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Un 15% de la manzanilla se quedará en
el árbol al no ser rentable su recogida
Se estima que 162.500 peonadas se
perderán por este motivo
A. F. C.

SEVILLA. Producir aceituna
de mesa es un negocio ruinoso. Esta es una afirmación en
la que coinciden la mayor parte de los agricultores y que las
organizaciones agrarias demuestran con cifras: el precio
que se obtiene por la venta es
menor que el coste de producción y en muchas ocasiones ni
siquiera cubre el de la recogida manual de la aceituna. Este año, además, el drama del
sector se ve en el campo: una
buena parte de la cosecha de
verdeo se va a quedar en el árbol, bien para destinarla a
aceite si el precio de este conviene, o simplemente abandonada para ahorrarse al menos
el coste de la recogida. La consecuencia directa de este hecho, es que tan sólo en la recogida de la manzanilla se van a
perder 162.500 peonadas, a
las que aspiraban este año de
crisis no sólo los jornaleros
del campo sino parados de
muchos otros sectores, sobre
todo de la construcción.

Aforo

A. F. C.

tronco accesible, y que las ramas y sus frutos se concentren arriba de forma que caigan fácilmente en el paraguas que despliega el vibrador alrededor del árbol, es decir todo lo contrario de lo que
tradicionalmente se viene haciendo.
Para transformar un olivar
tradicional en uno apto para
la mecanización hay que optar o por el arranque y siembra de nuevos olivos o por la
eliminación de los pies más
torcidos para buscar luego ramas derechas que se puedan
convertir en un nuevo tronco
principal. Un proceso de no
menos de cinco años en el
cual el agricultor tendrá que
invertir mucho dinero y perderá producción. En definitiva, la modernización del olivar, que parece ser su única
vías de pervivencia, no será fácil a no ser que las administraciones la apoyen como han hecho con otros sectores.

La Interprofesional de la Aceituna de Mesa acaba de publicar su último aforo de cosecha en el que se estima que la
producción final de aceituna
de verdeo será de sólo
463.000 toneladas, un 7%
menos de lo que se estimó en

el aforo de finales de agosto.
En el caso de la manzanilla, la
diferencia entre el aforo de
agosto y el del 15 de octubre
es de un 15%, lo que significa
que se van a quedar en el árbol sin recoger 26 millones de
kilos de manzanilla y que la
cosecha de esta variedad no
va a alcanzar ni siquiera las
150.000 toneladas.
La merma en la producción de aceituna de verdeo tiene consecuencias negativas y
alguna positiva. Entre las primeras destaca la pérdida de
jornales en el campo hasta el
punto de que se prevén dificultades para que muchos jornaleros alcancen las 35 peonadas necesarias para cobrar
el subsidio agrario. Por el contrario, la menor cosecha está
elevando algo el precio de la
aceituna verde y está haciendo que los compradores empiecen a interesarse no sólo
por la aceituna de buen tamaño, que escasea debido a la absoluta falta de agua del mes
de septiembre, sino también
por la más pequeña.
José Vázquez, técnico de
Asaja, explica que con el actual aforo de cosecha se da la
circunstancia de que la producción va a ser este año inferior al consumo que en la pasada temporada fue de
477.000 toneladas. Pese a
que este buen dato hay que

La producción será este año menor a la del pasado
matizarlo debido al stock acumulado lo cierto según dice
es que «empieza a confirmarse el tirón en la exportación,
sobre todo debido a la deman-

EFE

da americana de aceituna negra, por lo que se espera que
haya una reducción notoria
del stock de aceituna y que
los precios vayan al alza».

EN EL MERCADO

Sube la demanda de aceituna verde y flojea la del aceite de oliva
Aceituna en verde. La
confirmación de la
merma de cosecha
tras la publicación del último
aforo encargado por la
Interprofesional de la Aceituna
ha movilizado el mercado y ha
aumentado la demanda tanto
para aceituna cocida como
para oxidada. En estas
condiciones y según fuentes de
Asaja la manzanilla de hasta
300 en el kilo se ha estado
vendiendo a 0,60, mientras que
la de entre 300 a 340 en el kilo
lo hacía a 0,54 y la llamada
“perdigón” de entre 340 a 420
a 0,51 euros kilo. Por lo que
respecta a la gordal está ya
casi toda vendida y aunque la

mayor parte ha sido entregada
sin precio se habla de
operaciones de 0,75 euros/kilo
por un tamaño de entre 120 y
130 en el kilo. La hojiblanca
cotiza entre 0,39 y 0,42
euros/kilo.
Aceite de oliva: El
mercado del aceite
sigue flojo con muy
poca demanda. Por ello, los
precios están o en descenso o
manteniéndose a duras penas
respecto a semanas anteriores.
El lampante, según fuentes de
Oleoestepa, cotiza a 2.285
euros/kilo, el fino a 2.400
mientras que los virgen extra lo
hacen entre 2.500 y 2.700
teniendo en cuenta en la media

las ofertas para los de nueva
cosecha.
Cereales: Pese a que
se ha confirmado una
menor producción de
cereales los precios
de los mismos en nuestros
mercados siguen estables e
incluso con tendencia a la baja
como demuestra el hecho de
que según datos del Boletín de
Información Semanal de la
Junta el precio del trigo duro
bajó en las últimas semanas en
Sevilla hasta un cinco por
ciento, quedando a 180
euros/tonelada y el trigo para
pienso en Córdoba hasta un 6
por ciento. Por lo que respecta
al arroz, ya se han recogido

unas primeras cotizaciones en
Cádiz y Sevilla a 26 euros/100
kilos, precio que contrasta con
las de final de la última
campaña de 37 euros/100kilos.
En la presente cosecha de arroz
se espera mayor producción y
rendimiento lo que no
favorecerá el alza de los
precios.
Girasol: Continúa en
descenso y está ya a
un 40 por ciento del
precio que alcanzó el año
pasado. En Andalucía los
precios actuales no cubren el
coste de producción. En Sevilla,
según el Boletín de la Junta ha
cotizado a 21,50 euros/100
kilos.
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