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Campaña 2022/23: analistas mundiales nos desvelan 

la producción de los principales países 

Consultores y expertos internacionales del sector del aceite de oliva abordan en este artículo las 
previsiones de la campaña 2022/23 en los principales países productores, un ejercicio muy marcado 
por la sequía y la acusada subida de costes. Destacan los importantes incrementos en Grecia y 
Turquía, que espera la mayor producción de aceite de oliva de su historia. 

Italia 

El presidente del Consorzio Olivicolo Italiano (Unaprol), David Granieri, explica que las primeras 
estimaciones de producción en Italia, que se confirmarán con el inicio de la cosecha, apuntan a una 
disminución de alrededor del 30% debido a una devastadora sequía nunca vista en los últimos 70 
años, lo que ha provocado un estrés hídrico en los olivares. A esto se une, además, el alto coste del 
combustible, la electricidad y los fertilizantes. 

A su juicio, el declive es generalizado en el sur de Italia, especialmente en las regiones de Puglia y 
Calabria. 

En las regiones centrales, como Lazio y Toscana, la tendencia es irregular con un ligero aumento 
de la producción respecto al año anterior, estimada entre un 10 y un 20%. Por el contrario, el 
Norte de Italia marca un aumento de producción de alrededor del 40-60% entre Liguria, Lombardía 
y Véneto. 

Por su parte, el director de la Associazione Nazionale Città dell'Olio, Antonio Balenzano, señala 
que la producción italiana de aceite de oliva para la campaña 2022/23 en las principales regiones 
del sur de Italia (Puglia, Calabria, Sicilia y Campania) sufrirá un descenso de alrededor del 30% 
respecto a la anterior. 

Balenzano señala que las previsiones de Cia-Agricoltori Italiani apuntan a un año muy difícil para la 
olivicultura italiana, marcado por las altas temperaturas y la severa sequía. El calor anómalo, que en 
mayo comprometió la floración y el cuajado, y el déficit hídrico, que a partir de julio perjudicó el 
crecimiento, han provocado un año muy desfavorable para la producción de aceituna. 

La producción en 2021/22 en Italia se situó en aproximadamente 330.000 toneladas, por lo que en 
la campaña 2022/23 se espera un volumen de alrededor de 300.000 toneladas. 

Grecia 

En cuanto a la situación en Grecia, el bróker especializado en el mercado griego Luigino Mazzei 
prevé una producción de aproximadamente 310.000 toneladas, lo que supone un importante 
aumento respecto al año anterior, de las que 110.000 t. corresponderán al Peloponeso; 100.000 t. 

https://www.aceitesdeolivadeespana.com/idi/sensolive_oil-compromiso-sectorial-calidad/
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a Creta; 40.000 t. a Zakynthos, Corfú, Mitilini y Rodas (Islas); 50.000 t. a Grecia continental; y 
10.000 t. al Norte de Grecia (Calcídica y Macedonia). 

Mazzei cree que se debe considerar una tolerancia de +/- 10-20.000 toneladas dependiendo de los 
rendimientos de las aceitunas y de los ataques de la mosca del olivo, en particular en Creta donde, 
sin embargo, están siguiendo un calendario de tratamientos fitosanitarios. 

Como consecuencia del importante aumento de los precios de mercado, este experto considera que 
los productores, atraídos por los buenos precios, adelantarán lo más posible la cosecha. En particular 
en el Peloponeso, según precisa, puede que haya ofertas de aceite nuevo entre mediados y finales 
de octubre. 

Túnez 

El agente comercial y bróker italiano Adriano Caramia afirma que Túnez, al igual que todos los 
países de la Cuenca Mediterránea, ha registrado altas temperaturas durante la primavera y el verano, 
a lo que se ha unido la escasez de lluvias. “Especialmente durante el verano, se registraron días muy 
calurosos, sin embargo, gracias a los fuertes vientos sirocos, no se ha producido un ataque de mosca 
del olivo apreciable hasta la fecha”, añade. 

Caramia precisa que el fruto está sano y que los árboles se encuentran en buen estado vegetativo. 

Las estimaciones, por el momento, prevén una cosecha que oscilará entre las 220.000 y las 260.000 
toneladas de aceite de oliva, con predominio del virgen extra frente al lampante. Según explica, la 
mejora tecnológica de las plantas ha dado lugar a que, con el paso de los años, la proporción de 
aceites de buena calidad aumente cada vez más. A su juicio, sirve de gran ayuda el riego, cada vez 
más presente en todo el país. Además, las nuevas plantaciones implantadas, especialmente en la 
zona de Gafsa, aumentan el potencial productivo del país, “siendo un actor seguro en el panorama 
mundial del aceite de oliva”. 

Las zonas de Kairouan y Zarzis prometen cantidades iguales a las del año pasado, mientras que en 
muchas zonas de la gobernación de Sfax se registrará un descenso "indudable". Las perspectivas son 
mejores para el norte de Túnez, una zona con aceites particularmente valiosos, según resalta. 

“Partimos de una situación de existencias prácticamente nulas, con precios muy elevados que sin 
duda se verán reflejados en el consumo interno”, añade Caramia, al tiempo que precisa que la 
opinión común de los operadores del sector es que la recogida se adelantará 15 días respecto a las 
fechas tradicionales de inicio. “Naturalmente, la tendencia climática hasta ese momento determinará 
una mejora o un empeoramiento de la calidad y la cantidad esperada”, concluye. 

Marruecos 

En cuanto a Marruecos, Noureddine Ouazzani, director de Agro-pôle Olivier, explica la 
producción de 2022 será excepcionalmente baja. Las previsiones de los operadores del sector 
olivarero para la campaña 2022/23 muestran un descenso de en torno al 60% respecto a la 

https://www.ayanettic.es/quieres-saber-mas-sobre-nutrinav-el-erp-para-almazaras/?utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_id=infaoliva
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producción del año pasado estimada en 140.000 toneladas. Actualmente, las previsiones se sitúan 
del orden de 60.000 toneladas de aceite de oliva. 

Según Ouazzani, esta baja producción se debe a condiciones climáticas desfavorables durante la 
inducción floral (falta de frío), la floración (tormentas con granizo) y el desarrollo del fruto (falta 
de precipitaciones/sequía). No obstante, si persiste la falta de agua con su repercusión en el tamaño 
del fruto y la extracción del aceite de oliva, se espera que las previsiones bajen y se situúen entre las 
30.000 y las 40.000 toneladas. Sin embargo, afirma que algunos escasos olivares de variedades 
foráneas de regadío presentan una producción interesante. 

Turquía 

Por su parte, Murat Küçükçakıre, ingeniero agrónomo y asesor de varios proyectos en Turquía y 
Azerbaiyán, espera que Turquía registre la mayor producción de aceite de oliva de su historia en la 
campaña 2022/23. El bajo rendimiento observado en otros países debido a la sequía no se ha 
producido en Turquía, a excepción de la región sudeste. 

En algunas regiones, las lluvias registradas a finales de agosto contribuyeron significativamente al 
rendimiento del fruto. 

Según las consultas realizadas en varias regiones, la expectativa en Turquía este año es de 300.000-
320.000 toneladas de aceite de oliva. Además, espera producir alrededor de 600.000 toneladas de 
aceituna de mesa. 

Portugal 

En Portugal -informa Alberto Serralha, CEO de Sociedade Agrícola Ouro Vegetal, S.A. (SAOV), 
productor y consultor internacional de aceite de oliva- tras la “super” producción de 2022, se 
constata una bajada importante en la cosecha de este año. 

Según Serralha, será un año de "buenas y muy buenas" producciones en olivares de riego que aun 
no han cumplido más que su tercera o cuarta cosecha; mientras que el resto, en general, registrará 
cosechas muy bajas, principalmente en los superintensivos de la variedad arbequina, con densidades 
más elevadas, entre los cuales hay áreas que ni siquiera se van a cosechar. 

Las recientes lluvias han ayudado mucho a los árboles, añadiendo también la presencia de la mosca 
del olivo. En su opinión, la acumulación de aceite es buena en esta fecha, coincidiendo con una 
madurez avanzada que debe dar lugar a una generalizada recolección temprana en Portugal. Cree 
que este avance de madurez puede traer infecciones fúngicas del fruto si se verifican precipitaciones 
abundantes en octubre. 

https://www.grupooleicolajaen.com/biolandenergy/
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El consultor destaca que los posibles rendimientos grasos elevados ayudarán a mejorar la producción 
portuguesa, no obstante la bajada productiva será de en torno al 40-60% respecto a la campaña 
anterior, por lo que se espera una producción de entre 90.000 y 130.000 toneladas. 

Fuente: Mercacei 

El mercado oleícola se mantiene vivo: así espera el 

sector el comienzo de la nueva campaña 

Los precios en origen del aceite de oliva se mantuvieron en niveles similares a los de la semana 
anterior en la semana 38 (del 19 al 25 de septiembre) de 2022. No obstante, hay que destacar que 
el lampante descendió ligeramente; y los vírgenes apenas variaron. 

Los precios medios registrados estuvieron entre 3,95 y 4,03 €/kg para el virgen extra, en 3,85 
€/kg para el virgen, y en 3,80€/kg para el lampante. Estas cotizaciones son relativamente similares 
a los de la semana anterior (semana 37), cuando los precios se situaron a 4,01/kg en el caso del 
virgen extra, a 3,85€/kg el virgen, y a 3,83 €/kg el aceite lampante. 

De este modo, los datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía constatan 
que en esta recta final de la campaña, sigue existiendo muy poca diferencia de precios entre las 
diferentes categorías, ya que el virgen extra se ha vendido a tan solo 12 céntimos más barato que el 
lampante. 

Las operaciones no se desploman 

En cuanto a las cantidades comercializadas por las entidades que colaboran con el Observatorio de 
Precios y Mercados, estas fueron similares, aunque algo más reducidas que la pasada semana. 

A nivel provincial, durante la semana 38 de 2022 las entidades que colaboran con el Observatorio 
de Precios y Mercados realizaron operaciones en origen en las provincias de Almería, Córdoba, 
Jaén, y Sevilla. 

Las cantidades comercializadas en la semana 38 han sido: 998 toneladas de aceite de oliva virgen 
extra, 50 toneladas de aceite de oliva y 68,28 toneladas de aceite lampante. El descenso más 
destacado lo ha registrado el aceite de oliva virgen, ya que hace una semana se vendieron 225 
toneladas del mismo. 

Fuente: Sevilla ABC 

https://www.mercacei.com/noticia/57267/actualidad/campana-2022/23:-analistas-mundiales-nos-desvelan-la-produccion-de-los-principales-paises.html
https://sevilla.abc.es/agronoma/noticias/cultivos/aceites-de-oliva/informe-semanal-aceite-final-septiembre/
http://imspesaje.es/
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Convocado el Premio Alimentos de España al Mejor 

AOVE 2022/23 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy, 29 de septiembre, la convocatoria del premio 
Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, campaña 2022-2023, con la finalidad 
de contribuir a su promoción. 

Como cada año, las modalidades son: 

 Premio Alimentos de España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra-Frutado Verde Amargo. 

 Premio Alimentos de España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra- Frutado Verde Dulce. 

 Premio Alimentos de España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra-Frutado Maduro. 

El aceite que haya obtenido la mejor puntuación en la fase de cata y en la valoración físico-química, 
contará además con el Premio Especial Alimentos de España Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra. 

Sólo se admitirán a concurso los aceites de oliva virgen extra a granel de la campaña 2022-2023. 
Cada almazara podrá concursar con una muestra de aceite de oliva virgen extra procedente de un 
lote homogéneo, cuyo tamaño será de al menos 10.000 kilogramos 

El plazo de presentación de solicitudes será de tres meses contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado, es decir, a partir de mañana, 30 de 
septiembre. 

Puede consultar la convocatoria PINCHANDO AQUÍ. 

Fuente: Olimerca 

El sector oleícola apuesta por la conversión del olivar y 

la promoción del virgen extra 
La conversión del olivar tradicional y la promoción del aceite de oliva virgen extra son dos de los 
principales retos que afronta el negocio oleícola en España, han destacado representantes del sector 
en Málaga. 

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/promo-alimentos/premios-alimentos/ultima-campana-aceites.aspx
https://www.olimerca.com/noticiadet/convocado-el-premio-alimentos-de-espana-al-mejor-aove-202223/50075e076f04edec565556ad0ea7c2ac
https://oliveoilexhibition.com/
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Los participantes del segundo foro de innovación sobre el aceite de oliva, celebrado en la feria de 
innovación agroalimentaria Smart Agrifood Summit, han debatido sobre las perspectivas de ese 
sector y el impulso a la digitalización. 

En la conferencia de apertura, el director general de la Asociación Española de Municipios del Olivo 
(AEMO), José María Penco, ha explicado los retos que tienen por delante el olivar, la industria y la 
comercialización del aceite de oliva. 

El olivar tradicional representa el 71 % de la superficie de olivar en España, pero sus costes de 
cultivo son muy superiores a los de tipología intensivo y superintensivo. 

Penco ha detallado a Efeagro que el reto principal será la reconversión "allá donde se pueda" y de 
manera escalonada, ya que el olivar tradicional "difícilmente competirá con el de alta intensidad" 
en el futuro. 

En su opinión, hace falta avanzar también en la digitalización y las nuevas tecnologías como el uso 
de drones, imágenes por satélite, el tratamiento inteligente de los insumos o el empleo racional de 
agua en función de los datos obtenidos a tiempo real. 

En el ámbito de la industria, el director general de AEMO ha subrayado que las almazaras en España 
están "relativamente modernizadas" y tienen el "mejor parque de maquinaria del mundo", si bien 
todavía pueden mejorar en el manejo de la aceituna adelantando la recolección. 

"Todavía se recoge la aceituna demasiado tarde, cuando está demasiado madura y en el suelo, lo 
que hace que tengamos más porcentaje de la cuenta de aceites con defectos", ha asegurado Penco. 

Se estima que el 50 % de la producción media de las últimas campañas en España se corresponde 
con aceite de oliva virgen extra y el resto, con otros aceites vírgenes o lampante (de peor calidad y 
destinado a la refinación industrial). 

Mejorar la comercialización 

Penco también se ha referido a la necesidad de mejorar la comercialización del aceite de oliva virgen 
extra por sus beneficios para la salud, haciendo de ese producto "la punta de lanza" para la venta 
del resto de los aceites. 

El reciente estudio CordioPrev, publicado en la revista "The Lancet", ha demostrado que la dieta 
mediterránea rica en aceite de oliva virgen ayuda a prevenir la recurrencia de accidentes 
cardiovasculares. 

http://www.laboratoriounaproliva.com/
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El director general de la cooperativa Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, ha afirmado que la relación 
entre el aceite de oliva y la salud es la "carta de presentación más importante de este producto en 
los países no consumidores". 

Sánchez de Puerta, que ha participado en una conferencia del foro sobre la innovación oleícola, ha 
subrayado también otros ámbitos de investigación como los referentes a la mecanización del campo, 
las enfermedades del olivar y la búsqueda de nuevas variedades. 

Garantizar la limpieza de los aceites, los ensayos en materia de productos fitosanitarios, la mejora 
de la eficiencia industrial, la innovación en el envasado y el uso de subproductos para la alimentación 
animal son otros de los asuntos en los que están trabajando las empresas del sector, ha añadido el 
directivo de Dcoop. 

Fuente: Efeagro 

Citoliva lleva sus proyectos de I+D a Smart Agrifood 

Summit 
Por segundo año consecutivo, Citoliva acude a Smart Agrifood Summit, evento de innovación y 
digitalización de la cadena agroalimentaria, que se celebra en Málaga hoy y mañana. 

En esta 5ª edición, el espacio Agritalk, ubicado dentro del stand institucional de la Consejería de 
Agricultura de la Junta de Andalucía, sirve de plataforma para dar visibilidad al trabajo que 
desarrollará en cooperación con empresas y entidades en el marco de los Grupos Operativos de la 
Asociación Europea para la Innovación (AEI): ‘Cooperalive’, ‘Proyalma Cloud 4.0’, ‘Predic I’, 
‘Nutrisan’ y ‘Green APP’, cofinanciados por Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural 
(FEADER). 

Esta mañana, durante la presentación de ‘Cooperalive’, han explicado de la mano de Seo Bird Life, 
responsable técnico del Grupo Operativo, cómo este proyecto demostrará que es posible llevar a 
cabo el modelo de olivicultura ‘Olivares Vivos’ rentable y compatible con la conservación de la 
biodiversidad, en almazaras privadas o pequeñas cooperativas, y también en otras mucho más 
grandes. Citoliva, Interoleo Group y la Diputación Provincial de Jaén forman parte del consorcio 
junto a Seo Bird Life. 

Junto a los socios del Grupo Operativo ‘Proyalma Cloud 4.0’- Aproliva Jaén, Cetemet, la 
Diputación Provincial de Jaén y Oliaesa – mañana viernes, dará a conocer sus resultados, que abren 
la puerta a una almazara conectada 4.0., al poner en marcha una herramienta integral de gestión 
avanzada de la almazara basada en modelos virtuales, que posibilitará con las suficientes garantías el 
acceso de los agricultores, almazaras y envasadoras, a las oportunidades que brindan las nuevas 
tecnologías de la información, mediante la incorporación real de las TIC, redundando en una mejora 
de la productividad, la eficiencia y la competitividad. 

Durante su participación en este foro, Citoliva presentará los proyectos ‘Cooperalive’, ‘Proyalma 
Cloud 4.0’, ‘Predic I’, ‘Nutrisan’ y ‘Green APP’ 

Asimismo, el equipo de trabajo de ‘Predic I’ en el que participa junto a Cetemet, Cooperativas 
Agro-alimentarias de Jaén y Nutesca y la Universidad de Jaén, dará a conocer de la mano de esta 

https://efeagro.com/olivar-aceite-virgen/
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última a las 10:30 horas, el prototipo de sistema para la predicción temprana de cosecha de olivar 
que se diseñará e implementará en el marco del proyecto en distintas provincias andaluzas. 

A través de la Universidad de Córdoba (UCO), hará hincapié en la importancia del Grupo 
Operativo ’Nutrisan’ en consorcio junto la institución universitaria y COAG Jaén, para el manejo 
sostenible de la nutrición y la sanidad del olivar, ya que repercutirá directamente en una reducción 
notable del empleo de agroquímicos en el olivar sin mermar la producción, mejorando la calidad 
del aceite y reduciendo de manera significativa los costes de producción. 

Por último, de la mano de la empresa BTM SIMBIOSIS, presentará en primicia el Grupo Operativo 
‘Green App’ en el que participan Citoliva, Cetemet, Diputación Provincial de Jaén y la S.C.A. 
Oleícola Valdepeñas de Jaén, que nace con el objetivo de transformar una planta de compostaje de 
alperujo basada en medios de compostaje tradicionales (mezcla de éste con otras materias primas), 
en una planta industrial que pueda procesar una gran cantidad de alperujo y en menor tiempo, 
obteniendo a su vez un producto de mayor calidad. 

Fuente: Olimerca

  

https://www.olimerca.com/noticiadet/citoliva-lleva-sus-proyectos-de-id--a-smart-agrifood-summit/d97cb20aa7fb82111e20739edc217a0e
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PRÓXIMAS JORNADAS 
 

1 octubre 2022 

 Formulario de inscripción, aquí 

 

27 al 28 octubre 2022 

Formulario de inscripción, aquí 

 

  

  

 

https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
http://aemoda.com/inscripcion-a-eventos/
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_1cf1a91fb9314f0c9515bd585a8f4cc5.pdf
http://aemoda.com/
https://www.foroinnoagro.com/_files/ugd/b0e3cf_c0f2ddf38b8041008fd84e4f1febcb9b.pdf

