha sido de 22.000 t, un poco 
más elevado que la cantidad importada por este país (19.500 t) para el mismo periodo. 
Desde la campaña 2006/07 se vienen registrando producciones de 2.800 t de media, 
así como exportaciones de 500 t. En cuanto al consumo per cápita este es de 230 g 
por año, muy inferior a la media mundial que oscila en torno a los 420 g por persona.
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Los datos para aceituna de mesa en la misma campaña son de 4.500 t para la 
producción y de 31.500 t para el consumo. No existe actividad exportadora en este 
país, alcanzando cifras que rondan las 27.000 t en lo que a importación se refiere. 

Existen un total de 23 almazaras de las cuales sólo 9 son sistemas de molturación 
modernos por centrifugación. Por tratarse de un país cuya demanda es superior a la 
oferta, el sector está siendo objeto no sólo de promoción por parte del gobierno, sino 
que del mismo modo atrae inversores extranjeros interesados en tan atractivo entorno.

Figura 25. Explotación de olivar superintensivo de variedad Arbequina y regadío en Arabia Saudí.
(Fuente: Elaboración propia, 2014).

3.3.3. ARMENIA
 
 Existen razones científicas para pensar que hace más de 6000 años, los 

armenios transmitieron el cultivo del olivo a las civilizaciones palestinas, y de ahí, 
se fue propagando de forma gradual por los Fenicios hacía otras civilizaciones, no 
obstante es una de las diversas hipótesis que sobre la evolución de este cultivo existen. 

Armenia, oficialmente República de Armenia, es un país del Cáucaso Sur y sin 
salida al mar. Comparte frontera al oeste con Turquía, al norte con Georgia, al este con 
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Azerbaiyán y al sur con Irán y la República Autónoma de Najicheván de Azerbaiyán, 
es una antigua república soviética, en la actualidad tiene 3,2 millones de habitantes. 

 
En la actualidad la mayor plantación existente de variedad picual, la cual no está 

exenta de las bajas temperaturas de la zona, pues ha tenido que ser replantada en al 
menos dos ocasiones desde su plantación hace unos 11 años, dicha explotación se 
localiza en la ciudad de Alvank provincia de Syunic, la cual está cercana al límite con 
Irán, en el sur de Armenia. 

 
La explotación más representativa posee una superficie de algo más de 6 hectáreas, 

el olivar es tradicional y de secano, la producción se destina al consumo propio del país 
de aceitunas de mesa en un 30 por ciento, y almazara en el resto, sólo hay una almazara 
de reducido tamaño, la producción de aceitunas en kg es de unos 18 t dependiendo de 
las heladas que en la zona imperan.

Figura 26. Explotación de olivar tradicional de secano en Alvank provincia de Syunic sur de Armenia.
(Fuente: Elaboración propia).



83

3. ANÁLISIS INTERNACIONAL DEL SECTOR OLEÍCOLA DESGLOSADO POR PAÍSES PRODUCTORES

3.3.4. CHINA

Asia es uno de los tres continentes, junto a Europa y África, cuya producción de 
aceite de oliva, 206.000 toneladas, supera su consumo, que asciende a 196.000. Es 
decir, es un continente netamente excedentario. En cuanto a la distribución de olivar, 
posee del orden de 140 millones de olivos distribuidos a lo largo y ancho de más de 
1 millón de hectáreas, y cuenta con 13 países, que desde el punto de vista industrial, 
producen aceite de oliva. 

En los últimos años, uno de los casos que ha mostrado una evolución significativa 
ha sido China, donde desde el año 1962, y de forma experimental, se cultiva en la 
provincias de Gansu, Sichuan y Shaanxi variedades de olivo como Agouomanacolia, 
Coroneiki, Daphonella, Mastoidis, Uslu, Gemlik y recientemente Arbequina y Picual; 
contando en la actualidad con un total de 96.000 hectáreas cubiertas, aproximadamente, 
por 22.000.000 de olivos, así como, viveros suficientes, para en pocos años contar con 
un total de 40.000.000 en producción. 

Tales provincias a la vez que duplican, e incluso triplican, superficies como la 
española, cuentan con un marco incomparable en cuanto a clima (algunas veces exceso 
de humedad, lo que provoca la proliferación de plagas), además, como consecuencia 
del deshielo de las montañas limítrofes, disponen de agua suficiente para que la 
totalidad de la producción incorpore regadío por goteo o por inundación, pues el cultivo 
habitual es intensivo en terrazas con olivos de varios pies, y sin tutorar (no adaptados 
para la mecanización), debido al escaso coste de la mano de obra, aproximadamente 
200 € (1700 Yuan Renminbi chinos) por persona y mes. La campaña, por ser un país 
productor del hemisferio norte, comienza entre octubre y diciembre, concluyendo 
entre enero y marzo. 

En cuanto a la producción, ésta es del orden de 21.000 toneladas de aceite, mientras 
que el consumo es de 24.000 toneladas. El exceso de demanda es cubierto por países 
como España, Italia y Grecia, principalmente. En lo que respecta al consumo per cápita 
de aceite de oliva por ejercicio este no supera los 25 gramos, lo que contrasta con los 
22 litros para Grecia, casi 13 para Italia, los 13,4 para España, todo ello para 2010, 
o los 417 gramos, por persona y año, que supone el consumo medio global mundial. 

 
El número de almazaras por sistema continuo industrial es de 22. En cuanto al 

sector de elaboración de aceituna de mesa, este es meramente testimonial.
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Figura 27. Olivar superintensivo de la variedad Arbequina en Gansu, provincia de China
(Fuente: Elaboración propia, 2015)

3.3.5. GEORGIA

Georgia es uno delos últimos países que se ha incorporado a la producción de aceite 
de oliva en los últimos tiempos. Con una población de 4,7 millones de habitantes y un 
PIB de casi 7.000 millones de euros, ostenta una superficie total de 10.500 millones 
de km2. Aun cuando pertenece a Europa, se ubica en el límite entre esta y Asia. Se 
independizó de la antigua URSS en 1991. 

En el pasado se trataba de un país que contaba con aptitud climatológica para el 
cultivo de olivar, aun cuando sólo lo hacía de forma tradicional y esporádica. De 
mano de diversas compañías israelitas atraídas por el precio de la tierra (no más de 
1.500 € por ha) se han plantado modernas explotaciones oleícolas de olivar intensivo 
y superintensivo, las cuales en breve, en no más de dos campañas, estarán listas para 
producir. Los marqueos más usuales son 1,5x3 metros, y 2x4,5 metros, en regadío 
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y de variedades principalmente Arbequina, Picual, Hojiblanca y Barnea, esta última 
especialmente concebida para doble aptitud, almazara y conserva. El número de olivos 
por ha, oscila entre 1.110 y 2.220, dependiendo del modo de marqueo escogido. 

La inversión en dicho país para el citado sector viene promovida por agricultores de 
otros países generalmente habituales productores, que buscan grandes extensiones de 
terreno, fincas competitivas, y sobre todo a precio excepcional y bien ubicadas. 

Con respecto al número de almazaras, en este momento hay 3 en construcción, aun 
cuando de modo tradicional, se poseen elementos artesanales cuyo fin es la extracción 
de la preciada esencia. 

El consumo en el citado país aún no es muy representativo, ni su uso culinario, unos 
50 gramos por persona y año. 

El lugar habitual por el cual se ha comenzado a cultivar el olivo es la zona que 
limita con la frontera turca y armenia, las áreas de Ajara, y zonas de, Keda, Khulo, 
Vale y Ninotsminda. 

Con respecto al tipo de explotaciones son todas de entre 300 y 2.000 ha, orientación 
norte sur, para el adecuado aprovechamiento de la radiación solar, y utilizando distintas 
variedades a fin de distribuir el envero, mejoran así el manejo de la finca. 

Como se ha dicho con antelación, este país junto con India, suponen el 41º y 42º, 
respectivamente, en cuanto a debut reciente, de los actuales 42 países productivos 
existentes. 

Con respecto al modo de consumo, lo más habitual es la categoría virgen extra, y 
el envase más representativo el de litro en vidrio y de dos litros tanto en vidrio como 
en latas. El modo habitual de acceso es a través de los supermercados, en cuanto al 
país cuya mayor proporción de exportación tiene a la nación en cuestión es Turquía, el 
país vecino de mayor rango productivo, y quinto del mundo en términos generales, en 
particular la compañía aceitera de mayor proporción en el mercado es la cooperativa de 
segunda grado de Taris, con más de 28.000 socios, 33 almazaras, y 200.000 hectáreas 
pobladas de 25 millones de olivos, que arrojan una producción media anual de aceite 
de 60 millones. 
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Figura 25. Plantación en curso de olivar superintensivo en Georgia.
(Fuente: Elaboración propia, 2013).

3.3.6. INDIA

La India es un país ubicado en Asia del Sur. Es el séptimo país más extenso, y el 
segundo más poblado del mundo. Su ciudad capital es Nueva Delhi y su ciudad más 
poblada es Bombay. Este país se encuentra atravesando una fase de pleno crecimiento. 
Las previsiones para 2014 apuntan a un desarrollo del PIB en torno al 5,6%. 

La India ocupa el cuarto lugar en el consumo de aceite vegetal en el mundo y es un 
gran importador de grasas y aceites, alrededor de 5,4 millones de toneladas, suponiendo 
la tercera parte de las importaciones globales mundiales. Por ahora, todo el aceite de 
oliva consumido en India es importado. Fue en 1990 cuando el mercado indio empezó 
a ser consciente de que el aceite de oliva se podía consumir y comenzó a experimentar 
un lento proceso de crecimiento. Con su entrada en el sector de comestibles, y gracias 
a las últimas campañas de promoción, se espera que la cuota de mercado pueda crecer 
hasta un 66% durante el próximo año.

Uno de los frenos a la expansión del consumo de aceite in India, es el precio del 
litro de aceite (alrededor de 9 dólares americanos) y esto es ciertamente más allá de la 
capacidad de la mayoría de la población. El cultivo local del olivo es probablemente la 
única respuesta a este problema. En 2007, un proyecto piloto se puso en marcha cerca 
de Jaipur, en Rajastán, que se ha implementado con la ayuda de Israel. Se trata de la 
puesta en marcha de 25.000.000 de hectáreas de olivar, de las que ya están plantadas 
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con gran éxito 300, habiendo arraigado el olivo de manera satisfactoria. Igualmente 
ya se tienen viveros para la plantación de otras 100.000 hectáreas de forma inminente.

Se firmó un acuerdo entre Israel y el gobierno del estado de Rajasthan, en el año 
2006. Todo ello se tradujo en la plantación de 300 hectáreas en el pequeño pueblo de 
Basbisna a unos 160 km de la capital de Jaipur. Las pruebas de campo han demostrado 
que la variedad Barnea podría adaptarse mejor al clima y el suelo de esta región. El 
sistema cultivado es intensivo con un marqueo de 6x4 metros, y los resultados han sido 
muy satisfactorios, obteniendo entre 4 y 8 mil kg por hectárea, todas las plantaciones 
cuentan con riego por goteo. 

En cuanto al consumo, el mercado de aceite de oliva en la India está creciendo de 
manera vertiginosa. Hasta ahora únicamente se utilizaba con fines cosméticos, pero 
hoy en día los consumidores son cada vez más conscientes de los beneficios que el 
aceite de oliva aporta a la dieta. Eso, en un país con la población de India, se traduce 
en oportunidades de negocio innumerables. En la actualidad, el 60% del aceite de 
oliva que se consume en el subcontinente indio se dedica como aceite para masajes 
-entre otros usos cosméticos- y sólo el 40% del aceite se destina a fines culinarios. No 
obstante, el esfuerzo de las empresas, fundamentalmente italianas y españolas, para la 
introducción de su uso con estos fines se va viendo recompensado. 

En un país en el que el consumo de aceites vegetales refinados -palma y soja 
fundamentalmente- todavía es masivo, los médicos suelen recomendar el consumo de 
aceite de oliva, lo que supone un acicate en las campañas de promoción.

La India consume entre 12 y 12,5 millones de toneladas de aceites vegetales. Sin 
embargo, el consumo de aceite de oliva per cápita se encuentra en torno a los 120 
gr por año. Esta cifra es considerablemente inferior a la media mundial (417 gr por 
persona y año). No obstante, las estimaciones de la Asociación India del Aceite de 
Oliva apuntan a un aumento del consumo en un 95% en el período de 2012 - 2014.

El volumen de las importaciones de aceite de oliva en India representan 12.493,4 
toneladas, según el último informe del Consejo Oleícola Internacional (COI) y en 
2013, el 60% de este montante perteneció a España, incluso a pesar del alto precio 
establecido. Cabe destacar que el volumen de crecimiento en India es y será muy 
significativo durante los próximos años.
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Figura 26. Explotación de olivar intensivo Dindol Bassi, en la ciudad de Jaipur 
(Fuente: Indolive – Indian Olive Association, 2013)

Figura 27. Vivero de olivar en la ciudad de Jiapur (India) 
(Fuente: Indolive – Indian Olive Association, 2013)



89

3. ANÁLISIS INTERNACIONAL DEL SECTOR OLEÍCOLA DESGLOSADO POR PAÍSES PRODUCTORES

3.3.7. IRÁN

Hace 18 años comenzó el cultivo comercial de olivos en la República Islámica 
de Irán, con 4.500 hectáreas en 3 provincias. A marzo de 2014, disponen de 
aproximadamente 104.000 hectáreas de olivos en 26 provincias. Del total, 54.000 
hectáreas dan frutos, y sólo 400 hectáreas son de cultivo superintensivo. El cultivo 
superintensivo está formado por olivos de origen italiano, con una productividad alta 
y repartidos en cinco provincias del país. 

Con todo, a pesar de un clima similar al mediterráneo, y condiciones adecuadas para 
el cultivo del olivar, la productividad olivarera es baja, siendo en cultivos intensivos de 
un máximo de 700 kg/hectárea. Se aprecia un notable esfuerzo de modernización de 
los cultivos: el 90% disponen de algún sistema de regadío. La superficie olivarera de 
este país se sitúa en la región del Valle de Sefi-Rud, entre Mandil y Tarom, a unos 60-70 
km de la costa del Mar Caspio. La producción para la campaña 2010/11 ha alcanzado 
valores en torno a 3.000 t de aceite (entre los años 2003 y 2010 la producción fue de 
3.500 t de media con tendencia a aumentar por el incremento del número de árboles 
y de la mejora de las técnicas de extracción de aceite aplicadas), a partir de 400.000 
olivos plantados en 103.881 hectáreas. 

En cuanto a las variedades de aceituna, la más ampliamente distribuida "Zeh 
Zardah" ocupa el 90% de la superficie olivarera del país, se trata de una variedad 
para la producción de aceite y es bastante resistente a las bajas temperaturas. Las 
otras variedades son "Ciah" y "Mare", ambas con doble aptitud, aceituna de mesa, 
y almazara. En la región de Gorgan, el Ministerio de Agricultura a través de un plan 
de mejora competitiva, lleva varios años estudiando el comportamiento de otras 
variedades foráneas, incluyendo las griegas "Amigdalolia" y "Koroneiki", española 
'Manzanilla de Sevilla', americana "Misión" y " Nabal Baladi ", originaria de Jordania 
y Palestina.

El rendimiento medio de la aceituna, dependiendo de la variedad, momento de 
recogida, tipo de cultivo, etc. varía entre 18 y 20%.

Irán tiene un consumo per cápita de aceite de oliva aún muy bajo, por lo que requiere 
importar al menos 15.000 t anuales de aceite de oliva para satisfacer sus necesidades. 
Habida cuenta que Irán no exporta aceite de oliva, su producción en la última cosecha 
ha sido de 79.100 t y ha importado unas 5.000 t, podemos concluir que el tamaño 
total del mercado del aceite de oliva es de al menos 84.100 t. El consumo medio por 
habitante de 75,1 millones de habitantes sería por tanto de 1,12 kg por persona y año. 
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Su consumo global para la misma campaña ha sido de 7.000 t y 4.900 t como media 
de las 6 últimas, elevándose a 1,2 litros el consumo por habitante y año. Este país 
importó 4.000 t de aceite de oliva durante la citada campaña, sin que haya existido 
actividad exportadora alguna hasta el momento. La producción para aceituna de mesa 
durante la campaña 2010/2011 se eleva a 25.000 t y el consumo a 32.500 t, habiendo 
importado 7.500 t. No existe actividad exportadora para este país como ocurre en el 
aceite de oliva.

El único sistema de cultivo empleado es el tradicional, en su mayoría de secano, 
de marqueo amplio, que cuenta con un total de entre 110 a 140 olivos por hectárea, 1 
sólo pie, con una envergadura de 4 x 4 x 5 metros. Recordar que en caso de dotar de 
regadío a las explotaciones, la densidad puede llegar hasta 300 olivos por hectárea, 
considerando dicho cultivo semintensivo o intensivo. 

Desde el punto de vista industrial existen muchas carencias en el sector, cuenta con 
32 almazaras, de ellas sólo 8 dotadas de sistemas de centrifugación, todos de tres fases, 
el resto son molinos tradicionales.
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Figuras 28 y 29. Olivar en la provincia de Isfahan, en la zona central de Irán 
(Fuente: Elaboración propia, 2013).

3.3.8. IRAK

Ostenta una superficie total de 6.000 hectáreas destinadas a dicho cultivo, albergando 
en torno a 600.000 árboles según los últimos datos disponibles del Ministerio de 
Agricultura, cuyo objetivo es incrementar dicha superficie en el futuro; a tal efecto, 
el Gobierno cuenta con una elevada dotación de viveros con especies mejoradas 
procedentes de Grecia, especialmente Koroneiki.

 La mayor parte los olivos plantados se encuentran concentrados en el área de 
Bashiqa, provincia de Nínive al norte de Irak. El modo fundamental de plantación es a 
partir de estacas o esquejes. El modo de cultivo fundamental es olivar tradicional, con 
varios pies, siendo el número de olivos por hectárea de ente 110 y 180 por hectárea, 
pues los marqueos con que cuentan son de 9x6, 8x8, y a veces 10x10 metros.

La producción total del país fue de 1.500 t de aceite, para la campaña 2010/11 y 
1.000 t como media de las 6 últimas. 
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Las más habituales variedades de aceituna son: Arjosi, Barmagui, Básica, Dikkam, 
Jelin y Kasb, todas ellas de doble aptitud, aceituna de mesa y de almazara. Consumió 
1.000 t para la campaña 2010/11, cantidad que coincide con la media de las últimas 
6, rondando los 0,035 litros, de consumo por habitante y año, un nivel tan bajo de 
consumo que se debe fundamentalmente a las siguientes razones:

Casi todos los hogares iraquíes reciben grasas animales y aceites vegetales sin costo 
alguno a través del Sistema de Distribución Pública.

La producción de aceituna es insuficiente para satisfacer el mercado de aceituna de 
mesa, y además el de elaboración de aceite. 

El aceite de oliva en Irak tiene un muy elevado precio, en comparación con el 
precio de otros aceites. 

La reconstrucción agrícola de Irak cuenta con el Programa (ARDI) desarrollado por 
el Ministerio de Agricultura para potenciar, mejorar, optimizar y desarrollar, en mayor 
medida el cultivo en ocho provincias: Salah ad Din, Diyala, Wasit, Babel, Qadissiyah, 
Muthanna, Dhi Qar y Basora, el objetivo prioritario es potenciar la actividad orientada 
a aceituna de almazara principalmente. Este programa tiene por objeto la producción 
de 750 mil toneladas de aceitunas, y 150.000 toneladas de aceite de oliva. La ejecución 
del plan, a diez años vista, se inició en 2008. 

Por otro lado, el gobierno provincial de Diyala está fomentando la plantación de 
olivos a través de la puesta a disposición de colonos de 125.000 hectáreas, esta sería la 
mayor zona de olivar en el Medio Oriente.

En cuanto al número de almazaras, sólo tiene tres sistemas de extracción por 
centrifugación, aun cuando cuenta con otros 36 molinos tradicionales por presión. 

La producción por olivo es de entre 15 a 20 kg de aceituna, y el contenido de aceite 
en la aceituna es del 15% de media. 
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Figura 30. Olivar marginal en la provinicia de Nínive, al norte de Irak (Fuente: Elaboración propia, 2013).

3.3.9. ISRAEL

El olivo, la aceituna y el aceite han sido siempre una parte esencial de la cultura del 
antiguo Israel y su economía. La importancia de esta cultura se confirma en decenas 
de versículos del Antiguo Testamento y su literatura. 

El consumo de aceite de oliva en este país ha rondado las 16.000 t, para la campaña 
2010/11, siendo la media de las 6 últimas de 15.300 t (2,5 litros per cápita, mientras que 
del resto de aceites vegetales, suponen 28 litros), cantidad que ha superado ampliamente 
la producción de los 2,2 millones de árboles plantados en casi 23.000 hectáreas, 
que para los mismos periodos, alcanza las 7.000 t y las 6.100 t, respectivamente de 
producción. El 11% de la citada superficie se destina a aceituna de mesa, mientras 
que el resto a aceituna a molturación, aun cuando el 7% del total, es olivar de doble 
aptitud. En cuanto a los sistemas de irrigación, estos sólo son de aplicación al 8% del 
total de la superficie destinada a olivar. 

La actividad importadora ha alcanzado las 9.600 t de media durante las 6 últimas 
campañas, reduciéndose la actividad exportadora a 500 t. La principal variedad 
con destino a almazara es la Barnea, no obstante existe otra de origen Libanés, la 
Soury, igualmente utilizada, y que presenta doble aptitud. Existen otras variedades 
minoritarias, como la Kadesh o la Merhavia. Con respecto a la producción agrícola 
total del país, la olivicultura supone del orden del 3%, mientras que la superficie 
agrícola destinada a olivar es del 4,5% con respecto a la global. 
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Dicho sector para el país en cuestión sirve como elemento fijador de población en 
medios rurales, la pasada campaña supuso un total de 650 .000l jornales. 

 

Los datos para la campaña 2010/11 sobre aceituna de mesa en este país ascienden 
a: 19.000 t en cuanto a producción, 22.000 t para el consumo, habiendo importado y 
exportado respectivamente 6.000 t y 2.000 t.

El modelo de cultivo empleado en este país es el extensivo (salvo en el Valle del 
Jordán, donde se pueden encontrar algunas extensiones de olivar intensivo –hasta 330 
olivos por hectárea y de regadío- , con una densidad total de 100 a 130 olivos, de 1 pie, 
para las fincas de olivar de secano. En cuanto a la distribución por edades, el 60% son 
plantaciones antiguas, el 5% plantaciones aun no en producción, mientras que el 35%, 
se trata de explotaciones de media edad. 

En lo que respecta al grado de mecanización, parcialmente lo son el 15% de las 
explotaciones, no resultan mecanizables, en torno al 25%, mientras que el 60% sí que 
lo son. 

En cuanto al sector de transformación, posee del orden de 110 almazaras, de las 
cuales más de 90 son sistemas de extracción por centrifugación; igualmente, posee 20 
factorías de entamado de aceituna de mesa. La producción de aceite de oliva, en su 
mayoría es de las categorías vírgenes y vírgenes extra.

Figura 31. Paraje de olivar tradicional en Israel (Fuente: Elaboración propia, 2012)
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3.3.10. JAPÓN

Japón tiene una población de 127 millones de personas, la décima nación más 
poblada del mundo. Las principales islas de Japón son Honshū, Hokkaidō, Kyūshū 
y Shikoku, que forman el 97% de la superficie total del país, y por otras 6.848 islas 
menores adyacentes. 

El área metropolitana de Tokio, que incluye a la ciudad capital de Tokio y las 
prefecturas de sus alrededores, es el área urbana más grande del mundo en términos 
de población, albergando a más de 30 millones de habitantes. Es el segundo país más 
poblado de Asia Oriental, después de China, ostenta una superficie de 377.835 km², 
aproximadamente el 75% de España. El PIB es de 5.390.897 mil dólares, el tercero 
del mundo.

En Japón, la producción de aceite de oliva se da sólo en algunas áreas, como por 
ejemplo en la prefectura de Kagawa y Okayama, pero es en tan pequeñas cantidades 
que se podría decir que el 100% del aceite de oliva consumido en Japón procede de 
las importaciones. Este país, junto con Nueva Zelanda y Australia, los más orientales 
países productores, destina a dicho cultivo del orden de 1.000 ha, las explotaciones 
todas de reducido tamaño no superan en ningún caso las 90 ha, y el tipo de cultivo 
más generalizado es intensivo, y con árboles de un sólo tronco o pie, el marqueo más 
generalizado es de 8x5 y 8x4 m. La producción total de aceite, íntegramente destinada 
a consumo interno, es de entre 1,5 y 1,8 millones de kg, no más del 4% de su consumo. 

En los últimos diez años, las importaciones de aceite de oliva han crecido en un 
51% (alrededor de 1.5000 toneladas por año), lo que sitúa a Japón en el puesto 14 
del mundo. El país nipón detrae de la total producción mundial 35 millones de kg, 
principalmente de países como Italia (50%), España (43%), Turquía (6%) o Argentina 
(1,2%) entre otros. En lo que respecta a aceite ecológico u orgánico, España es el 
mayor exportador al citado país, con más de 600.000 kg, habiendo experimentado un 
incremento del 28% en 2012. El consumo anual por habitante de aceite de oliva es 
casi de 300 gr, elevado si comparamos con países productores como Chile o Argentina 
entre otros, y sólo un 29% inferior a la media mundial. El 71% del aceite de oliva 
importado fue aceite de oliva virgen por ser más apreciado por su calidad superior. 

El número de almazaras es no de más de 30, todas ellas sistemas por centrifugación 
industriales, de no más de 75 t día de producción, o domésticas monoblock. El sector 
es muy tradicional y artesanal, aun cuando el objetivo fundamental es obtener aceite 
de extrema calidad. 
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Con respecto a las variedades más extendidas Frantoio, Grappolo, Itrana, Leccio, 
Arbequina, Picual y Hojiblanca, entre otras. 

Es uno de los mercados más exigentes e interesantes para nuestro país como 
mayor productor mundial. Son las cualidades saludables del aceite de oliva lo que 
más atrae la atención de los consumidores japoneses. En comparación con otros 
aceites vegetales, el aceite de oliva es más resistente a la oxidación y tiene un alto 
contenido en ácido oleico que ayuda a mantener bajo el nivel de colesterol o incluso 
a bajarlo si éste es muy alto. Igualmente, los antioxidantes que contiene (polifenol) 
contribuyen a la prevención de enfermedades del corazón y al cuidado de la salud 
en general. A principios de 1996, el consumo de aceite de oliva comenzó a estar de 
moda en Japón y su ascenso sólo se vio frenado en 1008 tras la nueva crisis y la falta 
de conocimientos de la gastronomía del aceite de oliva. En la actualidad, debido al 
continuo envejecimiento de la población japonesa y la preocupación por la salud que 
éste lleva asociado, junto con el mejor conocimiento de las propiedades del aceite 
de oliva debido a las campañas de promoción, se espera que en los próximos años 
aumenten tanto la cantidad de consumo.

Cabe destacar en este campo que en Japón anualmente se celebra el Olive Japan 
Olive Oil Award, donde compiten por el primer premio más de 140 aceites de oliva 
de máxima calidad procedentes de otros tantos países. Este evento es planificado y 
desarrollado por la Asociación de Sommeliers de Aceite de Oliva Japonés (OSAJ), 
al que pertenecen más 500 catadores, de los cuales al menos 110 son expertos 
experimentados. Además están desarrollando un proceso de mejora formativa, 
destinada a mejorar la producción, el proceso de elaboración, la cultura del olivo, 
beneficios saludables, características sensoriales, etc. 

Figura 32. Olivar superintensivo en la isla de Shodoshima (Japón) (Fuente: Elaboración propia, 2013) 
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3.3.11. JORDANIA

En Jordania, el olivo se cultiva principalmente en las regiones de Aljun, Al-Karak, 
Al-Salt, Al-Tafilab, Ammán, y Jerash. Cuenta con una superficie de 123.000 hectáreas, 
el 36% del total de tierra cultivable, destinadas a la explotación de 17.000.000 de 
árboles, (80% de secano, el resto de regadío) de los que se ha obtenido una producción 
de 35.000 t de aceite, para la campaña 2014/15, y 31.000 t, como media de las 6 últimas. 
El consumo se eleva para los mismos periodos a 30.000 t, y 27.00 t respectivamente. 
Ha exportado 2.000 t de media en las últimas 6 campañas.

Del total de la recolección, se destina el 25% a aceituna de mesa con lo que los datos 
obtenidos para la campaña 2010/11 ascienden a 47.000 t para producción, 51.000 para 
consumo y 3.000 t para importación. No ha existido actividad exportadora para la 
aceituna de mesa en este país durante el periodo referenciado. 

Este país contempla como único modo de cultivo del olivar el extensivo (el intensivo 
resulta residual), de las variedades Barnea para almazara, Kadesh, Manzanilla, 
Mehravia, Muhasan, Nabali Baladi, Rasi´i (doble aptitud), Souri y Uovo de Piccione, 
básicamente para aceituna en conserva. Las explotaciones si son de secano suelen 
tener una densidad de 120 olivos por hectárea, mientras que las explotaciones de 
regadío pueden llegar hasta los 300, si se trata de olivares intensivos. En cuanto a la 
producción de aceituna por hectárea, la media es de 1.300 kg, y el rendimiento oleícola 
del fruto oscila entre 16 y 28% dependiendo del contenido acuoso del fruto, momento 
de recogida, procedencia, etc. Recordemos que en dicho país ciertas explotaciones 
toleran la salinidad acuosa en la irrigación, circunstancia esta que dotan al aceite 
obtenido de un peculiar sabor. 

Económicamente aun cuando supone un sector especialmente importante para la 
fijación poblacional en núcleos rurales, su porcentaje en el PIB escasamente supone el 
3,5%, 5% si nos referimos a la Producción Agrícola. 

En cuanto al consumo de aceite de oliva por habitante, este es de 4 litros, mientras 
que el de otros aceites vegetales es de 11. 

La capacidad productora instalada es de 109 fábricas de elaboración de aceite de 
oliva, de las cuales 90 son sistemas de elaboración por centrifugación. Igualmente 
posee 4 fábricas de entamado de aceituna en conserva, y 10 refinerías. El 15% de la 
producción de aceite corresponde a aceite de oliva virgen extra. 
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Es digno de matizar que existe una gran laguna de conocimiento en el sector en lo 
referente al manejo de explotaciones.

Figura 33. Plantación de olivar joven en el desierto de Basalt, al nordeste de Jordania 
(Fuente: Elaboración propia, 2012)

3.3.12. LÍBANO

Asia Menor fue la cuna del cultivo del olivo hace unos seis mil años. Según algunas 
hipótesis, la aceituna se cultivó por primera vez en las costas del Mediterráneo a lo largo 
de Líbano y Palestina, y los asentamientos fenicios fueron los primeros en domesticar 
y adaptar el acebuche común, mediante mejora por competitividad entre individuos, 
creando las diferencias que entre ambas especies se aprecian en la actualidad para el 
cultivo. La primera evidencia fiable de este cultivo es de una fecha mucho más tardía. 

El aceite de oliva constituye una de las señas de identidad de la cocina tradicional 
libanesa, una de las más famosas del mundo, y está presente en la mayor parte de sus 
platos. Los últimos datos señalan que en las exportaciones de aceite de oliva libanés se 
han mantenido estable desde la campaña 2012/13 con una media de 5.500 toneladas. 

 
En la actualidad existen del orden de 200.000 explotaciones olivareras en el país en 

cuestión, siendo el 93% de tamaño inferior a la hectárea. Es un cultivo especialmente 
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social en zonas rurales, destinando, por día, en época de recolección entre 30.000 
y 80.000 jornales, dependiendo de la campaña. En cuanto a las plantaciones, en su 
mayoría, más del 60%, son superiores a los 150 años en edad, aun cuando han visto 
afectados su potencial productivo debido a las continuas guerras. Se destinan 11.000 
hectáreas al cultivo de 2.000.000 de árboles de las variedades Soury (la más extendida, 
principalmente, por el norte en las regiones de Khoura, Zghorta, Tripoli, Akkar, y zona 
del Monte Líbano), Samakmaki, Airouni, Baladi, Chami, Edlebis y Uslu, de las que se 
han extraído 16.500 t de aceite en la campaña 2014/15 y 6.100 t como media de las 6 
últimas, mientras que el consumo es de 18.000 t (1,4 litros per cápita) para los mismos 
periodos respectivamente. 

Este país ha exportado de media durante las últimas 6 campañas 1.600 t, e importado 
500 t para el mismo periodo. El sector del aceite de oliva en el Líbano no ha alcanzado, 
sin embargo, su máximo potencial ya que, en la actualidad, la demanda es superior a 
la oferta y los consumidores se ven obligados a recurrir a productos importados, una 
circunstancia que deja espacio a grandes oportunidades de inversión. 
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El modo de cultivo empleado es el extensivo o tradicional, de secano principalmente, 
con densidades de 150 a 180 olivos de 1 pie, si se trata de regadío, dicha cantidad 
ascenderá en ciertos casos hasta 300 olivos por hectárea para cultivos intensivos. La 
media productiva debido a la vecerías oscila entre 1.300 y 3.400 kg de aceituna por 
hectárea. En la actualidad del total potencial del sector, la aceituna de mesa supone 
el 20%, mientras que la aceituna para almazara, ostenta el 80%. Dicho sector supone 
el 22% del total de la Producción Agraria del País. La producción de aceite de oliva 
virgen extra supone exclusivamente el 10 % de la totalidad. 

En la actualidad, cuenta con un total de 400 plantas de elaboración de aceite de 
oliva de reducido tamaño, de las cuales, casi 100 son sistemas de extracción por 
centrifugación.

Figuras 34 y 35. Explotación olivarera en Koura, al noroeste de Líbano (Fuente: Elaboración propia, 2012)

3.3.13. PAKISTÁN

 Este país asiático es el quinto más poblado del planeta, con más de 196 millones 
de habitantes, 803.940 kilómetros cuadrados y el PIB es de casi 500.000 millones de 
dólares.

 El consumo de aceites y grasas es de 2,7 millones de toneladas, de las cuales 
más de un milllón y medio de kg suponen aceite de oliva, (el resto son de soja, girasol 
o cánula) por tanto, es uno de los mercados, por las razones mencionadas, de los más 
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codiciados y objetivo para el mayor rango de productores. No obstante, es España el 
mayor exportador del preciado líquido al país en cuestión, suponiendo más del 60% 
de la totalidad del consumo interno, seguido de forma muy lejana por Italia como 
segundo país en el ránking. La empresa que en mayor parte ostenta el citado mercado 
es Borges Pont.

Debido a las citadas razones, el Ministerio de Agricultura Pakistaní, con la 
colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores Intaliano, desde 2006 llevan a 
cabo un Programa de Desarrollo y Mejora del Sector en cuestión, siendo el objetivo 
prioritario incrementar la producción de aceite de oliva, especialmente virgen extra, 
además de la inversión en infraestrucutras y desarrollo de la olivicultura. Mediante 
el mismo se están desarrollando nuevos viveros, plantas de elaboración de aceite de 
oliva, potenciando la formación y adiestramiento de los distintos trabajadores que 
desenvuelven su actividad en el sector, mejorando la calidad de los aceites, etc. 

Con respecto al modo de cultivo, existen dos modalidades:

- Una tradicional, con una media de olivos por hectárea de 110, especialmente de 
las variedades Barnea, Biancolilla, Ascolana Tenera, Coratina, Frantoio, Leccino, 
Maurino, Moraiolo, Nocellara del Belice, Pendolino, Arbequina, Koroneiki y 
Kalamata, con un total de casi 7 millones de olivos distribuidos a través de 70.000 
hectáreas, principalmente en las regiones de Abbotabad, Mansehra, Waziristan, 
Swat, Kila Saifulla, Lorali, Attockchakwal, Kalar, Kahar y Riwalpandi. La 
elección de la variedad en las áreas tradicionalesno se hizo de forma especialmente 
minuciosa, todo se basó en la experiencia con que contaban los expertos italianos, 
de ahí que la mayor parte de estas tengas esta procedencia. 

- No obstante, el potencial total de hectáreas disponibles es de más de 280.000. En 
estas, es la nueva olivicultura la que se está poniendo en práctica, utilizando las ya 
mencionadas variedades, u otras como Arbquina o Arbosana, pero con marqueo 
de plantación mucho más bajo, y mayor densidad, unas 300 plantas por hectárea, 
con orientación norte-sur, sistemas de irrgación por goteo o de media camada, y 
preparados para recolectar mediante cabalgante y paraguas, por supuesto además 
que de forma manual. 

La producción total, que en mayor medida se obtuvo de aceite de oliva es de 
11.000.000 de kilogramos. Se ha de matizar, por el elevado número de acebuchales 
con que cuenta Pakistán, se consume de forma generalizada el aceite obtenido de la 
acebuchina, muy sabroso y cotizado artesanalmente. 
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Con respecto al número de almazaras con que cuenta el país, estas son en total 
unas 250. En ellas se obtiene una mayor medida de aceite de categoría lampante, 
seguido por virgen y, en menor medida, virgen extra. Los agricultores pakistaníes, 
para hacer frente a los costos de producción relativamente altos motivados por la 
escasa productividad, venden el aceite de oliva a unos precios relativamente altos, 
entre 3 y 13 € el litro. 

Figura 36. Olivar tradicional en la región pakistaní de Mansehra (Fuente: elaboración propia, 2012)

3.3.14. PALESTINA

Palestina tiene algo más de 4.000.000 de habitantes, con un PIB de 16.670 millones 
de Euros, en cuanto al per cápita es de 4.007 €. 

Se trata de un país de clima mediterráneo con inviernos moderados, veranos cálidos 
y la tierra se caracteriza por aumento de la aridez de norte a sur. El olivo es considerado 
como uno de los cultivos más importantes para la economía, especialmente en el oeste. 

La superficie destinada a olivar viene a ser el 46% del área agrícola y el 80% del 
total de plantaciones de árboles frutales. Esta cultura supone el 17% del PIB agrícola y 
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es una fuente muy importante de ingresos para 70.560 familias palestinas en la Ribera 
Occidental (25% de la población). El área dedicada al cultivo de olivar aumentó de 
33.500 hectáreas en los 90, a más de 88.060 en 2002, sólo el 5% en regadío, y a 
mediados de la década pasada la superficie de olivar asciende a 91.000 hectáreas, 
siendo poco probable que se incremente hasta el año 2014. El número de olivos se 
estima en 10.000.000. 

El aumento se da principalmente en las zonas norte y sur del país (áreas geográficas 
de Tulkarem, Nablus, Jenin y Beita), sobre todo porque es un terreno fértil. 

El sistema de cultivo predominante es el extensivo, de secano, con una densidad 
de 100 a 120 olivos por hectárea, con 1 pie, con una envergadura de 4,5x4,5x5 metros 
y un rendimiento oscilante entre 26 y 31% dependiendo de la zona, momento de 
recogida y variedad. 

En cuanto al cultivo de olivares ecológicos, es prácticamente insignificativo con 
sólo una parcela de 100 hectáreas ubicada en la zona de Qalqilya, que está en proceso 
de reconversión agrícola, a la cual hay que añadir 50 hectáreas en la zona de Yenin. 

Las principales variedades de olivo cultivadas en Palestina son las siguientes:

1. "Nabal Baladi" (variedad local). Se adapta bien a las condiciones del medio 
ambiente y es resistente a la sequía (de 2,8 a 3,8 g). Se cultiva principalmente en 
el norte del país (Tulkarem, Nablus y Yenin) y se utiliza principalmente para la 
extracción de aceite, con un rendimiento del 22 al 28 por ciento. 

2. "Sawris". Esta variedad también se cultiva en el norte de Cisjordania. Sus frutos 
son pequeños (2-3 g) y contenido de aceite es de 25-35 por ciento. Los diferentes 
subvariedades, como "Eirsesi", "Beidi" y "Hawari" descienden de esta variedad.

3. "K18". Esta variedad se utiliza para la extracción del aceite y las aceitunas de mesa. 
Los frutos pesan entre 2 y 2,8 g con un contenido de aceite del 25-33 por ciento.

4. "Mejora de Nabal" ("Nabal" mejorado). Esta es una variedad que se cultiva 
principalmente en el sureste de la Ribera Occidental (Hebrón y Belén). Su fruto 
pesa 3,5 a 6 g, y un contenido de aceite promedio es de 14-25 por ciento (de secano) 
y 10-15 por ciento (bajo riego). En esta variedad, el fenómeno de la alternancia es 
menos evidente que en otras variedades.

5. "Manzanilla" la variedad de origen español, no es muy popular en la Ribera 
Occidental, debido a que requiere riego suplementario. Se utiliza principalmente 
para aceituna de mesa. Sus frutos son de gran tamaño (4.6 g) y tienen un contenido 
de aceite del 12-18 por ciento.
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 La producción de aceitunas en los años de alto rendimiento ha alcanzado 
160.000 t, la mayor parte (140.000 t) se utilizó para la extracción de aceite (alrededor 
de 35.000 t). Las restantes 20.000 t se usan para aceitunas de mesa principalmente 
destinadas al consumo local. 

 El volumen de la oferta disponible de aceite de oliva, que llegó a 35.800 t 
en 2012 (4.000 t procedían de las reservas almacenadas durante el año anterior) se 
comercializa principalmente en el mercado interno (10.000 t), una pequeña parte se 
exporta a Jordania para ser entregados a familias de palestinos que viven allí (500 t) 
y el resto (20.000 t) es de difícil colocación en el mercado exterior. En la campaña 
2013/14 se produjeron 15.500 t de aceite, alcanzando una media de las últimas 6 
campañas de 18.000 t. 

Figura 37. Olivar tradicional de un sólo pie en Palestina, área de Tulkarem (Fuente: Elaboración propia, 2011)

 
El consumo para los mismos periodos alcanza las cifras de 16.500 t y 12.300 t 

respectivamente, por lo que se configura como un país claramente exportador de aceite 
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de oliva con más de 14.000 t para la campaña de referencia. Este superávit, junto con 
la difícil situación política y económica de Palestina, obligó a muchos productores 
a abandonar sus cultivos, por falta de salida para el producto lo que contrasta con el 
aumento de la superficie de plantación destinada a olivar. 

3.3.15. REPÚBLICA ÁRABE SIRIA

Siria es un país con una larga tradición en la producción y consumo de aceite de 
oliva. Actualmente, Siria es uno de los mayores productores de aceite de oliva del 
mundo, junto con Italia, España, Túnez, Grecia y Turquía. Es el primer país productor 
de aceite de oliva de Asia y el quinto del mundo, con una superficie total de 480.000 
hectáreas, el 8,5% del total cultivable, donde se encuentran plantados 64 millones de 
olivos, repartidos por la Región Occidental y Costera (Alepo, Idlib, Latakia, Tartus) 
y zonas meridional y central (Al-Qunaytira, Damasco, Hama, Homs, Suadyda,) de 
las variedades Abou-Salt, Dan, Djlat, Doebly, Kaissy, Khodeiri, Koudeiry, Sorani, y 
Zaity, todas ellas, caracterizadas por una mayor resistencia que las occidentales para 
poder aclimatarse a las condiciones áridas del país. Generalmente las explotaciones, 
en todo caso son de secano, salvo en la región de Palmira y en el valle de Damasco. 
Tales fincas se encuentran en altitudes que van desde 8 hasta 1.000 metros sobre el 
nivel del mar. 

El sector del aceite de oliva es clave en la economía siria. No en vano, más de 
377.000 familias sirias están involucradas en el cultivo de olivos y la producción y 
venta de aceite de oliva, es decir, cerca del 15% de la fuerza de trabajo del país. 
El sector también representa un incremento en la riqueza económica del país; la 
participación de este sector en el PIB varía entre un 1,5 y 3,5% dependiendo del año. 

El sector supone de entre el 4% y el 8,5% de la Producción Agrícola Total de 
Siria, dependiendo del volumen de la cosecha. El gobierno presta mucha atención 
a la olivicultura y proporciona especial apoyo al sector. Existe una institución de 
investigación del ministerio que está realizando un gran esfuerzo en el estudio y diseño 
de nuevas plantaciones, distintas variedades, modos de mejora del proceso, etc. El 
Centro de Formación Bouka (Lattakia región) se refiere principalmente a la educación 
de los directores técnicos y de proceso de los que se nutre el sector sirio, sin embargo 
el Centro de Investigación de Damasco, exclusivamente se destina al desarrollo y la 
innovación sectorial.

Se producen unas 165.000 t de aceite, conforme a los datos correspondientes a la 
campaña 2012/13, de los que se consumen 6 litros por persona y año, 120.000 t en 
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total, donde la media para la producción de las 6 últimas campañas alcanza la cifra de 
133.000 t, y 105.800 t para el consumo. 

Se trata de un país no occidental con gran potencial exportador, destinando a la 
exportación 18.000 t para la campaña de referencia, con una media para las últimas 6 
campañas de 26.600 t. 

En cuanto a dimensión de las fincas olivareras, el 70% de éstas no llega a las 20 ha. 

En la actualidad, Siria cuenta con 445 almazaras, de las cuales el 70% son sistemas 
de centrifugación, mientras que el resto se basan en la presión como sistema de 
extracción. En cuanto a plantas de elaboración de aceite de orujo, cuenta con 55. 

Figura 38. Explotacion de olivar tradicional en la provincia de Ibled (Siria) (Fuente: Elaboración propia, 2010)
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3.4. EUROPA

Las cifras del continente Europeo en cuento al cultivo del olivar en todos sus 
aspectos lo colocan en primera posición a nivel global, tanto en producción, ha en 
cultivo y consumo. 

 
En cuanto a número de ha plantadas, Europa tiene actualmente plantados más de 

6,9 millones de ha, con más de 965 millones de olivos plantados. 

En Europa el país que más hectáreas de olivar al conjunto es España, con casi 2,7 
millones de hectáreas que suponen más de un tercio de olivar europeo, seguida de 
Italia, Grecia y Turquía. 

Europa ha alcanzado una producción media en la última década de 1.734.500 
toneladas, obteniendo campañas de hasta 3.800.000 toneladas con en el año 2013/14. 
Analizando solamente las seis últimas campañas, obtenemos una cifra media de 
2.243.800 toneladas de aceite de oliva producidas. 

El consumo de aceite de oliva en Europa, al igual que en otros continentes, depende 
bastante de la producción, con una media de 1,7 millones de toneladas en la última 
década y, sin analizamos solamente las seis últimas campañas, obtenemos un dato de 
consumo de 1.862.800 toneladas. 

La exportación de aceite de oliva es muy importante para algunos países como 
España o Italia. Europa exporta de media en la última década más de 700.000 toneladas 
de aceite, llegando en la campaña 2013/14 a 621.000 toneladas. 

3.4.1. ALBANIA

Albania tiene alrededor de 3,15 Millones de habitantes, distribuidos en una 
superficie de 28.748 km2. Su PIB es de 31.526 millones de Euros, dando un PIB per 
cápita de 10.029 €/hab. 

Emplazada entre el mar Adriático y las montañas de los Balcanes, posee una 
diversidad climática y paisajística rica e interesante. De sus 2.800.000 has de extensión, 
una cuarta parte tienen destino agrícola y más de un tercio a bosques. 

El cultivo del olivo en Albania, como en otros países mediterráneos, es muy antiguo. 
El hecho de que la "ulli" ("oliva") viene de la palabra "Ilirio" (los antepasados de los 
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albaneses que viven en el Adriático y el Jónico, al mismo tiempo que los romanos) y 
los numerosos documentos escritos y las evidencias arqueológicas encontradas, dejan 
claro la antigüedad de este cultivo en dicho país.

Al igual que todos los sectores económicos en Albania, el cultivo del olivo ha sufrido 
las consecuencias de los cambios radicales que han afectado a los sistemas político y 
económico del país. La reforma agraria emprendida en los años 90 y la privatización 
del sector de aceite de oliva, condujo a la legalización de los nuevos propietarios. En 
la actualidad, alrededor de 50.000 familias viven de dicho sector en el país.

El olivar albanés se asienta sobre la costa oeste de clima mediterráneo, lo que 
representa una tercera parte de la superficie del país y casi dos tercios de su población. 
Hacia el este se adentran algunos olivares aprovechando valles fluviales e incluso se 
encuentran algunos olivos en zonas altas con carácter marginal. Entre las regiones que 
cultivan olivos destacana Vlora (36,1%); Fier (17,3%); Berat (16,4%), Tirana (11%) 
y Elbasan (7%). En total 41.000 has, el 5,9% de la tierra arable repartidos en 118.000 
explotaciones con entre 0,25 y 2,5 has que producen un total de 50.000 toneladas de 
aceitunaque dan unas 6.000 de aceite por año. A pesar de que el cultivo de olivar ocupa 
sólo el 9,4 por ciento de la superficie agrícola, el olivo se considera en Albania (al igual 
que en muchos otros países) como un elemento muy importante para el desarrollo de 
las zonas rurales en la parte occidental.

Según las estadísticas de 2011, el patrimonio oleícola de Albania era más de 49.000 
hectáreas para una población de 5,82 millones de olivos, el 88 por ciento están en 
plena producción. La densidad media de 100 a 120 árboles/ha. En 2011, la superficie 
estimada era de 46.000 hectáreas.

Seis variedades son las más extendidas en Albania procedentes cada una de una 
región de amplio cultivo del olivar desde antiguo, y son: ̀ Kalinjot´ (Vlora) ̀ Kokërmadh 
Berati´ (Berati), ̀ Mixan´(Elbasani), ̀ Ulliri Bardhë i Tiranës´ (Tirana), ̀ Krypsi Krujës´ 
(Kruja) y `Kallmet´ (Lezha). Por su parte, solamente existe una variedad que es 
cultivada en todas las regiones, `Kalinjot´, gracias a su doble aptitud, resistencia a frío 
y sequía y alto contenido en aceite. 

Durante la década de los 80, la producción promedio fue de aproximadamente 
25.000 t/año (3.000 t de aceite) y alrededor de 400 toneladas/año de aceitunas de mesa. 
La producción media de aceite de oliva en la década de los 90 años se incrementó a 
32.000 t/año (5.000 t de aceite) y la producción media de aceitunas de mesa en 3.000 
t/año. El rendimiento promedio por árbol durante este período fue muy baja (70-10 
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kg), debido principalmente a la utilización de técnicas de cultivo muy tradicional. La 
producción actual de aceite de oliva varía entre 7.000 y 8.000 t/año y la producción de 
aceitunas de mesa se sitúa entre 5.000 y 6.000 t/año.

Según los últimos datos, el número total de fábricas en el país sería 75, la mayoría 
sin sistemas de extracción continuos por centrifugación.

La calidad del aceite es normal, lo que se debe principalmente a la utilización de 
técnicas agrícolas tradicionales, a la falta de separación entre las aceitunas recogidas 
del árbol y las recogidas del suelo y al transporte y almacenamiento inadecuados. Sin 
embargo, se están haciendo esfuerzos en los últimos años para mejorar la calidad y 
reducir el porcentaje de aceite lampante. 

La mala calidad del aceite de oliva producido en la actualidad hace que sea imposible 
la exportación. El aceite de oliva virgen, cuya producción media por año entre 2009 y 
2010 sería de 8.000 toneladas, se destina exclusivamente al consumo interno.

El embotellado de aceite de oliva, es inferior al 25% del total, mientras que el aceite 
de oliva virgen extra consumido procede del mercado interno, los aceites importados 
principales se dividen en las categorías de aceite de oliva y el aceite de orujo de oliva.

Figura 39. Olivar tradicional en la región del Adriático, en Albania
 (Fuente: Elaboración propia, 2010)
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3.4.2. CHIPRE
 
El cultivo del olivar y la producción de aceite de oliva juegan, desde hace siglos, 

un papel muy importante en Chipre, y todo lo que se produce, tanto el zumo como 
la aceituna de mesa, se consume, jugando ambos un papel importante en la dieta, la 
economía, las ceremonias religiosas y las costumbres de los chipriotas. El olivar se 
encuentra en todas partes y en todos los tipos de suelo, excepto por encima de más de 
mil metros de altura. 

Chipre tiene 0,79 millones de habitantes distribuidos en una superficie de 9.250 
kilómetros cuadrados. Su PIB per cápita es de 28.779 €. El número de acebuches u 
olivo silvestre es mayor que la presencia humana en esta isla. Sus frutos se han utilizado 
como alimento desde el Neolítico (6.000-3.000 a.C.). Muchos restos arqueológicos y 
paleobotánicos muestran que el olivo comenzó a cultivarse intensamente a finales de 
la Edad del Bronce (2.000-1.100 a.C.). Entre el material arqueológico encontrado, 
hay numerosos restos de las herramientas utilizadas para actividades específicas en el 
desarrollo del aceite: contenedores para aplastar los frutos, piedras para moler, prensas, 
decantadores, contenedores para el almacenamiento de aceite, etc. 

El sector juega también un papel importante en la vida social y económica. 
Contribuye al mantenimiento de la población rural (12.500 familias trabajan en el 
olivar), y proporcionan jornales por 665.000 días de trabajo al año. El hecho de que el 
olivo crece y produce bien en suelos pobres y expuestos a las inclemencias del tiempo 
y endiferentes áreas hace que sea importante para la sostenibilidad económica de zonas 
agrícolas marginales y la mejora del medio ambiente. El cultivo se ha desarrollado 
significativamente en la década de los 30 del siglo pasado, pero no fue hasta después 
de la Segunda Gurerra Mundial cuando esta expansión alcanzó proporciones 
extraordinarias. Entre 1956 y 1958 el número de olivos aumentó un 40%. La zona de 
olivar es la más grande después de la dedicada al trigo.

 
El patrimonio de olivar se estima en 2,5 millones de árboles en 2010, con una 

superficie de 17.500 hectáreas, el 10% de la cultivada del país. En la actualidad se 
acerca a 2,7 millones de olivo.

 
En cuanto a la producción de aceite, esta es de 7.000 toneladas por año, que se 

destinas de forma completa al autoconsumo. La de aceituna de mesa, íntegramente 
consumida, es de 9.000. El consumo de aceite por ejercicio e individuo es de un litro. 

 
Los olivares están divididos por edades en la siguiente proporción. Los olivos 

jóvenes representan el 26%, las plantaciones en producción del 59% y las mayores o 
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viejas el 15%. El sistema de explotación característico es el tradicional y el patrimonio 
varietal se compone de muchas variedades. La de mayor extensión es la Ladoelia, 
considerada de doble aptitud, seguida de las no nativas Koroneiki y Picual (aceite) y 
Manzanilla y Kalamata (mesa). En cuanto a la ubicación de los cultivos, las áreas de 
producción antiguas son importantes y están en las laderas de la montaña de Kyrenia, 
en las regiones de Kythrea, Solia y Lefkara Lythrodhondas y en algunas zonas costeras 
y Tylleria. El número de explotaciones fue de 2.718 a finales de 2000, muy atomizadas 
(el 88,2% con menos de una hectárea). En 1996, el Gobierno preparó un plan de 
desarrollo de más de 10 años para alentar a los agricultores a plantar nuevas hectáreas. 
Desde entonces y hasta 2010 se plantaron 600 hectáreas anuales de media. 

Figura 40. Olivar tradicional en la zona de Tylleria, en la isla de Chipre
 (Fuente: Elaboración propia, 2011)

3.4.3. CROACIA

Croacia tiene alrededor de 3,15 millones de habitantes, distribuidos en una superficie 
de 28.748 km2. Su PIB es de 102.076 millones de €, dando un PIB per cápita de 23.839 
€/hab.
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En Croacia, como en el resto del Mediterráneo, el aceite de oliva ha estado presente 
por más de dos mil años. Su desarrollo se vio favorecido por el clima templado y 
los suelos del país dominado por suelos de arcilla y piedra caliza formando paisajes 
kársticos. De acuerdo a las fuentes clásicas, fueron los griegos, los que habían 
introducido el cultivo del olivo en estas tierras, especialmente en la zona costera del 
Adriático. 

En la Edad Media, la cultura del olivar sigue creciendo con el apoyo de las 
autoridades públicas, pero no fue hasta el siglo XVIII cuando este cultivo alcanzó su 
máxima expansión, interrumpida por un período de declive durante la segunda mitad 
del siglo XIX, cuando muchos olivos fueron arrancados y sustituidos por viñedos y el 
patrimonio de olivar se redujo a 4 millones de árboles. 

Las estadísticas de 2011 mostraron un área de olivar de 32.000 ha y 3 millones de 
olivos. Éste e cultiva principalmente en las regiones de Istria, Kvarmer, Norte y Centro-
Sur de las regiones de Dalmacia. El sistema de explotación de olivar generalizado es el 
tradicional. La densidad media de las plantaciones oscila entre 160 olivos/ha de aceite 
de oliva y 200 olivos / ha de aceituna de mesa.

Los rendimientos medios por olivo alcanzan 19 kg. en aceite de oliva y 11 kg. en 
los olivares de aceituna de mesa, con fuertes oscilaciones, debido a la alternancia 
fuertemente marcada en Croacia. El modo de explotación está evolucionando en los 
últimos cuatro años hacia un modelo intensivo, llegando a alcanzar un 20% de la 
superficie total dedicada al olivar, lo que permite elevar la media de olivos por hectárea 
hasta 169. El número de plantaciones de olivar a finales de la década pasada era de 
32.922, de las cuales 97,2% tenían menos de 1 ha.

De las más de casi 3 millones de plantas, las variedades que principalmente se 
utilizan son: 

- "Oblic" de doble uso (aceite y mesa), ocupa casi el 80 % de la superficie cultivada: 
es una variedad resistente que se adapta fácilmente a la tierra agronómicamente 
pobre, su capacidad de enraizamiento es alta y también su producción media, eso 
sí con una vecería que alcanza el 22 % de la producción fácilmente. Es resistente 
a la sequía, pero intolerante de la primavera fría, y altamente resistente a la 
cladosporioides Cercospora.

- "Levantinka" de gran extensión en Dalmacia, en especial en la isla de Solta. La copa 
del olivo se caracteriza por ser densa y esférica. La capacidad de enraizamiento es 
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muy baja. Esta variedad también se utiliza como polinizadora de la variedad "oblic". 
En las zonas propicias para el cultivo del olivo, entra en producción rápidamente, la 
productividad es alta y constante, y las aceitunas maduran tarde con un contenido 
de aceite bajo. Esta variedad es muy sensible a las bajas temperaturas y la sequía.

- "Lastovka" variedad sólo destinada a producción de aceite, la cual se presenta 
principalmente en la isla de Korcula, donde ocupa el 50 % de la superficie de olivar. 
Tiene un promedio alto de resistencia, con una gran capacidad de enraizamiento. 
El período de maduración es avanzado y su entrada en producción es media. 
La productividad es alta y constante. Sus frutos tienen una fuerte resistencia al 
desprendimiento y el rendimiento de aceite es el promedio, alrededor del 20 %.

La aportación a la agricultura del país de la cultura del olivar supuso sólo el 
0,5 % en la campaña 2010/11. El número de almazaras en operación en la misma 
fecha fue de 112, de las cuales 57 estaban usando sistemas de extracción continua 
por centrifugación. Existían también 12 instalaciones de elaboración y envasado de 
aceitunas de mesa, 30 instalaciones de extracción de aceite de semillas. 

La producción media de aceite de oliva durante el periodo 2000/01-2012/13 fue 
de 5,1 mil toneladas/año, que varían, debido a los fenómenos de la alternancia entre 
un máximo de 7.000 t/año y un mínimo de 3.000 t/año. Para la campaña 2008/09, se 
produjeron 6.000 t de aceite de oliva, (4.800 t si realizamos la media de las últimas 6 
campañas). 

 El consumo de aceite de oliva per cápita osciló entre 2012-2013, entre 0,8 y 1,2 kg, 
mientras que el consumo de otros aceites vegetales alcanzó los 15-16 kg / per cápita 
durante el mismo período.

El comercio internacional de aceite de oliva es pequeño. Durante el periodo 
citado, las exportaciones y las importaciones promedio fueron 1300 y 1100 t/año, 
respectivamente.

Los datos para aceituna de mesa suponen, para esta campaña 2009/10, se obtuvieron 
1.500 t de producción y 1000 t para el consumo, mientras que la exportación para 
este país alcanza cifras de 500 t, no existiendo actividad importadora. Obteniendo un 
consumo aparente sería 0,26 kg / habitante / año.
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Figura 41. Olivar marginal de montaña en la región croata de Istria
 (Fuente: Elaboración propia, 2010)

3.4.4. ESLOVENIA

Eslovenia tiene alrededor de 2.047.000 millones de habitantes, distribuidos en una 
superficie de 20.253 km2. Su PIB es de 57.757 millones de Euros, dando un PIB per 
cápita de 23.986 €/hab. 

En Eslovenia el potencial para el cultivo del olivo se limita a una estrecha zona 
del país dotada de una extensión de clima sub-Mediterráneo; son los olivares situados 
principalmente en el área de la Istria Eslovenia y Primorje. 

Como decimos, el cultivo del olivo es relativamente nuevo ya que fue introducido 
en el país durante los siglos XVI y XVII en el área de la Istria eslovena, alcanzando 
su máximo desarrollo en el siglo XIX. El olivo es parte del patrimonio cultural de este 
país, donde es el aceite de oliva muy apreciado por sus propiedades organolépticas y 
nutritivas y terapéuticas.
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La participación del sector oleícola en la producción final agraria en Eslovenia es 
muy pequeña (0,0%), ya que la superficie dedicada al cultivo de los olivos (1.440 ha) 
representa sólo el 0,5% de la superficie total cultivada del país. El número de fincas 
de olivos en el año 2000 fue 2.955, de los cuales 94,75% tenían menos de 1 ha. Estas 
explotaciones ocupaban 71.79% de la superficie de olivar. Sin embargo, ya en 2011, 
Eslovenia contaba con una superficie de 1.600 has de olivar, y un total de 290.000 
olivos. 

A pesar del pequeño tamaño del sector oleícola en Eslovenia, el cultivo del olivo, 
como en otros muchos países tiene una importancia que radica en su capacidad para 
fijar las poblaciones rurales. Esta actividad generó un total de 87.800 días de trabajo 
durante la temporada 1998/99. A esto hay que sumar los efectos positivos producidos 
por la industria de los productos oleícolas.

El contenido de aceite de la aceituna es alto y este es además muy apreciado. Se 
trata de la variedad Arbosana, una variedad que es además muy tolerante a los vientos 
del mar, suelos fríos, calcáreos y a la poda severa. Sin embargo, es particularmente 
susceptible a la polilla y mosca, pero es tolerante a la tuberculosis.

La producción de aceite de oliva en Eslovenia es todavía muy limitada, ya que las 
nuevas plantaciones no han alcanzado todavía su período de máximo rendimiento. 
Durante el periodo 2011/12-2014/15, cuatro campañas, la producción media de aceite 
de oliva ha sido de cerca de 600 t, insuficiente para satisfacer las necesidades del 
consumo interno en el país. Dichas necesidades han de ser cubiertas, principalmente 
por aceite de oliva importado de la vecina Italia.

La producción de aceitunas de mesa es aún menor: 5 t/año en promedio para 
el período, también muy insuficiente para satisfacer la demanda interna. Esta baja 
producción se debe a la reducción de la superficie de oliva de las aceitunas de mesa (10 
hectáreas en producción en 2004). El consumo total de aceites de oliva y los aceites de 
orujo de oliva llegó a 960 toneladas y las importaciones de 700 t. El consumo aparente 
sería de 0,5 kg / habitante / año.

Existe poca información sobre el número de almazaras actual. En el año 2000 
existían 10 almazaras, 5 con sistema de prensas y 5 equipadas con equipos continuos 
de centrifugación, pero de muy baja capacidad (2 o 3 fases) de un promedio de 36 t / 
8 horas. Además existían 3 refinerías de aceite, con una capacidad de producción de 
250 toneladas / 8 horas
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Figura 42. Olivar intensivo de la variedad Arbosana, en Eslovenia
 (Fuente: Elaboración propia, 2013)

3.4.5. ESPAÑA

Ostenta un PIB nominal de 1.575.113 millones de dólares, 47.265.321 de habitantes, 
en los últimos 18 meses ha descendido en más de 1,5 millones, y posee una superficie 
de 504.645 Km2.

No se sabe exactamente cuando el olivo comenzó a cultivarse en España. La tesis 
con más amplia aceptación considera que fue introducido por los fenicios en el final 
del segundo milenio antes de Cristo, cuando se produjo la colonización fenicia en el 
Mediterráneo occidental. Dicha colonización se llevó a cabo en España desde el siglo 
VII a.C. y V. d.C., que fue el tiempo de la adopción de las costumbres, las influencias 
culturales y técnicas de cultivo de Oriente. Sin embargo, fue durante la romanización, 
a partir de finales del tercer siglo cuando se desarrolló y extendió la cultura del olivo 
más ampliamente debido a la importancia en el comercio de aceite de oliva hispano 
entre las colonias y Roma, especialmente en la región Bética.
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España es la primera potencia mundial del sector de aceite de oliva y de aceituna de 
mesa. Produce de media entre un 40 y un 60% de aceite, dependiendo de la campaña, 
y consume el 20% del total. El consumo de aceite per cápita fue de 12,3 kg por persona 
y año en 2012. 

El cultivo del olivar experimentó un incremento en cuanto al destino de superficie 
del 34% en los últimos 20 años, pasando de 1.789.864 hectáreas en 1989 a 2.698.000 
en 2011, de las que 676.100 (un 26,9% del total) se encuentran ya de regadío, en 
los que se ubican más de 300 millones de olivos, de los que el 92% corresponden 
a variedades de aceituna para almazara (molturadas en las más de 1.745 existentes) 
y el 8% restante a variedades de aceituna de mesa, las más extendidas: Arbequina, 
Blanqueta, Cacereña Carrasqueña, cornicabra, Empeltre, gordal, Hojiblanca, Lechín 
de Granada, Manzanilla, Picual y Verdial. Dicho sector, el de elaboración, emplea a 
más de 12.000 personas. El olivar está presente en 34 de las 50 provincias españolas y 
está entrando con fuerza en zonas no tradicionales con proyectos de nueva olivicultura 
intensiva y superintensiva como, La Rioja, Navarra, País Vasco y Valladolid. 

España importa aceite de oliva desde 1955, (año en que lo hizo con 1 sola t, no 
volviéndose a hacer hasta una vez instaurada la democracia) principalmente de países 
como Estados Unidos, Grecia, Italia, Portugal, Siria, Túnez y Turquía y exporta a toda 
la Unión Europea, así como a Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos 
de América, Méjico y Japón, entre otros, hasta alcanzar un total de 93 países. Las 
importaciones han alcanzado los 60 millones de t en 2012. 

En lo que se refiere a la cosecha de la campaña 2013/2014, rondó los 1,7 millones 
de toneladas de aceite, exactamente el 50% de la producción global mundial, que es de 
3,2 millones de toneladas. El mercado interior absorbió 581.000 t, un 8% más que en 
la campaña anterior. Si analizamos el mapa productor y almazarero del aceite de oliva 
en España, se extrae claramente el fuerte dominio de Andalucía en el sector, donde 
además se encuentra ubicada Jaén, primera provincia productora del mundo. 

En cuanto al modo de cultivo, en un 76% es extensivo o tradicional, algo más del 
1% es superintensivo, y algo menos del 24% intensivo. 

Lo esfuerzos realizados en los últimos años por el sector (olivareros, almazareros, 
estado, y resto de instituciones públicas y privadas) han hecho que en España no sólo 
se produzca la mayor cantidad de aceite, sino que la calidad de éste sea sublime. 
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Figura 44. Olivar tradicional en la localidad de Chilluévar, en Jaén. Finca familiar "La Jabonera".
 (Fuente: Elaboración propia, 2010).

3.4.6. FRANCIA

Francia tiene algo más de 66 millones de habitantes, distribuidos en una superficie 
de 675.417 km2. Su PIB es de 3.357.285 millones de euros, dando un PIB per cápita 
de 45.095 €/hab. 

 
Francia es el más pequeño productor de aceite de oliva del Mediterráneo. El olivo 

está presente en 12 departamentos de cuatro regiones del sur de Francia: Provence-
Alpes-Costa Azul, Languedoc-Rosellón, región de Rhône-Alpes y Córcega. La 
superficie de cultivo del olivo en Francia se estabiliza probablemente en el siglo XVIII 
hasta mediados del siglo XIX. A partir de ese momento, se produce una regresión 
significativa del cultivo del olivar por dos razones:

- La política colonial de Francia llevó a la instalación y el desarrollo del cultivo del 
olivo en el norte de África desde 1820, dando lugar a la obtención de productos 
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a precios muy inferiores y por tanto más competitivos que sus competidores 
nacionales, es por ello que el área de cultivo en sus colonias es mucho mayor que 
en su terreno nacional.

 
- Una crisis sanitaria de los viñedos franceses en 1870, hace que se tengan que plantar 

vides nuevas en terrenos antes utilizados para el olivar, lo que reduce la superficie 
de plantación aún más. 

En 1866, Francia tenía 152.000 hectáreas de tierras con 23 millones de olivos 
cultivados. En las tres últimas décadas, el cultivo de olivar en Francia ha encontrado 
un renovado interés en el desarrollo económico. Esto se debe principalmente a los 
esfuerzos para el establecimiento de nuevas plantaciones, una iniciativa promovida 
por las autoridades francesas, y en segundo lugar, como resultado de actividades de 
promoción aplicadas por la Comunidad Europea para aumentar el consumo aceite de 
oliva y para educar a los consumidores sobre las propiedades de este producto para la 
alimentación y la salud.

La superficie de olivar a principios de la actual década era de 47.000 ha, 3.471.445 
olivos repartidos en 26.265 explotaciones. De estas, 19.055 (72,6% del total) tenían 
menos de una hectárea, y ocupaban una superficie de 7.490 hectáreas (17,5%). Sin 
embargo 92 explotaciones (0,35%) tenían una superficie media de 10.350 ha (24,2%). 
De la superficie total, un 82,8% están cultivados en secano y el 17,2% bajo riego. 

Las variedades destinadas a almazara, Argetal, Blancal, Boutillan, Gailletier, 
Moriral, Oliviere, Pendoulier, Pigalle, Rendonan, Rbier, Ruget y Sayern; y para 
aceituna de mesa Lucques y Amellau; Cailletier, Germaine, Poumal, Solonenque, 
Tanche y Verdale principalmente con doble aptitud. 

Las regiones de Provenza-Alpes-Cote d'Azur son las de mayor expansión del cultivo 
del olivar francés, con un 69% del total. Esta región tiene una vocación específica 
orientada a la producción de aceite de oliva. La producción de aceite de oliva en esta 
zona proporciona anualmente casi 2.800 toneladas de aceite de 16.000 t de aceitunas 
procesadas.

Las variedades cultivadas están adaptadas a cada sector de la producción: así, en los 
Alpes Marítimos, se cultiva la variedad "Cailletier", en el departamento de Var, dada la 
diversidad de su territorio hay variedades de "Brown" igual que en la región de Toulon, 
"Cayón", en el sur del departamento “Bouteillan" en el norte de la región de Aups; clones 
"Cayet" y "Ribier" en el Este y cultivares "Aglandau" y "Cayanne" en Occidente. El 
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departamento de Alpes-de-Haute-Provence se ha expandido a casi el 98% del cultivo 
la variedad "Aglandau", así como la Vaucluse. Finalmente, las variedades cultivadas 
en la región de Bouches-du-Rhône son "Grossane", "Salonenque", "Aglandau" y 
"Picholine".

El número de almazaras en el año 2000 era de 168, de las cuales más del 50% 
utilizaba sistemas de extracción continua. Ese mismo año, Francia tenía tuvo 26 
instalaciones de acondicionamiento de aceitunas de mesa y 15 unidades de envasado 
de aceites comestibles. Actualmente se pueden contar 202 almazaras autorizadas. 

En los últimos veinte años, el consumo francés de aceite de oliva (el 98% en el 
mercado virgen extra), aumentó de 20.000 toneladas a más de 80.000 toneladas que 
se consumían a mediados de la década pasada. En la actualidad el consumo ronda las 
cifras de 106.000 t y 98.000 t, lo que supone un consume per cápita de 1,6 a 1,3 kg. 
Al mismo tiempo, la producción francesa ha experimentado una tendencia al alza, que 
se intensificó en los últimos años con la creación de nuevos olivares autorizados por 
la Unión Europea. Esto ha permitido a Francia para plantar 3.500 hectáreas de olivos 

Figura 45. Olivar superintensivo, de la variedad Arbequina, en Provence, sur de Francia
 (Fuente: Elaboración propia, 2011)
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como parte de la Organización Común del Mercado. Por otro lado, debe tenerse en 
cuenta la especificidad del mercado francés, que consume esencialmente en aceite de 
oliva extra virgen.

La producción nacional de aceite de oliva es limitada (5000 t en promedio entre 
2010/11 y 2014/15), y por tanto el mercado francés hace uso de las importaciones, 
principalmente de España e Italia, en una cantidad que en la actualidad ronda las 
93.000 t. Respecto a las exportaciones ascienden a 1.200 t de media en las últimas 6 
campañas. 

Los datos de aceituna de mesa para este país durante la campaña 2009/10 ascienden 
a: 1.500 t para producción, 53.000 t para el consumo, 53.400 t para la importación y 
1.900 t para la exportación. 

3.4.7. GRECIA

Grecia tiene algo más de 11 millones de habitantes, distribuidos en una superficie 
de 132.000 km2. Su PIB es de 397.040 millones de Euros, dando un PIB per cápita de 
41.600 €/hab. 

Grecia es el tercer mayor productor de aceite de oliva en el mundo después de 
España e Italia. Sin embargo, los griegos son ahora los mayores consumidores de 
aceite de oliva virgen de la Unión Europea y el resto del mundo. El consumo medio 
por habitante y año es de unos 23 kg, con una cuota de mercado superior al 50% en 
comparación con el consumo total de aceites vegetales. La isla de Creta es el lugar 
del mundo donde más aceite de oliva se consume, 25 litros por persona y año, y se ha 
demostrado que existe una vinculación en dicha isla entre longevidad y consumo. El 
consumo de aceite de oliva en dicho país se ha incrementado desde el punto de vista 
per cápita 5 litros en la última década. 

El cultivo del olivo en Grecia se remonta más de 4000 años. En este país, el olivo y 
sus productos son de gran importancia y han jugado a lo largo de la historia un papel 
importante en la dieta, su economía y sus ritos religiosos. El cultivo del olivar contaba 
a finales del siglo pasado con una superficie de 1.125.000 hectáreas (18,8% del total 
de la UE), con 170 millones de árboles. En 2011, la superficie que se estima de olivos 
ha de ser alrededor de 1,23 millones de hectáreas, con un total de 178 millones de 
olivos plantados. El olivo se cultiva principalmente en la tierra de las colinas donde 
predominan los suelos de arcilla y piedra caliza. El patrimonio de olivar se encuentra 
en la península Calcídica y Creta, al oeste de la Grecia continental y las islas de los 
mares Jónico y Egeo.
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En lo que respecta a las variedades, las principales son: Adrocarpos, 
Agouromanacolia, Amigdaloila, Carydella, Conservolia, Corfolia, Daphonella, 
Daphonolia, Halqkidiki, Kalamata, Koroneiki, Mastoidis Grande, Mastoidis Micra, 
Megaritiki, Methonia, Smertolia, Stravolia, Throumbolia, Vanolia, Vassilikki, etc. Si 
nos ceñimos a las utilizadas para el desarrollo de aceite son "Koroneiki", que ocupa el 
50-60% de la superficie de olivar del país; “Mastoides", que se cultiva del 15-20% de 
esta superficie, y "Adramitini". Entre las variedades para la elaboración de aceitunas 
de mesa se pueden mencionar "Konservolia" (variedad de doble propósito), que ocupa 
el 70% de la superficie de olivar, "Kalamata" (variedad de doble propósito), que se 
cultiva el 20% de la superficie y, por último, "Chalkidiki".

El cultivo generalizado del olivar suele ser de corte extensivo, como consecuencia 
del carácter tradicional que se le atribuye a este cultivo en dicho país. Si bien, como 
en gran parte del resto de los países productores, se ha emprendido un proceso de 
renovación hacia la nueva olivicultura. El extensivo o tradicional en esta zona se 
caracteriza por un marqueo amplio de 9x9, 10x10, 11x11, etc; el segundo de los 
modelos, el intensivo, principalmente de regadío, de marqueo limitado a 6x4 ó 7x3 
con una densidad de 500 a 600 plantas por hectárea; y el último de los modos de 
cultivo, el superintensivo.

Si nos ceñimos a la producción de aceite, Grecia ha producido un promedio anual 
de 352.700 t de aceite de oliva (el 22,5% de la UE) durante la década de los 90. Sin 
embargo, la producción ha seguido tendencias diferentes: en la primera mitad de la 
década, el promedio fue de 293.800 t, y luego aumentó durante la segunda mitad de 
la década hasta 411.600 t, lo que representa un aumento significativo del 40%. Ya en 
la actual década hubo una producción de 1.319.000 t de aceite (campaña 2013/14), 
obteniendo una media de los últimos 6 años de 376.300 t. 

En cuanto a la distribución geográfica, el análisis de los datos de producción sobre 
las últimas campañas muestra que casi el 80% de la producción olivarera nacional 
se encuentra en las siguientes regiones: Peloponeso (37%), Creta (30%) y las Islas 
Jónicas (12%). 

La producción media de aceitunas de mesa en la década de los 90 llegó a 73.000 t 
(16,6 por ciento del total de la UE). 
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Figura 46. Explotación intensiva con cubierta vegetal en la isla de Creta, en Grecia
 (Fuente: Elaboración propia, 2011)

3.4.8. ITALIA

Italia tiene alrededor de 60,6 millones de habitantes, distribuidos en una superficie 
de 301.338 km2. Su PIB es de 2.671.500 millones de Euros, dando un PIB per cápita 
de 44.200 €/hab. Es el país segundo productor mundial después de España. 

El origen del cultivo del olivo en Italia se pierde en los inicios de la historia, su 
crecimiento y conocimiento se fue incrementando con el desarrollo de las civilizaciones 
antiguas en la región mediterránea. Desde el sexto siglo AC se fue difundiendo su 
cultura a lo largo de la cuenca del Mediterráneo, del Norte de África, Sicilia y el sur 
de Italia. La expansión del uso del aceite se atribuye a los fenicios, que transmite en 
sus colonias en el norte de África y sur de España. Su expansión es lenta, debido a las 
condiciones sociales y las formas de propiedad. 

Con la introducción del Imperio Romano desde el reinado del emperador Augusto en 
el siglo I DC, la economía está en auge. Roma se convierte en el eje y el epicentro de un 
sistema económico colonial: las importaciones de materias primas y las exportaciones 
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a las colonias de los productos fabricados o manufacturados hace que el aceite 
adquiera una importancia particular. Documentación escrita y restos arqueológicos 
muestran el desarrollo de este cultivo y producción de aceite en la Bética, la región 
más "romanizada" en la provincia de Hispania, donde el aceite es un producto de 
exportación de primera necesidad y cubre las ventas en el resto del imperio.

Hay pocos datos sobre la importancia de esta cultura durante la Edad Media, aunque 
se pueden distinguir tres zonas de cultivo: al norte, donde existen olivares de pequeñas 
dimensiones, el centro, donde las familias numerosas de Florencia y Lucca cultivaban 
aceitunas para el consumo doméstico, y el sur, con el puerto de Gaeta, que es un 
punto importante para el comercio del aceite de oliva y Sicilia, con su gran superficie 
cultivada. 

En el siglo XVII el cultivo del olivo en el sur de Italia está entrando en una fase de 
regresión, mientras que otras zonas de América Central y del Norte están comenzando 
a crecer junto con el mercado del aceite. Algunos autores consideran que el siglo 
XVIII es, en estas dos regiones, la transición de una aceituna de edad media a una 
moderna, con un cambio de la distribución hasta la actual, en el mapa agrícola del 
norte del Mediterráneo.

Ya en los tiempos modernos, el cultivo del olivo está experimentando un crecimiento 
significativo en todo el Mediterráneo, especialmente Italia y España, gracias al 
desarrollo comercial de los estados costeros y el aumento de la demanda interna y 
externa. De acuerdo con datos del Informe OLIAREA de la Comisión Europea, el 
12,5% de las tierras cultivadas en Italia (1999) están plantadas con olivos, lo que 
demuestra la importancia del cultivo del olivo para todos los la agricultura italiana.

El sector oleícola italiano se caracteriza por una producción insuficiente en 
comparación con sus necesidades y su dependencia vis-à-vis del resto del mundo para 
garantizar la cobertura de su demanda, tanto interna como externamente. Durante las 
últimas dos décadas, Italia se ha consolidado como el mayor mercado de consumo en 
términos absolutos y por lo tanto, como el primer importador en este período. El país 
también ha reforzado su posición como el mayor exportador de aceite.

 
Según los datos oficiales del Instituto Italiano de Estadística, la superficie oleícola 

en producción fue 1,230 millones de hectáreas para la campaña 2010/2011, habiendo 
un total de alrededor de 239 millones de olivos. En cuanto a la variedad de los olivos 
plantados, las principales variedades cultivadas en Italia son Carbonella, Coratina, 
Frantoio, Grappolo, Itrana, Leccio, Maurino, Messinese, Moraiolo, Nocarella, 
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Ogliarola, Ogliolara di leche, Oliviella, Ottobratica, Pendolino, Pisciottana, Raja, 
Razzola, Rotonda, Ravece, y San Felipe. 

El análisis global de los datos de la producción italiana de aceite de oliva es de 
media de 302.000 t, y 110.000 para aceituna de mesa en la última campaña, con 
grandes caídas desde campañas anteriores. 

 
El número de instalaciones o almazaras en operación se ha reducido drásticamente, 

ahora son alrededor de 5.500. Es en las tres primeras regiones productoras (Puglia, 
Calabria y Sicilia) donde se concentran la mitad de los molinos en funcionamiento. Su 
cuota de producción es del 72,5%.

Figura 47. Olivo tradicional de elevada envergadura en la Puglia, al sur de Italia
 (Fuente: Elaboración propia, 2010)
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3.4.9. MALTA

Malta tiene alrededor de 413.000 habitantes, distribuidos en una superficie de 316 
km2. Su PIB es de 10.171 millones de Euros, dando un PIB per cápita de 30.888 euros 
por habitante. 

El cultivo del olivo en Malta data de la época fenicia en el siglo IX después de 
Cristo, mejorado posteriormente por la civilización romana, y distribuido por todo el 
país. En la actualidad existen unas 190 ha de olivar en el citado país distribuido por las 
diferentes islas que lo forman, especialmente Malta y Gozo. 

El sistema de explotación de olivar característico es el tradicional su patrimonio 
varietal se compone, para molino: Frantoio, Cipressino, Pendolino, Leccino, 
Cazzinicchio, Tal-Bidni (variedad local), Ogliarola, Biancolilla, Termite di Bitetto, 
Ottobratica, Bosana, Nolca y Pasola; para conserva: Ascolana tenera, Bella di Spagna, 
Uovo di Picholine, Sant’Agostino, Gordales, Moresca y Giarraffa; y doble aptitud: 
Carolea, Nocellara Messinese, Coratina, Itrana y Picholine. 

Del total de la producción, el 52% se destina a molino, y el restante 48% a aceituna 
de mesa. En cuanto al total de explotaciones, el número es de 810, de las cuales 750 
tienen un tamaño inferior a 20 ha y superior a 5, 60 se encuentran en el rango de 0 a 5. 
Se ha de matizar que el olivar maltés no es especialmente competitivo, especialmente 
por el reducido tamaño de las explotaciones, en ocasiones, inferiores a 0,1 ha. El 
número global de olivos puede rondar los 45.000.

La densidad de olivos por ha, oscila entre 100, y 350, dependiendo del marqueo 
tradicional, o intensivo respectivamente. El cultivo no suele estar asistido por regadío, 
y la producción media por ha suele rodar los 2.300 kg. 

El pasado año se produjeron del orden de 26 t de aceite de oliva; con respecto a la 
aceituna de mesa, se alcanzaron las 125 t. Por la escasez de espacio útil para destino a 
agricultura el olivo se cultiva de forma alterna con cereales, vid, frutales y cereales, del 
mismo modo que ocupa límites de caminos y lindes de explotaciones con otro destino. 

Se ha de tener en cuenta, que la industria extractiva cuenta con un total de 11 
almazaras, con una capacidad de entre 1,2 y 3 t de aceituna por hora de producción. En 
cuanto a la tecnología de estas, lo más usado son los procesos de formación. 

El consumo percápita de aceite de oliva ronda los 250 gr. En cuanto a las importaciones 
para completar el consumo, la pasada campaña, especialmente procedentes de Italia 
fueron importadas 70 t de aceite, con respecto a la aceituna de mesa fueron 85. 
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En 2002, el Gobierno de Malta preparó un plan de desarrollo de más de diez años 
para mejorar la calidad de los aceites de oliva del citado país. Del mismo modo, cuenta 
con subvenciones propias del Ministerio para aquellas compañías que se alineen con 
dicho programa. 

Figura 48. Explotación de olivar intensivo en Malta.
(Fuente: Elaboración propia, 2010).

3.4.10. PORTUGAL

Portugal tiene alrededor de 11,3 millones de habitantes, distribuidos en una 
superficie de 92.321 km2. Su PIB es de 290.810 millones de euros, dando un PIB per 
cápita de 26.865 €/hab.

Posiblemente Portugal, por su orografía, tamaño de las explotaciones, capacidad 
hidrográfica, etc., sea el mejor lugar del planeta para el cultivo del olivo y posterior 
molturación del fruto. El olivo está arraigado en Portugal desde la Edad de Bronce, tiene 
un importante papel en la agricultura y tradición cultural portuguesa. La idoneidad del 
suelo y las condiciones climáticas para este cultivo han hecho que sea ancestral el uso 
del aceite de oliva en los hábitos de cocina de los portugueses. De hecho, este país se ha 
posicionado como el séptimo y cuarto productor mundial y europeo, respectivamente, 
de aceite de oliva. 
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En la década del 2010, el olivo se cultiva en 340.000 has agrícolas, de las cuales la 
superficie media por explotación ascendía aproximadamente a 3,30 ha. La participación 
del sector oleícola en la producción final agraria en Portugal es de alrededor de 9%. 
La producción media de aceite de oliva se ha estabilizado en torno a de 90.000 t de 
aceite cada año. 

En este país conviven, como en el resto de los europeos, los distintos modos existentes 
de explotación de este cultivo: el tradicional, intensivo y superintensivo, el primero 
en el norte geográfico y los dos segundos en la zona sur. Las expectativas son que 
el número de olivos siga aumentando, con el consiguiente incremento de producción 
que ello conlleva, destacando las regiones de Norte de Alentejo, Montes, Moura, en la 
última de las cuales se ubica la almazara con mayor producción para este país.

La variedad “Cobrançosa" se utiliza principalmente para la obtención de aceite, 
aunque el rendimiento en aceite es bajo. También es popular como aceitunas de mesa. 
Es resistente a la marchitez por verticillium, pero susceptible a la tuberculosis, la lepra 
y la mosca. En Trás-os-Montes, las variedades que predominan son "Cobrançosa", 
el "Madural", el "Cordovil" y para aceituna de mesa ", Verdeal" y "Negrinha". En 
la región de Beira Interior, además de "Galega", también existe el "Cordovil" y 
"Bical" (destinada a mesa y aceite) y la "Carrasquinha". En el Alentejo, la región más 
representativa de las variedades de olivo cultivadas en portugués de la mayoría de las 
variedades del norte son "Azeiteira" y "Preservación de Elvas" (mesa) y "Redondil", 
"Carrasqueña" y "Cordovil" (aceite), además de "Galega". En el Sur se cultiva, 
"Galega" con "Cordovil" y "Verdeal".

La producción de la temporada 2004/05 (46.400 t) es mayor (el 56,7%) que la 
producción media de las cuatro temporadas anteriores (2001/02-2003/04). Esta 
tendencia de principios de la década pasada se acentúa con más de 50.000 t durante la 
campaña 2014/15, y 35.500 t si nos referimos a la media de las últimas 6. 

Según datos de la Comisión Europea, 1.427 almazaras estuvieron activas durante 
la campaña 1998/99. El mismo año, también hubo 13 instalaciones de extracción de 
aceite de orujo, 10 instalaciones de refinación, 42 instalaciones de envasado y 24 
instalaciones de procesamiento de aceitunas de mesa. Las cooperativas tienen una 
pequeña presencia en el sector, sólo representan el 30% de la producción y el sindicato 
de las asociaciones agrícolas es un fenómeno relativamente reciente por lo que la 
capacidad de respuesta de las asociaciones en los mercados es aún muy limitada.

El consumo per cápita ha seguido un patrón similar, de un promedio de 3,7 kg per 
cápita anual durante los años 80 a un consumo medio de 5,5 kg per cápita anual en la 
década de los años 90. El consumo per cápita anual actual es actualmente kg 6-7 de 
aceite.
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Los portugueses consumen más aceitunas de mesa de las que producen. Frente a 
13.200 t (3,1% del total de la comunidad) que se produjeron de media en la década 
de los 2000, el consumo promedio fue de 15.200 toneladas y 1,5 kg per cápita al año. 
Durante las campañas 2000/01-2003/04, la producción de aceitunas de mesa fue de 
10.800 toneladas para un consumo de 14.500 t. Los datos de la campaña 2008/09 para 
aceituna de mesa son: 13.000 t para producción, 12.900 t para consumo, 200 t para 
importación y 10.800 t que han sido destinadas a su exportación. 

Figura 49. Olivar intensivo en el alentejo portugués
(Fuente: Elaboración propia, 2010)

3.4.11. SERBIA Y MONTENEGRO

Serbia y Montenegro suman alrededor de 11 millones de habitantes, distribuídos en 
una superficie de 93.000 km2. Suman un PIB de 74.100 millones de Euros, dando un 
PIB per cápita medio rondando los 10.400 €/hab. 

El cultivo del olivo, como en todos los países de la zona de influencia del 
mediterráneo, tiene una larga historia en este país. El olivo se cultiva desde hace más 
de dos mil años en esta región, como lo demuestran los olivos antiguos que se pueden 
admirar en el área de Bar. Según los registros históricos, el olivo se introdujo en la costa 
de Montenegro por los griegos, siglos antes de la era moderna. En la Edad Media, el 
gobierno fomentó la expansión de las zonas olivareras, a través de pedidos especiales 
y recomendaciones, y el cultivo del olivo alcanzó su máximo esplendor en esta región 
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a finales del siglo XVIII. El cultivo del olivo pasó por un período de decadencia, que 
se aceleró durante la segunda mitad del siglo XIX. 

La zona de olivar representa sólo el 0,1% de la superficie total cultivada del país. 
A pesar del pequeño tamaño del sector, el suelo y condiciones climáticas de la costa 
de Montenegro actúan muy a favor de este cultivo. En este sentido las autoridades 
nacionales impulsaron la plantación de olivares desde 1994, como parte de un programa 
de desarrollo agrícola.

Serbia y Montenegro tampoco tiene la suficiente cantidad de aceite de oliva y 
aceitunas de mesa para satisfacer su propio consumo interno y se ve obligada a recurrir 
a la importación de estos productos.

La producción media de aceite de oliva en la campaña 2014/15 ha sido de 500 
t, el consumo de ronda también las 500 t y las importaciones rondan las 400 t. La 
producción media de aceitunas de mesa fue 1.200 t, el consumo de 1.400 toneladas y 
las importaciones de 200 t.

Es en la costa de Montenegro donde se centra la mayor parte de la superficie oleícola 
del país: Ulcinj, Bar, Budva, Kotor, Tivat y Hercegnovi son las principales zonas 
productoras. La superficie total de olivar es de 4.000 ha, de las que 3.500 hectáreas 
estaban destinadas a la producción de aceite de oliva y 50 hectáreas a la de aceituna de 
mesa. El número de árboles alcanzó los 422.000. 

En cuanto a las variedades más destacadas con destino a almazara se cuenta con: 
Beleka, Belika, Lastovka y Zutika, con doble aptitud: Buga, Carnica, Istrica Belica 
y Oblia. La variedad más ampliamente distribuida en el país es "Zutica", que, con 
cerca de 2.000 ha, está ocupando el 65% de la superficie de olivar de la República de 
Montenegro. Es una variedad vigorosa, cuya productividad es alta y la alternancia. 
También se utiliza para aceituna de mesa. Es sensible a la mosca y el frío.

La producción media de las últimas 6 campañas es de 500 t. de aceite, cantidad que 
se iguala a la de la campaña 2008/09. El consumo para los periodos referenciados es 
similar. Toda la producción de aceite se destina a autoconsumo. 
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Figura 50. Explotación de olivar en pendiente en Serbia y Montenegro
(Fuente: Elaboración propia, 2011)

3.4.12. TURQUÍA

El cultivo del olivo en Turquía se extiende principalmente por el litoral del país, 
destacando la región del Egeo con el 65% de las plantas, además de encontrarse en la 
zona de Marmara, Área Mediterránea, Mar Negro y en Anatolia del Sureste. 

Se destina un total de 700.000 hectáreas, el 26% del terreno cultivable, al cultivo 
de 125 millones de olivos de las variedades Aydin Memecik, Ayvalik, Cekiste, Celebi, 
Domat, Erkence, Gemlik, Izmir Sofralik, Memeli y Uslu, con una producción global 
de 190.000 t de aceite para la campaña 2014/15 y 118.800 t, como media de las 6 
últimas, el 76% de la producción se destina a la elaboración de aceite y el 24% restante 
a aceituna de mesa. Se trata de un país donde la vecería afecta especialmente. 

El consumo de aceite de oliva por persona y año es de 1,2 litros (en los 70 era 
de 2, por lo tanto se ha producido contracción del consumo interno) (61.800 t como 
media de las últimas 6 campañas), por lo que se configura como un país exportador de 
57.800 t durante las últimas 6 campañas, con un máximo de 35.000 t durante la actual 
campaña, y lo hace especialmente a Japón, Israel, Estados Unidos, Kuwait, Colombia, 
Chile, Australia, Suiza y Canadá. A veces ha importado de la UE, especialmente de 
España e Italia. 
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Los datos recopilados para la aceituna de mesa durante la campaña de referencia 
2010/11 ascienden a: 250.000 t para la producción, 200.000 t para el consumo y 60.000 
t para exportación, no existiendo actividad importadora para este país.

En Turquía, el sistema de explotación de olivar es el extensivo principalmente, 
con una densidad de 100 a 120 árboles por hectárea, con lo cual la distancia entre 
olivos es elevada, con una envergadura de 4,5x4,5x5 metros y 2 o 3 pies. El 76,5% 
de las explotaciones olivareras turcas no superan las 5 hectáreas, y la aportación de 
este sector a la agricultura supone del orden del 4,5%. Del mismo viven entre 2 y 2,5 
millones de personas. 

La estructura cooperativa en dicho país es especialmente importante, pues de las 
320.000 explotaciones destinadas a olivicultura más del 14% pertenecen a cooperativas, 
la más importante de segunda grado es la de Taris, con más de 28.000 socios, 33 
almazaras y 200.000 hectáreas pobladas de 25 millones de olivos, que arrojan una 
producción media anual de aceite de 60 millones. 

Figura 51. Explotación olivarera tradicional turca en las inmediaciones del Mar Negro
(Fuente: Elaboración propia, 2013)
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El rendimiento graso suele oscilar entre 27 y 30% dependiendo de la zona, momento 
de recogida y periodo de atrojado.

En cuanto a la industria de transformación, cuenta con 1.030 almazaras, 600 
modernas dotadas de sistemas de molturación por centrifugación, principalmente de 3 
fases y 430 siguen siendo sistemas por presión y empiedro. Igualmente cuenta con 10 
refinerías, en las regiones de Izmir y Balikesir.

3.5. OCEANÍA

El continente oceánico ocupa el último lugar en continentes productores de aceite 
de oliva. Esto es debido a que la difusión de este cultivo ha sido relativamente reciente 
en tanto en Australia como en Nueva Zelanda. 

En cuanto a número de ha plantadas, Oceanía 2,7 millones de olivos repartidos en 
más de 38.650 ha en producción. 

Este continente produce un total de 12.000 t, de acuerdo con los datos de la campaña 
2008/09, (6.600 t sobre la base de la media de las 10 últimas), de las que consumen 
45.000 t, y 36.700 t respectivamente. 

3.5.1. AUSTRALIA

Oceanía es único continente donde todos sus países (Nueva Zelanda y Australia) 
son productores y consumidores de aceite de oliva, y junto con América, conforman el 
grupo de continentes cuya producción es inferior al consumo, de ahí que sea objetivo 
comercial de la mayor parte de países grandes productores de aceite de oliva. 

Australia destina a olivar, especialmente intensivo y superintensivo, del orden 
de 26.000 hectáreas, completamente mecanizadas para recolección con máquinas 
cabalgantes; igualmente la poda (topping y cutting) se suele llevar a cabo con grandes 
sierras radiales que les conforman a las líneas de olivos aspecto de seto. Las variedades 
principalmente cultivadas son Arbequina, Arbosana, Picual, hojiblanca, Frantoio, 
Koroneiki, Ascolana, etc. la distribución de la superficie de cultivo se produce entre 
las áreas geográficas de Western Australia, Queensland, Tasmania, South Australia, 
Victoria y New South Wales, generalmente a través de fincas de gran extensión, hasta 
casi 4 mil hectáreas en algunos casos, como es el de la compañía Boundary Bend, firma 
cuyas sendas fincas de casi 4 mil hectáreas cada una, produce más de 50 millones y 
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10 millones de kgm, respectivamente de aceituna y aceite. La producción global de 
aceite del país en cuestión es de 18 mil toneladas y el consumo de 40 mil toneladas. 
En cuanto a las almazaras cuenta con un total de 19. De aceituna de mesa produce 3 
mil toneladas que destina a consumo propio, así como, a mercados como el griego y 
el español. 

La campaña comienza, por motivo de estar en el hemisferio sur, entre marzo y abril, 
y concluye entre mayo y junio. 

Con respecto a su actividad comercial, exporta aceite de oliva principalmente 
a Estados Unidos, Italia, España, China y Nueva Zelanda, entre otros, e importa 
principalmente de España, además de de Italia y Grecia, entre otros. 

El consumo per cápita ronda los 2 litros por persona y año, lo que contrasta con los 
22 litros para Grecia, casi 13 para Italia o los 13,4 para España, todo ello para 2010, o 
los 417 gramos por persona y año, que supone el consumo global mundial. 

Figura 52. Olivar intensivo en seto, en Australia
(Fuente: Elaboración propia, 2013)
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En cuanto a régimen de ayudas, dicho país no cuenta con soporte económico 
que cumplimente la renta de los olivicultores, aun cuando, sí que poseen un Plan 
Estratégico de Fomento de la Industria Olivarera para los años 2010 – 2015 cuyo 
objeto es el desarrollo de estrategias que orienten, asesoren y solidifiquen el sector, 
especialmente en términos de competitividad y calidad. 

La existencia de compañías cuya global producción supone más del 50 por 
ciento del total, está generando excesos de excedentes de aceites que no pueden 
competir con aceites procedentes de Europa por el efecto subvención, lo que está 
llevando, conjuntamente con otros países como Estados Unidos, en nuestra opinión 
equivocadamente, a que desarrollen estrategias cuyo objeto es modificar los 
parámetros organolépticos y químicos que determinan las categorías de aceites a nivel 
internacional. 

3.5.2. NUEVA ZELANDA

Nueva Zelanda es el país, de los 38 actuales productores industriales de aceite de 
oliva del mundo, más alejado de España. La campaña de recolección para el citado país 
comienza en marzo o abril y concluye en junio o julio, cuenta con un total de 2.500 ha 
de olivar de un sólo pie, intensivo, especialmente con un marqueo aproximado de 6 por 
4 m, facilitando su recolección mediante paraguas invertido. La producción global de 
aceituna ronda los 4 millones de kg, mientras que de aceite se acerca al millón. En cuanto 
a variedades, ostenta principalmente Picual, Hojiblanca, Manzanilla, Barnea, Frantoio 
y Koroneiki, entre otras. Su actividad principal es el destino de la misma a obtención de 
aceite, reservado en su mayor parte a autoconsumo, aún cuando destinan a la exportación 
parte de la producción, principalmente para Australia y el mercado asiático. 

De norte a sur, las distintas explotaciones olivareras se distribuyen a través de las 
dos islas principales, lo que hace que, por sus características orográficas y geográficas, 
se encuentren a menudo directamente a pie de mar, lo que le confiere una tipología 
especialmente llamativa y representativa. 

En cuanto al tamaño de las fincas, este es variable, de entre 1 ó 2 hectáreas, hasta 
70 ha, la de mayor tamaño que podemos encontrar en dicha geografía, el número 
aproximado es de 60 a 70 explotaciones en total. Tiene especial interés el cultivo 
ecológico, y el modo de explotación, preserva la cubierta vegetal. La mayor parte 
de ellas son de secano, aun cuando se ha de tener en cuenta que las precipitaciones 
para el país en cuestión, rondan por ejercicio los 1.500 metros cúbicos, lo que genera 
dificultad en el cultivo del mismo por el exceso de plagas, y su dificultad de manejo. 
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En lo que respecta a la existencia de almazaras, cuentan con no más de 15 almazaras 
de pequeño tamaño, orientadas a primera extracción, con una clara orientación 
cualitativa, lo que permite la obtención de aceites de elevada calidad, por la recolección 
temprana, cuidado de la fruta, etc. No en vano, cada ejercicio realizan, a través de 
la asociación que aglutina a todos los productores, Olives New Zealand, la Olives 
New Zealand Olive Oil Awards, gala en la que cada campaña son seleccionados y 
reconocidos los mejores aceites de oliva producidos en dicho país. Recientemente ha 
sido su quinta edición. 

Figura 53. Olivar intensivo en Nueva Zelanda.
(Fuente: Elaboración propia).
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4. UNA PERSPECTIVA DESDE LA OFERTA Y LA DEMANDA

En la actualidad se produce aceite de oliva en 47 países de los 5 continentes, de los 
54 en los que es posible por sus circunstancias climatológicas y orográficas. Los dos 
últimos en incorporarse han sido Armenia y Namibia. Esto hace posible, debido a la 
explotación en ambos hemisferios, que cualquier día del año se pueda estar elaborando 
aceite de oliva en algún lugar del mundo. 

No obstante, en los últimos años se ha producido un retroceso relativo, cuando no 
en términos absolutos en la producción y consumo de aceite de oliva con respecto al 
resto de grasas animales y vegetales, actualmente supone tan sólo el 1,7% del total, 
aun así, cada 10 segundos, se consume en el mundo 1 tonelada de aceite de oliva. 

En cuanto al consumo, más del 96 por ciento se localiza en 10 países, de estos tan 
sólo Argentina, con una producción del 1 por ciento, no está localizada en la cuenca 
del Mediterráneo. 

Con respecto al consumo, son 164 los países que demandan aceite de oliva 
internacionalmente. La demanda de aceite de oliva de forma per cápita, es 7 veces 
superior en los países que producen y consumen, si se compara exclusivamente con los 
que no lo elaboran, de estos los mayores consumidores son Reino Unido, Alemania, 
Canadá y Rusia. Igualmente existen mercados como el chino que no dejan de 
asumir una importante evolución, en la actualidad consume el 1 por ciento de la 
totalidad del aceite mundial, con una demanda per cápita de 20 gr por persona y año, 
más de 20 veces por debajo de la media. 

Si nos referimos al caso español, nuestro país exporta por valor de 2.700 millones 
de euros aceite de oliva a 164 países, (163 en 2013 y 158 en 2012) con un total de 1,1 
millones de t, todo ello datos referentes a 2014, más del 90 por ciento, tienen como 
destino países productores que son incapaces de abastecer su demanda; en cuanto a 
continentes, por orden descendente: Europa, América, Asia, Oceanía, y África. 

Los principales demandantes de aceite español son Italia, Estados Unidos, Portugal, 
Francia, Reino Unido y Japón. 

En términos de demanda, importa aceite de oliva de un total de 38 países por valor 
de 120 millones de euros, suponiendo casi 53 mil t. los principales orígenes de estos 
aceites son Portugal, Túnez, Marruecos, Italia y Australia. 
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En términos percápita, los países con un mayor excedente, además de España, son 
Túnez, Grecia, Siria, Turquía y Marruecos, por lo tanto resultaría de especial interés 
supranacional promocionar el consumo en los mismos, pues estos son los países que 
internacionalmente compiten de forma directa con nuestro producto en el mercado 
internacional. 

En lo referente a los países con mayor excedente negativo percápita, estos son 
Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal, Francia, Portugal e Italia. 
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