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1. Introducción

En la última década se viene desarrollando un
intenso debate sobre la sostenibilidad económica
del olivar andaluz, en el cual coexisten explo-
taciones poco rentables (caso del olivar tradicional
y, en especial, del de sierra) con explotaciones con
rentabilidad notable (caso de olivares intensivos y
superintensivos). Este debate se ha acrecentado
como resultado de la crisis estructural de precios
del aceite de oliva en la que está sumida el sector.
En este contexto, cabe preguntarse:
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• ¿Son viables económicamente los sistemas

de sierra y tradicionales de olivar?

• ¿Representa una alternativa real la

reconversión del olivar tradicional andaluz?

• ¿Cuál es el impacto de las ayudas directas

en el sostenimiento de rentas?

Trabajos anteriores destacan la reconversión de
los olivares tradicionales a los intensivos y
superintensivos como la principal vía para
paliar la falta de rentabilidad de las
explotaciones olivareras. En dichos trabajos se
suelen utilizar coeficientes técnicos teóricos
para describir cada sistema productivo,
imputando los costes según criterio experto en
función de los precios de los insumos.



• Determinar los costes de producción y

rentabilidad de los distintos sistemas de

olivar en Andalucía

• Analizar si los sistemas intensivos tanto en
secano como regadío suponen una alternativa

rentable a los sistemas tradicionales

Por lo tanto, el objetivo específico de este
trabajo es:

Con este trabajo se pretende contribuir al
conocimiento sobre la rentabilidad de los
distintos sistemas agrarios de olivar para orientar
el proceso de toma de decisiones del oleicultor y
las administraciones públicas. Para ello, en lugar
de emplear coeficiente teóricos por sistema se
ha realizado un muestreo a explotaciones en
Andalucía.
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2. Objetivo del estudio



3. Metodología

La fuente de información primaria fue una exhaustiva
encuesta realizada en el año 2010 a partir de la cual se
estimaban los costes e ingresos de cada explotación. Así, se
entrevistó a los agricultores acerca de todas y cada una de
las labores que conforman el ciclo del cultivo, a saber:
• Manejo del suelo
• Gestión de la poda
• Riego y fertilización
• Tratamientos fitosanitarios
• Recolección

• Para la simulación de los escenarios de rentabilidad
todos los costes fueron actualizados al año base 2013
usando los Índices de Precios de Insumos publicados
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

• Dichos costes no fueron actualizados para los
escenarios 2014, 2015 y 2016 debido a la ocurrencia
prolongada de fenómenos de inflación nula e incluso
algún episodio de deflación en algún trimestre.
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Figura 1. Formato de cuestionario



La encuesta fue administrada a una muestra de explotaciones de olivar en Andalucía
siguiendo un proceso polietápico, seleccionando: i) las unidades primarias de muestreo
(comarcas agrarias) mediante un procedimiento aleatorio proporcional; y ii) las unidades
últimas de muestreo (agricultores) mediante rutas aleatorias y cuotas de tamaño. De esta
forma fueron seleccionadas seis comarcas: La Sierra, Campiña Alta y Penibética (Córdoba),
La Loma, Campiña del Norte y Sierra Sur (Jaén).

Tabla 1. Muestreo por sistemas agrario de olivar
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Tipología Entrevistas

Sierra Baja Producción – Sierra BP 81

Sierra Productiva – Sierra P 89

Secano Tradicional – Secano T 118

Secano Intensivo – Secano I 50

Regadío Tradicional – Regadío T 95

Regadío Intensivo – Regadío I 91

3. Metodología

• Para la actualización de los
rendimientos productivos de los
escenarios 2014, 2015 y 2016 se
aplicó un coeficiente corrector
promedio por tipología de cultivo
a cada una de la explotaciones
muestreadas en función de los
datos suministrados por la
Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía.



A través del cuestionario se construyeron diversos indicadores relacionados con la
sostenibilidad económica, sociocultural y medioambiental. En este caso de estudio, se ha
elegido el indicador renta agraria de los olivicultores (€/ha·año) que pertenece a la función
económica privada y representa la viabilidad de las explotaciones de olivar. Este indicador se
ha calculado de la forma siguiente:
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Renta agraria (€/ha) = (Venta aceituna + Ayudas) – Costes totales

Venta aceituna = Rto. (kg/ha) × Rto. graso (%) 
× Precio venta (€/kg)

Costes totales = Costes labores + Costes administrativos 
+ Costes molturación

3. Metodología

• Rendimiento graso = 20%
• Precio venta: precios medios en origen elaborados por la Consejería de

Agricultura y Pesca
• Costes administrativos: se asumen un 10% sobre los costes de las labores
• Costes de molturación: 0,03 €/kg



4. Resultados

La tipología de los sistemas

estudiados puede observarse en
las Tablas 2 y 3. En la Tabla 2 se
puede observar las mayores
pendientes asociadas a los
sistemas de sierra y mayores
densidades, lógicamente, de los
sistemas intensivos.

Tabla 3. Estructura de costes y rendimientos  
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Tipología Densidad Pendiente Superficie

Sierra baja producción <=120 27,6 22,1

Sierra productiva <=120 15,9 13,3

Secano tradicional <=140 5,2 13,9

Secano intensivo >140 6,6 20,3

Regadío tradicional <=140 4,5 16,5
Regadío intensivo >140 6,3 45,6

Tipología
Rendimiento

(kg/ha)

Costes recol. 

(€/kg)

Costes totales

(€/ha)

Sierra baja producción 2.429 0.230 1.112

Sierra productiva 3.986 0.204 1.594

Secano tradicional 4.606 0.187 1.719

Secano intensivo 5.706 0.148 1.790

Regadío tradicional 6.097 0.162 2.163
Regadío intensivo 8.012 0.105 2.254

Tabla 2. Estructura biofísica 

En cuanto a criterios
económicos en la Tabla 3 se
puede apreciar como el
regadío y el adensamiento

de los olivares aumenta el
rendimiento por hectárea y
reduce los costes de
recolección unitarios.



4. Resultados
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Sierra Baja Producción

Sierra Productiva

Secano Tradicional

Secano Intensivo

2,29 €

2,00 €

1,87 €

1,57 €

Regadío Tradicional

Regadío Intensivo

1,85 €

1,35 €

2,75 €

2,40 €

2,24 €

1,88 €

2,22 €

1,62 €

El coste de producción de un kg de aceite para cada
sistema se estimó individualmente por explotación
calculándose después el valor medio. Se estableció el
periodo 2010-2013 como referencia, siendo este
último el año base de actualización de precios de las
labores e insumos siguiendo los índices publicados
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

• Ac. Oliva Virgen Extra: 2,12 €/kg

• Ac. de Oliva Lampante: 1,89 €/kg

Incl. 
benef. 
empre-
sarial
20%



4. Resultados
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Escenario 2010 – 2013:

Crisis de Precios
Virgen Extra = 2,12 €

Lampante = 1,89 €

Escenario 2014: 

Producción Record
Virgen Extra = 2,36 €

Lampante = 2,06 €

Escenario 2015:

Precios Elevados
Virgen Extra = 3,41 €

Lampante = 3,01 €

Escenario 2016:

Precio + Producción
Virgen Extra = 3,27 €

Lampante = 3,03 €

Tipo 2010-13 2014 2015 2016

Sierra BP -194 298 -33 471
Sierra P -129 666 127 961
Secano T -28 897 273 1.232
Secano I 278 1.427 653 1.840
Regadío T -44 1.163 343 1.622
Regadío I 707 2.319 1.231 2.899

Tabla 4. Escenarios de rentabilidad 

sin ayudas directas (€/ha) Los resultados muestran rentabilidad
media negativa para el período 2010-

2013 (precios bajos) para los olivares
tradicionales, en especial de sierra, y
positiva para los intensivos. Sin
embargo, en 2014 (i.e. escenario de
producción record y con un precio algo
mayor) todos los sistemas muestran un
rentabilidad media positiva.

En 2015, con un escenario de precios muy favorable, la rentabilidad de los sistemas de sierra y
tradicionales es muy reducida e incluso negativa (sierra alta pendiente) debido a la corta cosecha. En
2016 (un precio alto y una cosecha media), el desempeño económico de los sistemas es favorable;
siendo los intensivos los únicos que presentan rentabilidad en cualquier escenario. La siguiente
gráfica muestra el elevado porcentaje de explotaciones de sierra que presenta rentabilidad negativa



11/17

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sierra BP Sierra P Secano T Secano I Regadío T Regadío I

93%

70%

52%

24%

42%

9%

15%

3%
1% 0% 1% 0%

57%

28%
25%

4%

16%

3%
9%

2% 0% 0% 0% 0%

Escenario 2010 – 2013:

Crisis de Precios
Virgen Extra = 2,12 €

Lampante = 1,89 €

Escenario 2014: 

Producción Record
Virgen Extra = 2,36 €

Lampante = 2,06 €

Escenario 2015:

Precios Elevados
Virgen Extra = 3,41 €

Lampante = 3,01 €

Escenario 2016:

Precio + Producción
Virgen Extra = 3,27 €

Lampante = 3,03 €

4. Resultados



4. Resultados
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Si se compara la Tabla 5, con ayudas,
con la Tabla 4, sin ayudas, el panorama
de rentabilidad mejora sustancialmente,
presentando rentabilidad media positiva
todos los sistemas en cualquier esce-
nario. No obstante, en escenarios desfa-
vorables (p. ej., 2010-13 y 2015) la renta-
bilidad de las explotaciones de sierra es
muy reducida comparada con el resto de
sistemas, en particular los intensivos.

Tipo 2010-13 2014 2015 2016

Sierra BP 241 656 325 829
Sierra P 459 1.247 709 1.542
Secano T 629 1.554 929 1.889
Secano I 1.006 2.141 1.366 2.553
Regadío T 829 2.031 1.211 2.490
Regadío I 1.641 3.219 2.132 3.800

Tabla 5. Escenarios de rentabilidad 

con ayudas directas (€/ha)

Escenario 2010 – 2013:

Crisis de Precios
Virgen Extra = 2,12 €

Lampante = 1,89 €

Escenario 2014: 

Producción Record
Virgen Extra = 2,36 €

Lampante = 2,06 €

Escenario 2015:

Precios Elevados
Virgen Extra = 3,41 €

Lampante = 3,01 €

Escenario 2016:

Precio + Producción
Virgen Extra = 3,27 €

Lampante = 3,03 €

Sin el apoyo público las explotaciones de olivar de sierra menos productivas (alta pendiente) no
serían viables, como se observa en la gráfica siguiente. Por su parte, el olivar intensivo tanto de
secano como regadío prácticamente no presenta explotaciones con rentabilidad negativa en
cualquiera de los escenarios considerados.
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La rentabilidad media de los sistemas tradicionales y de sierra, especialmente, es

negativa cuando se eliminan de la cuenta de resultados el impacto de las ayudas

directas para un escenario de precio en torno a los 2€ que ha venido sucediendo

en los últimos 10 años. Del mismo modo, el porcentaje de explotaciones con

rentabilidad negativa es muy elevado tanto en los sistemas de sierra como en los

tradicionales.

La rentabilidades medias de los sistemas intensivos son las más elevadas no

existiendo prácticamente explotaciones con rentabilidad negativa en ninguno de

los escenarios de precios y producción analizados.

En un escenario sin ayudas directas los sistemas intensivos son los que muestran

una mayor sostenibilidad económica ya que muestran una menor dependencia de

las mismas, siendo su impacto mucho más limitado en la cuenta de resultados. En

los escenarios de 2016 (precios elevados y producción media) o 2014 (producción

record) los sistemas intensivos muestran un desempeño económico sobresaliente

que resulta muy atractivo para el productor.

3

2

1
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5. Conclusiones



A la vista de los resultados económicos parece adecuado iniciar un programa de

reconversión del olivar andaluz. El papel que juegan las políticas públicas como

elemento dinamizador del proceso resulta clave. En concreto, las líneas 4.1.2. del

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (2014-2020) específicas para

modernización pueden tener un efecto palanca importante.

5

4
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Los sistemas de sierra y tradicionales se muestran rentables siempre y cuando

coexistan dos variables simultáneamente, a saber, precios superiores a 3 € y al

menos un nivel productivo medio. En cualquier otro escenario como el que ha

venido ocurriendo recurrentemente de precios en torno a 2 € dichos sistemas

pasan muchas dificultades sin ayudas directas. No obstante, se observa que una

parte del sistema de sierra baja producción (alta pendiente) no es rentable ni

siquiera con dichas ayudas.

5. Conclusiones



7

6
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Además, sería conveniente vincular las líneas de ayuda a que la reconversión se

realizase de forma mancomunada a través de unidades de gestión de fincas. Las

cooperativas podrían desempeñar la labor de conformar los grupos de

agricultores dispuestos a modernizar de forma conjunta.

En el plano medioambiental, sería necesario zonificar las comarcas agrarias para

identificar aquellas explotaciones, en primer lugar, mecanizables y, en segundo

lugar, adscritas a zonas vulnerables debido a la gran expansión previa del regadío.

En es sentido, en zonas con suelos adecuados el olivar intensivo de secano se

muestra como una opción sostenible económica y medioambientalmente.

5. Conclusiones
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