
 
 

 

 

  

      
 

OLIVICULTURA INTERNACIONAL 
SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA Y AFIANZAMIENTO 

POBLACIONAL GRACIAS A LA CULTURA DEL AGUA 
  

 

Juan Vilar Consultores Estratégicos S.L 

Septiembre 2021 



 

1 
 

Tabla de contenido 
1 RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... 5 

2 INTRODUCCION ............................................................................................................ 6 

3 DESCRIPCIÓN DE LA OLIVICULTURA INTERNACIONAL ................................................. 7 

3.1 SUPERFICIE ............................................................................................................... 7 

3.2 DISTRIBUCIÓN MUNDIAL POR TIPO DE CULTIVO ................................................... 11 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA OLIVICULTURA POR PAÍSES ................................................... 13 

3.4 VOLUMEN DE NEGOCIO DE LA OLIVICULTURA ...................................................... 16 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA OLIVICULTURA EN ESPAÑA .................................................... 17 

4 TENDENCIA FUTURA DE LA PRODUCCIÓN, COTIZACIÓN Y CONSUMO ...................... 23 

5 LA CULTURA DEL AGUA COMO BIEN MÁS QUE TRASCENDENTE EN EL CULTIVO DEL 

OLIVO ................................................................................................................................. 29 

6 IMPLICACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES, FORMATIVAS Y MEDIOAMBIENTALES DE LA 

OLIVICULTURA IRRIGADA ................................................................................................... 33 

7 EFECTOS Y NECESIDAD DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA CULTURA DEL AGUA COMO 

RECURSO PARA UNA OLIVICULTURA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y RENTABLE EN EL 

PLANETA ............................................................................................................................. 38 

7.1 OLIVICULTURA SOSTENIBLE ................................................................................... 38 

7.2 OLIVICULTURA INNOVADORA ................................................................................ 41 

7.3 OLIVICULTURA RENTABLE ...................................................................................... 45 

8 REFLEXIONES FINALES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................... 47 

9 EQUIPO HUMANO ...................................................................................................... 50 

 

 

 



 

2 
 

 

Índice de tablas 

Tabla 1 Distribución de superficie mundial por continentes y destino en 2019.   

Fuente: Elaboración propia, Vilar 2019. ............................................................................... 8 

Tabla 2. Distribución de superficie de olivar por categorías, modo de cultivo e 

inclinación para el año 2019. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo 

Oleícola Internacional ........................................................................................................ 11 

Tabla 3. Parámetros y distribución del olivar en función de su tipología 2017/18. 

Fuente: Elaboración Propia. Vilar 2019. ............................................................................. 13 

Tabla 4. Superficie mundial de olivar (ha) por tipo de plantación. Fuente: Elaboración 

propia a partir del libro La Olivicultura Internacional (Vilar, 2019). .................................. 14 

Tabla 5. Volumen de negocio, de empleo y población activa por continente medias 

campañas 2014/2019. Fuente: Elaboración propia, 2019. ................................................ 16 

Tabla 9 Evolución del consumo de aceite de oliva 1990-2018.  Fuente: Consejo 

Oleícola Internacional (COI) y Vilar 2019. .......................................................................... 23 

Tabla 10. Producción, consumo, importaciones y exportaciones medias de aceite de 

oliva considerando las campañas 2013/14, 14/15 y 15/16.Fuente: Elaboración propia, 

2019. .................................................................................................................................. 27 

Tabla 11. Producción, consumo, exportación e importación principales países 

productores de aceite de oliva. Fuente: Adaptado del libro La Olivicultura Internacional 

(Vilar, 2019). ....................................................................................................................... 28 

 

 

  



 

3 
 

Índice de Ilustraciones 

Ilustración 1 Esquema del sistema de olivar tradicional.  Fuente: Juan Vilar 

Consultores Estratégicos, 2019 ............................................................................................ 9 

Ilustración 2 Esquema del sistema de olivar moderno en copa.  Fuente: Juan Vilar 

Consultores Estratégicos, 2019 .......................................................................................... 10 

Ilustración 3 Esquema de sistema de olivar moderno en seto.  Fuente: Juan Vilar 

Consultores Estratégicos, 2019 .......................................................................................... 11 

Ilustración 4. Distribución de la Olivicultura Internacional. Fuente: Elaboración 

propia. Vilar 2019. .............................................................................................................. 13 

Ilustración 5 Explotación olivarera intensiva. Fuente: Juan Vilar, 2021 .................. 16 

Ilustración 6 Producción de aceite de oliva. Fuente: Juan Vilar, 2021 .................... 20 

Ilustración 7 Olivar moderno. Fuente: Juan Vilar, 2021 .......................................... 21 

Ilustración 8. Infografía sinóptica del sector oleícola en Andalucía.  Fuente: La 

Olivicultura Internacional (J. Vilar, 2019). .......................................................................... 22 

Ilustración 9 Evolución del consumo y producción mundial y sus tendencias, en las 

10 últimas campañas; y proyección hasta 2030. Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del COI, MAPAMA, AICA y Vilar, 2019. ..................................................................... 24 

Ilustración 10 Sensores de humedad en el olivar. Fuente: Plantae, 2018. ............. 31 

Ilustración 11 Olivar intensivo abandonado en Catamarca (Argentina) por falta de 

agua .................................................................................................................................... 32 

Ilustración 12 Cubierta vegetal en olivar tradicional. Fuente: Juan Vilar 2021. ...... 40 

Ilustración 13Riego localizado subterráneo. Fuente: Azud 2021. ........................... 43 

Ilustración 14 Sistemas de riego en embalses. Fuente: Juan Vilar 2021. ................ 46 

 

 

  



 

4 
 

Índice de Gráficas 

Grafica 1 Distribución porcentual según la tipología de las explotaciones de olivar 

por continente. .................................................................................................................. 12 

Grafica 2. Distribución de la superficie (ha) y por tipología (%) en los principales 

países productores. ............................................................................................................ 14 

Grafica 3 Distribución porcentual de la superficie en función del régimen hídrico en 

los principales países productores. .................................................................................... 15 

Grafica 4. Evolución de la superficie de olivar (ha) por tipo de olivar. .................... 17 

Grafica 5 Evolución de la superficie de olivar en España 2009-2019. ..................... 18 

Grafica 6 Evolución de la producción de aceite de oliva en España (1000 t) 1990-

2019. .................................................................................................................................. 19 

Grafica 7. Evolución de precio, producción, consumo en las últimas dos décadas 25 

Grafica 8 Evolución del consumo y producción mundial, y sus tendencias, en las 10 

últimas campañas, y su proyección hasta 2030. Fuente: Elaboración propia. Vilar 2019. 26 

 

 

  



 

5 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente informe sobre la olivicultura internacional, sostenibilidad, eficiencia, 

optimización y afianzamiento poblacional mediante el uso racional del agua se presenta un 

análisis sobre la situación del sector oleícola a nivel internacional, estudiando la situación 

actual en los principales países productores, la tipología de cultivo, el consumo a nivel 

nacional e internacional, entre otros aspectos. Así mismo, veremos las tendencias futuras 

en el sector en relación a la producción, cotización y consumo.  

Además, en el informe se aborda en profundidad la importancia la cultura del agua en el 

cultivo del olivar. Los recursos hídricos juegan un papel fundamental en la olivicultura y 

aunque el agua es un bien limitado, su uso de manera optimizada y eficiente favorece el 

desarrollo de una olivicultura sostenible, innovadora y rentable.  

Los recursos hídricos poseen una gran importancia en el cultivo del olivar, ya que mejoran 

la productividad y rentabilidad de los cultivos, por ello se incluye en el informe la 

importancia de este bien, las implicaciones económicas, sociales, formativas y 

medioambientales del cultivo con riego, los efectos de emplear sistemas de riego en el 

cultivo, etc.  
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2. INTRODUCCIÓN 

La escasez de agua, unida a la creciente demanda de alimentos a nivel global, requiere de 

la utilización de sistemas racionales del uso de agua de riego en todo el mundo. Esta 

escasez de agua unido a la previsión de aumento de la población frente y a que cada vez 

menos se destina menor superficie de cultivo supone para la agricultura el gran reto de 

tener que producir más y mejor con el menor uso de recursos posibles. 

El regadío es un hecho, a nivel mundial, más de 330 millones de hectáreas cuentan con 

instalaciones de riego. La agricultura de regadío representa el 20 por ciento del total de la 

superficie cultivada y aporta el 40 por ciento de la producción total de alimentos en todo 

el mundo. El 70 por ciento del agua que se extrae en el mundo está destinada a la 

agricultura. 

El uso más intensivo de la agricultura y del agua es un elemento fundamental en el 

aumento sostenible de la producción de alimentos. 

Dado que la agricultura de riego es, en promedio, al menos dos veces más productiva por 

unidad de tierra, tiene un importante efecto de amortiguación contra el aumento de la 

variabilidad climática y permite una diversificación de los cultivos más segura, sin duda 

alguna la cultura del agua seguirá siendo clave para la seguridad alimentaria y nutricional 

en el mundo. 

De ello, en el presente informe se abordará las cuestiones relacionadas con el gran reto del 

agua, específicamente en el sector oleícola y tiene por objeto, evaluar la trascendencia del 

agua en el cultivo del olivo, así como sus implicaciones económicas, sociales y anteponer 

la optimización del agua para una olivicultura sostenible, innovadora y rentable.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LA OLIVICULTURA INTERNACIONAL 

Desde tiempos inmemoriales, el cultivo del Olivo (Olea europaea L.) ha estado presente en 

los países mediterráneos distribuidos en ambos hemisferios. Es el cultivo permanente de 

mayor extensión en el planeta, que ocupa una superficie de 11.520.602 hectáreas. 

Desde finales del siglo XX hasta la actualidad el cultivo del olivo se ha expandido de forma 

exponencial en países con tradición olivarera y se ha introducido en países en los que nunca 

ha existido su cultivo, plantándose olivar en países localizados fuera de la Cuenca del 

Mediterráneo. En la actualidad, se cultiva el olivar en los cinco continentes. 

Se trata de un sector estratégico a nivel internacional, que aporta gran valor a nivel social, 

cultural, económico y medioambiental. A nivel socio-económico, dado que genera un 

volumen de negocios de 12.529 millones de euros, empleando de forma directa a más de 

28,6 millones de personas. Es decir, casi el 1 por ciento de la población activa mundial, 

contribuye a fijar población en el medio rural.  

A nivel medioambiental, con técnicas adecuadas, es uno de los cultivos con mayor 

capacidad para frenar la desertificación y reducir la huella de carbono.  

A continuación, se realiza un análisis del sector oleícola con alcance global, con referencia 

a la olivicultura en España y, especialmente, en Andalucía. 

3.1. SUPERFICIE 

Actualmente la olivicultura internacional se encuentra en plena expansión, ya son más 11,5 

millones de hectáreas de olivar, distribuido en 67 países productores de aceite de oliva. 

La expansión, alentada por la rentabilidad de las nuevas explotaciones, así como por la 

valoración positiva del consumidor respecto al aceite de oliva virgen, ha promovido que, 

durante los últimos 15 años, donde se ha pasado de 46 a 67 países productores, se hayan 

plantado en el planeta 1,65 millones de hectáreas de olivar. 
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Dicha expansión se ha concentrado mayoritariamente en los últimos 6 años, dando como 

resultado un crecimiento de 1 millón de nuevas hectáreas. La distribución de las nuevas 

plantaciones se divide en un 80 por ciento de olivar eficiente en copa, siendo el resto en 

olivar eficiente en seto. Sin duda, la promoción del producto unida a sus cada vez más 

demandados valores saludables ha contribuido y lo sigue haciendo a la gran explosión de 

plantaciones de alta densidad a nivel mundial. 

Partiendo de la Tabla 1, se puede observar que Europa es el gran productor olivícola 

mundial, seguido a gran distancia por África y Asia. 

 Superficie de olivar 

Continente 
Producción olivícola Mesa Almazara 

Hectáreas Proporción Hectáreas Proporción Hectáreas Proporción 

África 3.503.030 30,41% 492.881 30,86% 3.010.149 30,33% 
América 325.019 2,82% 121.555 7,61% 203.464 2,05% 

Asia 1.428.703 12,40% 296.305 18,55% 1.132.397 11,41% 
Europa 6.221.197 54% 685.233 42,90% 5.535.964 55,79% 
Oceanía 42.653 0,37% 1.305 0,08% 41.347 0,42% 

Total 11.520.601 100% 1.597.280 13,86% 9.923.321 86,14% 
Tabla 1 Distribución de superficie mundial por continentes y destino en 2019.    

Fuente: Elaboración propia, Vilar 2019. 

Como hemos visto en la anterior tabla, de su producción de aceituna se destina un 13,86 

por ciento a conserva, mientras que el 86,14 por ciento se dedica a la producción de aceite 

de oliva.  

3.1.1. TIPO DE CULTIVO 

En cuanto al marco de plantación y cultivo, existen diferentes tipos de producción 

vinculados principalmente a la densidad de olivos por hectárea, a la orografía y a la 

existencia de riego de apoyo; todo ello, en sus diferentes combinaciones, proporcionará 

unos modelos de cultivo diferentes, en función de sus características, mecanizables o no. 

En términos generales, dividimos la tipología de cultivo atendiendo a su densidad de olivos 

por hectárea, siendo la clasificación: tradicional, entre 70 y 120 olivos por hectárea; 

moderno en copa, entre 200 a 600 olivos por hectárea; y olivar moderno en seto, que 

puede contar con hasta 2.500 olivos por hectárea.  



 

9 
 

Olivar tradicional 

Este sistema es el más extendido a nivel global, sobre todo en los países tradicionalmente 

productores y de la cuenca mediterránea, como es el caso de España, Italia, Grecia o Túnez. 

La principal característica es la densidad de árboles por hectárea, la cual se sitúa entre 70 

y 120 olivos. El marco de plantación está entre 10 a 12 metros entre cada planta, existiendo 

zonas en el norte de África con marcos de plantación de 25 metros.  

 
Ilustración 1 Esquema del sistema de olivar tradicional.  

Fuente: Juan Vilar Consultores Estratégicos, 2019  

El régimen hídrico principal es de secano, suponiendo el 84,24 por ciento del total de 

superficie de olivar tradicional en el mundo.  

Dentro de esta clasificación se suele diferenciar entre olivar tradicional mecanizable o no 

mecanizable. La diferencia sustancial entre ambos es la pendiente del terreno donde se 

encuentran, ya que por encima del 20 por ciento no es posible su mecanización. 

Olivar moderno en copa 

Para aumentar la optimización de la explotación y dar respuesta a una mejora constante 

en cuanto a productividad por hectárea, los olivares modernos han modificado el marco 

de plantación a medidas de 6 x 6, o incluso de 3 x 6; aumentando el número de olivos por 

hectárea, situándose entre 200 y 600.  

Este sistema, con árboles de un solo pie, es plenamente mecanizable, motivo por el que se 

dejan pasillos de seis metros, facilitando el acceso a maquinaria y su maniobrabilidad para 

el proceso de recolección, siendo factible el uso de vibradoras autopropulsadas o 

incorporadas a tractores de laboreo. 
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Ilustración 2 Esquema del sistema de olivar moderno en copa.  

Fuente: Juan Vilar Consultores Estratégicos, 2019 

En este caso, la superficie de olivar moderno en copa en régimen de regadío alcanza el 

85,03 por ciento del total de olivar moderno en copa plantado, por lo que invierte su 

proporción con respecto al tradicional.  

Por otro lado, toda la superficie de este sistema de cultivo a nivel mundial está por debajo 

del 20 por ciento de inclinación, siendo, como hemos dicho, toda ella mecanizable. 

Olivar moderno en seto 

Desde hace unos años se ha desarrollado una nueva olivicultura, mucho más eficiente y 

contribuyendo un paso más a la sostenibilidad medioambiental, fijación de población y 

generación de riqueza directa e indirecta. Hablamos, por supuesto, del sistema de cultivo 

del olivar en seto. 

En este marco de plantación situado en 2 x 4 o 1,5 x 3, entre otros, se consiguen densidades 

de entre 1.000 y 2.500 olivos por hectárea.  

Las calles son más estrechas, pudiendo llegar a los 3 metros, debido a que la altura del 

árbol está controlada, evitando sombras, y adaptada a la recolección mediante maquinaria 

cabalgante.  
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Ilustración 3 Esquema de sistema de olivar moderno en seto.  

Fuente: Juan Vilar Consultores Estratégicos, 2019 

El régimen hídrico de este sistema es eminentemente en regadío. No obstante, en las 

últimas campañas se han plantado sistemas de olivar moderno en seto en terrenos de 

secano, sin aporte de agua, pero actualmente solo suponen el 0,36 por ciento del total de 

este tipo de cultivo explotado en el planeta, por tanto, se trata de un aporte residual. 

3.2. DISTRIBUCIÓN MUNDIAL POR TIPO DE CULTIVO 

Esta clasificación principal, se subdivide atendiendo al régimen de riego, siendo de secano, 

o regadío en cada una de los tres tipos citados, dando como resulta seis tipos diferentes de 

cultivo.  

Además, el cultivo tradicional puede darse en parcelas con alta pendiente o con pendiente 

moderada, por lo que, este sistema tradicional, también cuenta con esta clasificación 

diferenciada. En total, tenemos una clasificación de ocho tipos de cultivo de olivo, como 

vemos esquemáticamente en la tabla 2. 

Categoría Inclinación Régimen hídrico Porcentaje Superficie Porcentaje Superficie 

Tradicional 
Pendiente alta 

Secano 31,55% 3.634.750 

70,00% 8.063.269 
Regadío 0,61% 70.276 

Pendiente moderada 
Secano 27,74% 3.195.815 
Regadío 10,09% 1.162.429 

En copa 
Secano 3,38% 389.396 

22,56% 2.599.048 
Regadío 19,18% 2.209.651 

En seto 
Secano 0,03% 3.456 

7,45% 858.285 
Regadío 7,42% 854.829 

Total 100% 11.520.601 100% 11.520.601 
Tabla 2. Distribución de superficie de olivar por categorías, modo de cultivo e inclinación para el año 2019.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Oleícola Internacional, 2020. 
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Como se puede observar, a nivel mundial el 70 por ciento es olivar tradicional, lo que ha 

supuesto una reducción del 5 por ciento de dicho tipo de cultivo en los últimos años.  

De toda la superficie de olivar extensivo del mundo, caracterizado por ser superficie no 

mecanizable con olivos de varios pies y con un número de plantas que oscila entre 50 y 200 

por hectárea, el 32 por ciento se encuentra en terreno de alta pendiente, lo que dificulta 

su cultivo y recogida.  

Con estas superficies se generan unas producciones anuales medias de aceituna que llegan 

a alcanzar intervalos de entre 17 y 22 millones de toneladas. 

De igual forma, el mayor crecimiento lo ha soportado el olivar eficiente de disposición en 

seto, que ya se sitúa en más del 7,4 por ciento, dato que continúa en constante 

crecimiento, por las nuevas plantaciones y por la transformación de las ya existentes. En la 

siguiente gráfica vemos dicha distribución por continentes. 

 
Grafica 1 Distribución porcentual según la tipología de las explotaciones de olivar por continente. 

 Fuente: Elaboración propia. 2020. 

En la siguiente tabla se puede observar a nivel mundial la superficie actual que existe 

dedicada a cada tipología del cultivo, así como su productividad y el porcentaje que supone 

en la producción mundial. 
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Categoría Superficie Fruta % fruta 
por tipo Aceite Rendimiento 

medio 
% de 

Aceite 

Productividad 
de fruta 

Productividad 
de Aceite por ha 

(t) por ha (t) 
Tradicional 8.504.858 9.071.799,11 55,07 1.778,07 20,99 55,1 1,186 0,249 
Olivar en 

copa 2.450.259 5.587.714,29 33,92 1.095,19 16,25 33,92 2,273 0,369 

Olivar en seto 556.898 1.813.700,89 11,01 355,49 13,47 11,01 2,791 0,376 

TOTAL 11.512.015 16.473.214,29  3.228,75   1,685 0,297 
  Rendimiento medio: 19,60     

Tabla 3. Parámetros y distribución del olivar en función de su tipología 2017/18. 
Fuente: Elaboración Propia. Vilar 2019. 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA OLIVICULTURA POR PAÍSES 

En este apartado se analiza la olivicultura presente en cada uno de los países productores, 

si bien, la importancia y relevancia de los países está relacionada con la superficie y 

producción que poseen.  

En el siguiente gráfico, aparecen representados los países en los que actualmente se cultiva 

el cultivo del olivo. Se han agrupado por categorías en función de la superficie que 

ostentan, de mayor a menor representatividad. 

 
Ilustración 4. Distribución de la Olivicultura Internacional.  

Fuente: Elaboración propia. Vilar 2019. 
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En la siguiente tabla y gráfica se representa la superficie del cultivo de olivar presente en 

los países productores, así como la distribución de sus explotaciones en función de su 

tipología, tradicional, moderno en copa y en seto descritos anteriormente. 

País Productor Superficie olivar (ha) Porcentaje  
% 

Tipo de plantación 
Tradicional En copa En seto 

España 2.697.445 23,41% 67,29% 25,22% 7,50% 
Túnez 1.765.760 15,33% 89,41% 9,06% 1,53% 
Italia 1.124.575 9,76% 78,37% 19,00% 2,63% 

Grecia 1.080.000 9,37% 80% 19,50% 0,50% 
Marruecos 1.015.000 8,81% 45,01% 45,74% 9,26% 

Turquía 798.134 6,93% 78,50% 17,95% 3,55% 
Siria 590.000 5,12% 86,44% 13,56% 0% 

Argelia 428.700 3,72% 66,14% 21,25% 12,61% 
Portugal 361.483 3,14% 36,04% 32,18% 31,78% 

Irán 150.000 1,30% 75% 25,00% 0% 

Resto 1.509.504 13,10%       

Total 11.520.601 100%       
Tabla 4. Superficie mundial de olivar (ha) por tipo de plantación.  

Fuente: Elaboración propia a partir del libro La Olivicultura Internacional (Vilar, 2019). 

 

 
Grafica 2. Distribución de la superficie (ha) y por tipología (%) en los principales países productores. 

 Fuente: Elaboración propia. Vilar 2019. 
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En esta gráfica, donde se representan los países de mayor superficie destinada al cultivo 

del olivar, se observa, que España lidera la primera posición con más de 2,5 millones de 

hectáreas dedicadas a este cultivo, seguidas de Túnez, 1.8 millones de hectáreas, Italia, 

Grecia y Marruecos, con más de un millón de hectáreas en orden de superficie.  

Estos nueve países ribereños del Mediterráneo o muy cercanos a este mar, son los 

productores del más del 90 por ciento de la producción mundial de aceite de oliva. 

Atendiendo a la tipología de sus explotaciones, todos a excepción de Portugal, presentan 

más del 60 por ciento de sus explotaciones en sistema tradicional de cultivo. 

En los principales países productores de aceite de oliva, el régimen hídrico de sus 

explotaciones corresponde con una proporción de 70/30 secano y regadío 

respectivamente, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 
Grafica 3 Distribución porcentual de la superficie en función del régimen hídrico en los principales países productores. 

Fuente: Elaboración propia. Vilar 2019. 
 

La tipología de las explotaciones depende en gran medida del país del que se trate, ya que 

el cultivo del olivo, presente, no representa el principal motor de la economía, como 

sucede en la mayoría de los países de la anterior categoría.  

En muchos de los casos de esta categoría, el olivar se ha introducido relativamente hace 

poco, por lo que se ha cultivado con técnicas de plantación modernas y más eficientes, 

teniendo mayor presencia las explotaciones modernas intensivas y en seto. 
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3.4. VOLUMEN DE NEGOCIO DE LA OLIVICULTURA 

El sector oleícola genera un volumen de negocio estimado que se puede ver resumido en 

la tabla siguiente.  

Se estima que la cifra de negocios anual estaría entre 9.500 millones de euros y 13.500 

millones de euros, lo que generaría un nivel de empleo por encima de 28 millones de 

personas. Este dato representa cerca del 1 por ciento de la población activa mundial.  

Europa sigue siendo el líder dentro de la distribución mundial del impacto económico del 

sector olivícola. De esta manera aporta casi el 71 por ciento del volumen de negocio 

mundial del sector y aporta más del 41 por ciento del empleo. 

Continente Volumen de negocio  
(miles de euros) 

Empleo  
(Número de personas) Porcentaje de población activa 

África 2.235.243,03 €         4.472.520    2,15% 

América 481.281,87 €         7.219.228    1,31% 

Asia 965.184,66 €         7.296.650    0,39% 

Europa 8.773.339,60 €         8.513.414    4,31% 

Oceanía 74.361,92 €         1.115.429    5,78% 

Total  12.529.411,07 €       28.617.242    0,98% 

Tabla 5. Volumen de negocio, de empleo y población activa por continente medias campañas 2014/2019. 
 Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Ilustración 5 Explotación olivarera de regadío intensiva, Arabia Saudí, 
Fuente: Juan Vilar, 2021 
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3.5. DESCRIPCIÓN DE LA OLIVICULTURA EN ESPAÑA 

España, con 2.697.445 ha, es el país con mayor superficie plantada de olivar del planeta. 

Representa el 23,4 por ciento a nivel mundial. Tres comunidades autónomas concentran 

el 87 por ciento del olivar en España. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía es la que tiene una mayor superficie, supone el 60,4 

por ciento, seguida a gran distancia por Castilla – La Mancha con un 16 por ciento y 

Extremadura con un 10,5 por ciento del total del olivar cultivado en España. 

Las plantaciones de olivar tradicional actualmente son predominantes, alcanzan el 67,3 por 

ciento del total y las plantaciones modernas en copa y en seto representan el 25,2 por 

ciento y 7,5 por ciento respectivamente. No obstante, en los últimos años la tendencia es 

decreciente para el olivar tradicional y el moderno en copa, bien por el abandono de 

plantaciones de difícil mecanización o por la transformación en plantaciones modernas en 

seto del olivar tradicional o del olivar moderno en copa. 

 
Grafica 4. Evolución de la superficie de olivar (ha) por tipo de olivar.  

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
En la gráfica siguiente, relativa a la evolución de superficie de olivar en España en la última 

década se observa el crecimiento experimentado desde el año 2009, y la evolución 

negativa del crecimiento en el último año, motivado por la baja rentabilidad percibida por 

el agricultor dados los costes de cultivo elevados y ciclo de bajos precios del aceite de oliva 

en origen prolongado en el tiempo. 
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Grafica 5 Evolución de la superficie de olivar en España 2009-2019. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 
Las plantaciones de olivar a nivel nacional han aumentado un 4 por ciento en los últimos 

cinco años. Andalucía, con 1.630.473 ha de olivar, es la Comunidad Autónoma que mayor 

crecimiento ha experimentado (6,4 por ciento en el último lustro) sobre todo la parte 

occidental, y especialmente las provincias de Sevilla y Córdoba. 

La provincia de Jaén, cuenta con la mayor superficie de olivar andaluz con 584.975 

hectáreas de olivar, que representa el 35,8 por ciento y el 21,7 por ciento de la superficie 

de olivar en Andalucía y España respectivamente. Ocupa el segundo lugar en cuanto a 

producción mundial de aceite (equiparado a un estado productor sin contar a España, a la 

que aporta su producción). El 80,3 por ciento de olivar es tradicional y tan solo el 19,6 por 

ciento es olivar moderno (19,1 por ciento en copa y 0,6 por ciento en seto). Es seguida por 

Córdoba y Granada con un 23,6 por ciento y 13,6 por ciento de la superficie de olivar en 

Andalucía. 

Después de Andalucía, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que ha tenido un 

mayor ritmo de crecimiento, un 6,1 por ciento en los últimos cinco años. En la actualidad 

tiene 435.816 hectáreas plantadas de olivar. 

La Comunidad Autónoma de Extremadura es la tercera de las comunidades en las que 

mayor crecimiento está experimentando el cultivo del olivo. Tiene una superficie plantada 

de olivar de 284.218 hectáreas y el crecimiento en los últimos cinco años ha sido del 5,4 

por ciento. 
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En cuanto a la superficie irrigada, representa un 30,3 por ciento del olivar español, siendo 

el 69,7 por ciento restante de secano. La expansión del riego del olivar ha tenido lugar en 

muy pocos años, sobre todo en las plantaciones de olivar modernas, motivado 

fundamentalmente por aspectos económicos (ayuda a la producción) y agronómicos como 

la excelente respuesta que tiene el cultivo al riego, incluso con dosis deficitarias. Es el 

cultivo con mayor superficie regada de España. 

Ø PRODUCCIÓN 

España es el primer productor del mundo de aceite de oliva y de aceituna de mesa. 

La producción media de aceitunas en España es de 6.863.020 toneladas. De estas, el 8,6 

por ciento es destinado a la industria de la aceituna de mesa que supone el 20 por ciento 

de la producción mundial. El 91,4 por ciento del total de aceitunas tiene como destino la 

producción de aceite de oliva, de media se obtienen 1.318.000 toneladas de aceites de 

oliva, con un rendimiento medio del 21 por ciento y aporta el 60 por ciento al total de 

aceites de oliva producidos por los países de la Unión Europea y el 45 por ciento de la 

producción mundial. 

 
Grafica 6 Evolución de la producción de aceite de oliva en España (1000 t) 1990-2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del COI, 2020. 
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El aceite virgen extra y virgen es del 70 por ciento, y el 30 por ciento restante es aceite de 

oliva virgen lampante. 

En cuanto al consumo, de las 1,32 millones de toneladas de aceite de oliva que se produce 

de media, sólo se consume 470.830 toneladas de aceite de oliva y un excedente de 

aproximadamente 900 mil toneladas de aceite de oliva que tiene que ser exportado. El 

consumo medio per cápita es de 10,11 litros de aceite de oliva por persona y año y de 4,1 

kilogramos de aceituna de mesa por persona y año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø INDUSTRIA 

En España existen 1.838 almazaras, 64 orujeras, 25 refinerías y 201 entamadoras. La 

industria oleícola tiene gran relevancia en la industria agroalimentaria nacional.  

El volumen de negocios es próximo a los 4.500 millones de euros y aporta 50,5 millones de 

jornadas de trabajo reales, que supone el 1 por ciento de la población activa del país. 

En Andalucía se localizan el 46,3 por ciento de las almazaras, casi la mitad de las 

entamadoras y el 64 por ciento de las orujeras y refinerías. 

Más de la mitad de almazaras, concretamente 950, son cooperativas aunque la mayoría no 

participa en el proceso de embotellado y comercialización. El 70 por ciento de la 

producción de aceites de oliva procede de sociedades cooperativas. 

Ilustración 6 Producción de aceite de oliva virgen extra. 
Fuente: Juan Vilar, 2021 



 

21 
 

3.5.1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR OLEÍCOLA EN ANDALUCÍA 

El sector oleícola en Andalucía es estratégico en el ámbito social, económico, 

medioambiental y cultural. El cultivo del olivo en Andalucía supone el 26 por ciento de la 

producción agraria, siendo el segundo sector agrícola a nivel económico. Es el sector 

agrario que más empleo genera, 32 por ciento de mano de obra agraria. 

En Sevilla existen 210.073 hectáreas de olivar. La provincia concentra la mayor superficie 

de la Comunidad Autónoma destinada a aceituna de mesa. En cuanto al olivar con destino 

a la obtención de aceites de oliva, Sevilla es la tercera provincia oleícola, detrás de Córdoba 

y Jaén. 

El crecimiento del cultivo del olivo en Sevilla, así como en Córdoba es debido a las 

plantaciones modernas en seto en superficies antes ocupadas por cultivos tradicionales 

poco rentables como el cereal o el girasol. Es destacable es el aumento que está 

experimentando el régimen hídrico de secano en plantaciones modernas en seto. 

 

 

 

 

 

 

 

Predomina el olivar tradicional, representando el 69,5 por ciento del total de la superficie 

andaluza, con presencia en todas las provincias de la comunidad andaluza. El olivar 

moderno supone el 30,5 por ciento (20,6 por ciento olivar moderno en copa y 9,9 por 

ciento olivar moderno en seto), incrementando la superficie sobre todo en la parte 

occidental, especialmente en Sevilla y Córdoba. El olivar en régimen de regadío es del 38,5 

por ciento y en régimen de secano el 61,5 por ciento.  

Ilustración 7 Olivar en seto de regadío en Israel. 
Fuente: Juan Vilar, 2021 
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La industria oleícola andaluza está integrada por 851 almazaras, 41 extractoras de orujo, 

16 refinerías y 90 entamadoras. Las almazaras andaluzas son un referente a nivel mundial, 

sobre todo en producción masiva. 

 
 

Ilustración 8. Infografía sinóptica del sector oleícola en Andalucía.   
Fuente: La Olivicultura Internacional (J. Vilar, 2019). 
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4. TENDENCIA FUTURA DE LA PRODUCCIÓN, COTIZACIÓN Y CONSUMO 

En 2013 el aceite de oliva suponía el 1,7 por ciento del total de grasas y aceites consumidos 

en el planeta, que entonces sobrepasaban los 174 millones de toneladas, incluyendo las 

grasas animales.  

Desde entonces, el conjunto de grasas vegetales ha experimentado una tendencia positiva 

de crecimiento en su consumo del 23 por ciento hasta 2019, rondando los 215 millones de 

toneladas. No obstante, el peso relativo respecto al total de grasas, ha descendido, donde 

el aceite de oliva supone, en este caso, el 1,49 por ciento. Tanto el aceite de oliva como las 

aceitunas de mesa son productos que se consumen por cercanía, los países que más 

demandan son los mayores productores.  

En la siguiente tabla se indican los principales países consumidores y la evolución del 

consumo por países en casi tres décadas (1990-2018). El país que presenta un mayor 

consumo per cápita es Italia con un 20 por ciento de consumo del total de aceite producido. 

España cuenta con el 17,6 por ciento.  

País Media 1990 – 2009 (000 t) Variación Media 2009- 2019 (000 t) Porcentaje 
Italia 769,7 -20,80% 609,6 20,35% 

España 554,3 -4,71% 528,2 17,64% 
USA 234,2 21,82% 285,3 9,53% 

Grecia 263,4 -29,38% 186 6,21% 
Siria 110,7 27,01% 140,6 4,69% 

Turquía 71,5 84,76% 132,1 4,41% 
Marruecos 60,5 87,60% 113,5 3,79% 

Francia 101,3 8,00% 109,4 3,65% 
Portugal 75,5 3,84% 78,4 2,62% 

Brasil 32,1 103,43% 65,3 2,18% 
Reino Unido 56,8 7,39% 61 2,04% 

Argelia 39,3 51,15% 59,4 1,98% 
Alemania 45,7 29,54% 59,2 1,98% 

Japón 30,6 54,25% 47,2 1,58% 
Australia 36,8 8,15% 39,8 1,33% 
Canadá 29,9 29,10% 38,6 1,29% 
Túnez 42,3 -20,33% 33,7 1,13% 
Rusia 11,3 112,39% 24 0,80% 

Jordania 22,7 -9,69% 20,5 0,68% 
China 6,0 110,00% 12,6 0,42% 
Resto 219,5 59,77% 350,7 11,71% 
TOTAL 2.814,1 6,43% 2.995,10 100,00% 

Tabla 6 Evolución del consumo de aceite de oliva 1990-2018.  
Fuente: Consejo Oleícola Internacional (COI) y Vilar 2019. 
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En los últimos años se ha producido un descenso del consumo en los países productores 

tradicionales, ha decrecido en un 16 por ciento La tendencia decreciente se explica por 

varios motivos, entre ellos: los cambios en los patrones de consumo, se desplaza la 

demanda hacia otros aceites vegetales y grasas más económicos; la población de en torno 

a 50 años es la que más aceite de oliva consume y conocen el producto. Sin embargo, la 

población inferior a 50 años, por lo general, no muestra interés por el consumo del aceite 

de oliva virgen. Estos motivos conllevan que el consumo tienda a decrecer en los próximos 

años. 

La producción crece a un mayor ritmo que el consumo. La entrada en producción de 

plantaciones modernas tendrá como resultado el aumento de la capacidad teórica 

productiva del cultivo del olivo sin que aumente al mismo ritmo la demanda del producto 

final, provocando el desequilibrio entre oferta y demanda. Esta condición, entre otros 

factores, causa el desplome de los precios.  

En la ilustración 3 se puede observar el desequilibrio entre oferta y demanda y la previsión 

de aumento de la brecha entre producción y consumo para la próxima década. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 9 Evolución del consumo y producción mundial y sus tendencias, en las 10 últimas campañas; y proyección hasta 2030. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del COI, MAPAMA, AICA y Vilar, 2019. 
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En lo que respecta a la aceituna de mesa, la producción mundial asciende a 2.796.920 

toneladas y se consume a nivel global 2.344.990 toneladas, generándose un stock de 

enlace de campaña de 451.930 t. Europa es líder también en el sector de la aceituna de 

mesa tanto en producción como en consumo.  

De las 1.337.820 toneladas que se producen, se consumen 771.190 toneladas en el 

continente. Europa produce el 48 por ciento del total mundial. España a su vez es el 

principal país productor (21 por ciento del total mundial) y consumidor.  

El consumo de aceituna de mesa es mayor en los países productores, del consumo total, 

sólo el 30 por ciento del consumo tiene lugar en países no productores.  

En la siguiente grafica se muestra la evolución de la última década, el crecimiento ha sido 

gradual, mientras, por el contrario, la producción no se estabiliza al alza por el propio 

carácter vecero del cultivo, y la distribución de la superficie a nivel mundial, hace que las 

producciones que no sean constantes e igualitarias en todos los países productores, 

provocando la oscilación de la producción. 

 

 

 

 

 

 

Grafica 7. Evolución de precio, producción, consumo en las últimas dos décadas 
Fuente: Elaboración propia. Vilar 2021. 

Estabilizada ya la producción en 3 millones de toneladas, la tendencia alcista de la 

superficie dedicada al cultivo del olivo ha decrecido levemente en el último año por el 

efecto abandono tanto temporal, como total, e internacional, así como, relajación en las 

tareas, por falta de competitividad, de olivar tradicional poco eficiente.  
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Es el primer ejercicio desde hace 22 que la superficie de olivar mundial decrece, por dos 

factores fundamentales, primero se ha dejado de plantar ese inerte 1 por ciento  anual 

(unas 150 mil hectáreas) que aproximadamente se plantaban desde finales de los 90, y en 

segundo término se ha producido un abandono de olivar especialmente en países de gran 

peso en la olivicultura tradicional, debido a la poca productividad y baja competitividad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 8 Evolución del consumo y producción mundial, y sus tendencias, en las 10 últimas campañas, y su proyección hasta 2030. 
Fuente: Elaboración propia. Vilar 2019. 

El cultivo en países ya establecidos de la cuenca mediterránea es principalmente 

tradicional, sin embargo, se observa que los olivares más eficientes en disposición tanto en 

copa como en seto, están tomando relevancia frente a los sistemas tradicionales. 

Otro dato de interés, es que el 70 por ciento de los olivares mundiales, los tradicionales, 

producen el 60 por ciento del aceite de oliva mundial, mientras el olivar moderno, con un 

30 por ciento de superficie, produce el 40 por ciento del total de aceite. Esto provoca, cada 

vez más altas y estables campañas, circunstancia a tener en cuenta en la toma de 

decisiones. 

Respecto al consumo, superará los 3 millones de toneladas, lo que representa un 

crecimiento del 9 por ciento, propiciado fundamentalmente por el inicio de políticas de 

promoción que están llevando a cabo países productores maduros. 

Por otra parte, la bajada del precio en origen del Aceite de Oliva repercute positivamente 

en el consumo, siendo la demanda muy elástica, aunque lenta, ante la variación de precios 

lo que se reflejará en un mayor consumo. 
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Progresivamente aumenta el número de países consumidores, países tanto productores 

como no productores, en los que se adquiere Aceite de Oliva. En la actualidad son 180 y 

previsiblemente este número seguirá ascendiendo. 

Actualmente son tres los efectos endógenos que ejercerán influencia sobre el sector: la 

caída en la superficie plantada de forma consecutiva por segundo año; los actuales precios 

y las políticas de promoción; y la transmisión que sobre la oferta está manifestando el 

abandono de olivar, y la inversión en cultivos leñosos distintos al olivo. Todo ello, en 

función de las siguientes campañas y el volumen de las mismas, podrían llevar a un 

equilibrio natural del mercado, si no existiesen influencias externas, en un plazo máximo 

de 3 años. 

En la siguiente tabla se detallan las cifras medias de producción, consumo, exportación e 

importación de aceite de oliva para los 67 países productores, unificados por continente. 

De esta manera los datos de consumo no son completos y faltaría el de los 121 países 

consumidores no productores. 

 Producción Consumo Exportación Importación 

Continente Miles de 
toneladas 

Proporción 
(%) 

Miles de 
toneladas 

Proporción 
(%) 

Miles de 
toneladas 

Proporción 
(%) 

Miles de 
toneladas 

Proporción 
(%) 

África 411,73 14% 254,56 10% 175,03 21% 11,67 2% 

América 62,62 2% 400,96 16% 39,67 5% 383,83 61% 

Asia 230,24 8% 288,66 11% 21,50 3% 68,97 11% 

Europa 2.241,92 76% 1.585,40 62% 582,13 71% 135,93 22% 

Oceanía 18,57 1% 39,57 2% 4,33 1% 25,33 4% 

Total 2.965,07 100% 2.569,14 100% 822,66 100% 625,73 100% 
Tabla 7. Producción, consumo, importaciones y exportaciones medias de aceite de oliva considerando las campañas 2013/14, 

14/15 y 15/16, Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Haciendo referencia a los 10 principales países productores a nivel mundial, obtenemos los 

datos reflejados en la tabla 9. 
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PRODUCCIÓN, CONSUMO, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ACEITE DE OLIVA 
 

PAÍS 
  

PRODUCCIÓN     CONSUMO  EXPORTACIÓN  IMPORTACIÓN   

miles de t % miles de t % miles de t % miles de t %  
España 1.318 43,51% 470,83 18,19% 293,67 35,42% 62,57 8,50%  
Italia 361,93 11,95% 534,37 20,64% 198 23,88% 46,87 6,37%  

Grecia 287 9,47% 125 4,83% 18,87 2,28% 0 0,00%  
Túnez 173 5,71% 29,67 1,15% 130,67 15,76% 0 0,00%  

Turquía 197 6,50% 147,5 5,70% 43,33 5,23% 0 0,00%  
Marruecos 126,67 4,18% 120 4,64% 13,67 1,65% 7,33 1,00%  

Siria 106,67 3,52% 96,33 3,72% 10,33 1,25% 0 0,00%  
Portugal 104,43 3,45% 71,67 2,77% 46,1 5,56% 2,27 0,31%  
Argelia 75,83 2,50% 75,17 2,90% 0 0,00% 0,17 0,02%  

Argentina 30,5 1,01% 7,83 0,30% 27,83 3,36% 0 0,00%  
Total 

principales 
países 

2.781 91,81% 1.678 64,83% 782 94,31% 119 16,16%  

Resto del 
mundo 

248,05 8,19% 910,04 35,16% 46,69 5,63% 616,95 83,81%  

TOTAL 3.029,08 100% 2.588,41 100% 829,16 100% 736,16 100%  
Tabla 8. Producción, consumo, exportación e importación principales países productores de aceite de oliva. Fuente: Adaptado del 

libro La Olivicultura Internacional (Vilar, 2019). 

En este caso vuelve a ser España la líder del sector, seguida muy de lejos por Italia, Grecia 

y Túnez. Aun así, estos cuatro países representan más del 79 por ciento de la producción 

de los diez países más importantes a nivel mundial. 

En cuanto al consumo, Italia es la gran consumidora, seguida muy de cerca por España. 

Respecto a la concentración del consumo, se puede observar que los cinco principales 

consumidores implican el 75 por ciento de la demanda de los más importantes países 

productores.  

El global de los datos presentados en la siguiente tabla muestra el 92 por ciento de la 

producción total y el 72 por ciento del consumo mundial. Por su parte, si se tienen en 

cuenta únicamente el consumo de los países productores, éste supone más del 90 por 

ciento del consumo total; dando una inestimable orientación sobre los posibles esfuerzos 

promocionales. 
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5. LA CULTURA DEL AGUA COMO BIEN MÁS QUE TRASCENDENTE EN EL 
CULTIVO DEL OLIVO 

Como se ha mencionado anteriormente, los recursos del planeta son finitos, en parte al 

aumento de población. La superficie neta cultivada del mundo se ha incrementado en un 

12 por ciento en los últimos cincuenta años, mientras que, en el mismo período, se ha 

duplicado la superficie mundial de regadío. Como dato representativo, más del 40 por 

ciento de la población rural del mundo vive en regiones con escasez de agua, lo que hace 

patente, la necesidad de optimización de un recurso cada vez más escaso. 

La agricultura de regadío, tiene que hacer frente a una serie de desafíos, que muchas veces, 

viene dado por la legislación que regula la producción agrícola, mediante la eficiencia del 

uso de productos fitosanitarios, seguridad alimentaria, eficiencia, etc. 

Pese a que la agricultura ha sido cambiante desde su inicio, con la llegada de la tecnología 

y el uso del smartphone, se ha generado una agricultura de precisión, denominada 

agricultura 4.0 en la que se introduce el uso de drones y teledetección, sistemas 

predictivos, inteligencia artificial, trazabilidad, big data, etc., debe de seguir siéndolo para 

adaptarse a los cambios y desafíos climáticos y de producción. 

En el caso del olivar, tiene una situación actual con una buena expectativa a nivel global, 

por el aumento de consumo, las exportaciones, y por su gran potencial para la reducción 

del efecto climático, dado por la capacidad de fijación de carbono atmosférico. 

Los efectos derivados del cambio climático, que fundamentalmente se basan en el 

aumento de CO2, el aumento de la temperatura del planeta y el aumento de la 

evapotranspiración, que conllevan que, con más frecuencia se den episodios de 

condiciones extremas de temperaturas y un menor régimen de precipitaciones, originando 

una limitación en el uso de lo que a la disponibilidad de recursos hídricos se refiere.  

Debido a los efectos del cambio climático, se incrementan las necesidades de riego de los 

cultivos, ya que aumenta la evapotranspiración por el aumento de la temperatura.  



 

30 
 

En el olivar, el riego comienza a desarrollarse en la provincia de Jaén, en la década de los 

años 90, precisamente por la garantía de producción que confiere el regadío a las 

producciones. Diferentes ensayos y estudios que se llevaron a cabo por diferentes 

investigadores de diferentes instituciones en los que se estudió, el clima, el cultivo y la 

capacidad de retención de agua del suelo, ya que el 70 por ciento de la humedad es 

extraída por el 50 por ciento de las raíces de los extractos superiores, empezaron a concluir 

que el riego localizado era la mejor opción para el olivar, generando la actual tendencia 

del riego localizado controlado. Este tipo de riego comenzó a ensayarse en Alemania en 

1860 y en Estados Unidos en 1918, mediante tuberías porosas o perforadas enterradas, 

después de la segunda guerra mundial se mejoró utilizándose micro tubos con emisores, 

sobre todo en invernaderos y jardinería, pero su expansión no se produjo hasta la década 

de los 70 en Israel. En 1975 se regaban en el mundo unas 160,000 ha de cultivos por medio 

de este sistema.  

Este siglo se basa fundamentalmente en el cambio productivo de la agricultura tradicional 

a la agricultura de precisión, que nos permita mejorar la eficiencia y uniformidad del riego, 

reducción de costes, aumentar la rentabilidad del cultivo, reducir los consumos 

energéticos y usar los recursos de una manera más sostenible y eficiente. 

La llegada del smartphone, ha supuesto una revolución, ya que ha dotado a la agricultura 

de precisión y de geolocalización. Mediante el uso de sensores de humedad, de 

conductividad, temperatura de suelo, sensores climáticos, (temperatura, radicación, 

humedad relativa, déficit de vapor, luminosidad), el técnico junto al agricultor puede tomar 

decisiones a tiempo real.  

Se prevé que en 2035 se múltiple por 10 el uso de sensores en la agricultura. 
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Ilustración 10 Sensores de humedad en el olivar.  
Fuente: Azud, 2021. 

La unión de la agricultura de precisión con una gestión eficiente de la energía puede ser 

cuanto menos interesante en países mediterráneos, tales como España, ya que posee 

características idóneas de máxima irradiación que se da en los meses de verano. Se tiene 

horas suficientes de radiación (más de 1800 horas en la latitud del sur de España) 

superiores a las horas necesarias de riego (en torno a 1000 horas). 

Hay que considerar que en buena medida el uso del riego viene influido por el precio de la 

electricidad. En el caso de España, nuestro país alberga la mayor superficie de olivar del 

planeta y es el tercer país más caro en lo que a precio de la electricidad se refiere dentro 

de la Unión Europea. 

La instalación fotovoltaica actual, también ha sufrido una gran transformación, que supone 

un bajo coste de mantenimiento, facilidad de montaje, elevada vida útil de las 

instalaciones, sincronismo con la demanda, reducción importante de coste, paridad con la 

red y dota de competitividad a las explotaciones olivareras. 

Según el MAPA, el olivar es el cultivo con más superficie regada en España con 852.229 

ha (30,98 por ciento de su superficie total). El método de riego más empleado es el 

localizado utilizado en el 94,88 por ciento de la superficie regada. Este sistema ha ido 

progresivamente en aumento año tras año implantándose en 135.051 nuevas hectáreas 

desde 2010. 
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De la superficie de cultivo regada en Andalucía, el 51 por ciento corresponde al cultivo del 

olivar. Un 36 por ciento de la superficie de olivar andaluza es de regadío. De forma general, 

el cultivo del olivo presenta una mayor productividad económica del agua de riego que 

la mayoría de los cultivos tradicionales de regadío. Este hecho ha conducido a que más 

del 50 por ciento de la superficie de riego de la Cuenca del Guadalquivir se destine al cultivo 

del olivo. 

Las dotaciones de agua necesarias para el desarrollo del cultivo se sitúan en los 1.500m3 

en olivar tradicional y 2.500m3/ha en olivares modernos. 

Con la modernización de 800.000 ha de regadíos se podrían abastecer 440.000 hectáreas 

de olivar con dotaciones anuales de 2500m3/ha. Lo que supondría el 16,3 por ciento de 

la superficie actual de olivar que si la localización lo precisa podrían ser convertidas a 

sistemas eficientes, rentables y modernos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 11 Finca de olivar intensivo abandonado en Catamarca (Argentina) por falta de agua. 
Fuente: Juan Vilar, 2018. 
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6. IMPLICACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES, FORMATIVAS Y 
MEDIOAMBIENTALES DE LA OLIVICULTURA IRRIGADA 

Los cultivos de secano presentan una menor productividad que los cultivos de regadío, en 

parte debido principalmente a la fertilidad propia de terreno, y a la estructura y edafología 

del mismo, que conllevan a tener una menor disponibilidad de nutrientes.  

El área mundial regada asciende a alrededor de 20 por ciento del área agrícola total, pero 

la producción es más o menos el 40 por ciento de la producción agraria total. Así, la 

productividad del área regada es de 3 a 6 veces mayor que de las tierras no regadas. 

El regadío aporta solo el 2 por ciento del PIB y emplea al 4 por ciento de la población 

ocupada, consume el 80 por ciento de los recursos hídricos disponibles, unos recursos cada 

vez más escasos y degradados. 

Según un reciente estudio realizado por la Universidad de Jaén, que ha estudiado casos en 

Jaén y Arabia Saudí, con diferentes tipologías de olivar, concluyeron que es la renta la que 

fija las generaciones de personas al territorio, por lo que cuanto más eficiente y rentable 

sea un olivar, más gente se quedará en las zonas rurales.  

Los resultados de la investigación muestran que 17.000 hectáreas de olivar tradicionales 

(con apoyo público) mantienen a 1.400 personas, mientras que 7.000 hectáreas de olivar 

moderno y de regadío (sin apoyo público) pueden mantener permanentemente a 1.200 

personas.  

En la siguiente tabla se puede ver reflejada la importancia en lo que a productividad se 

refiere las diferentes tipologías de olivar.  
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Tabla 10 Descripción de la superficie, productividad, rendimiento, fijación poblacional y volumen de negocio por tipología del 
olivar en el mundo. Fuente: Vilar 2021. 

Del total del olivar presente en el mundo, el 37 por ciento se cultiva en regadío y es 

responsable del 56 por ciento de la producción total de aceituna en el mundo. El 63 por 

ciento restante corresponde a olivar de secano, gran parte del cual podría ser 

transformado para disfrutar de una mejor productividad.  

Algo llamativo es que con un 37% por cierto de la superficie el olivar de riego, fija al 56 

por ciento de la población del planeta, a la vez que genera un volumen de negocio que, 

del mismo modo, supera ampliamente al olivar de secano, es decir, 4,3 millones de 

hectáreas de olivar de riego, fijan a más de la mitad de la población mundial que viven 

del sector, y genera algo más del 50 por ciento del volumen de negocio  que la actividad 

brinda en el ámbito internacional, suponiendo menos del 40 por ciento de la superficie 

global.  

Optimizando el agua disponible en el mundo, según la estrategia nacional de regadíos 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación, se estima que podrían transformarse 

de secano a regadío aproximadamente un millón de hectáreas de olivar, lo que generaría 

casi 900 mil toneladas más de aceite de oliva nominales por ejercicio. 
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Esta estrategia de regadío supone un gran avance en sostenibilidad medioambiental, en la 

eficiencia de los recursos y en la tecnificación, en la mejora de la productividad y de la 

rentabilidad del sector agrario (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021). 

Dentro de la estrategia de transformación del olivar se encuentra la implantación de la 

Huella Hídrica y la Huella de carbono como base para la mejora constante de la explotación. 

Con estos parámetros se permite definir el grado de sostenibilidad del cultivo y se 

diferencian las explotaciones olivareras con mejores datos de sostenibilidad y eficiencia del 

resto de producciones agrícolas, lo que beneficia a los agricultores que obtienen un valor 

añadido por sus productos.  

La riqueza que produce el olivar de regadío en la región donde subyace es el factor y 

herramienta decisiva para promover los siguientes impactos: 

Ø De territorio. El clima mediterráneo, en el cada vez se hace más patente la escasez 

y la irregularidad de las precipitaciones, escaso caudal de los ríos y cuencas 

hidrográficas que ven mermada su superficie de actuación, unido a que la 

organización del territorio en el ámbito rural se distribuye básicamente a través de 

la economía agraria. Siendo el regadío en el olivar una herramienta capaz de 

transformar el territorio y un factor de equilibrio territorial. Que permita que no 

se abandone el territorio y la consiguiente degradación del espacio, paisaje, 

recursos naturales y medio ambiente, siendo un precursor del mantenimiento del 

espacio rural. 

Ø Sociales. El regadío puede frenar el éxodo rural de zonas con riesgo de abandono, 

pudiendo resultar una herramienta fundamental para la recuperación demográfica, 

cada vez más extendida hacia las grandes urbes. El riego en el olivar, que no solo 

asegura producciones, si no que las eleva y es un factor que condiciona la 

transformación del cultivo hacia sistemas más modernos, rentables y sostenibles, 

para evitar o reducir los procesos de pérdida de población, abandono y 

envejecimiento de las zonas rurales.  
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Ø Formación. No el mantenimiento de espacio rural y la fijación de población, si no 

que la población debe de aceptar el reto de la modernización y digitalización de las 

explotaciones y de los sistemas de riego que permitan hacer un uso adecuado y 

racional del agua, que se produzca más y mejor con menos recursos, y todo ello no 

se puede de dar de otro modo que, a través de una olivicultura de precisión, que 

aúne la innovación para consolidar una olivicultura competitiva, sostenible y 

rentable.  

Ø Medioambientales, dentro de los beneficios e impactos que supone el regadío 

controlado y digitalizado es el reducir la contaminación de origen agrario de las 

aguas superficiales y subterráneas, e incorporar criterios ambientales en la gestión 

de tierras y aguas para evitar su degradación, permitir la recuperación de acuíferos 

y espacios naturales valiosos.  

Otro factor a tener en cuenta es el uso de energías limpias y renovables como la 

fotovoltaica para los sistemas de bombeos, cada vez más implantado en los sistemas 

modernos de regadíos. 

Los olivares forman un bosque ordenado, siendo la mayor extensión de árboles 

creada por el hombre en el planeta. Su impacto medioambiental es positivo desde 

distintos puntos de vista. Está demostrado que combate la desertización de las 

tierras áridas; es un gran consumidor de carbono atmosférico; aumenta la calidad 

del paisaje; mejora la biodiversidad de su entorno (con un trabajo adecuado); la 

producción de aceite de oliva virgen extra es una industria circular con cero 

residuos; el uso de subproductos del olivar reduce, entre otras cosas, la 

dependencia de los combustibles fósiles; etc. 

Ø Económico. Empleo. La primera aportación del regadío es su mayor generación de 

empleo directo, pues en promedio una hectárea de regadío requiere 0.141 UTA, 

mientras que una hectárea de secano solo necesita 0.037 UTA. Estas diferencias son 

mucho mayores en la agricultura del litoral mediterráneo y atlántico sur, donde una 

hectárea de regadío genera hasta 50 veces más empleo que una hectárea de secano. 
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Ø Económico. Tejido empresarial. La mejora del riego del olivar, supone que la 

industria de primera transformación se implante en las proximidades donde se 

produce la materia prima, en nuestro caso, la aceituna, para reducir costes de 

transporte y pérdida de la calidad. Dentro del tejido empresarial asociado al regadío 

existen múltiples empresas de las que se requiere su servicio y trabajo, generando 

una gran diversificación de actividad empresarial. 

El regadío en olivar está plenamente justificado productiva, rentable y 

medioambientalmente en sistemas modernos de olivicultura. En sistemas tradicionales de 

cultivo, en muchas ocasiones, cuando la dimensión, segmentación y agregación de la 

explotación no son las adecuadas, se requiere de la unión de agricultores para regar de 

manera conjunta y reducir los costes de implantación y mantenimiento. 
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7. EFECTOS Y NECESIDAD DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA CULTURA DEL 
AGUA COMO RECURSO PARA UNA OLIVICULTURA INNOVADORA, 
SOSTENIBLE Y RENTABLE EN EL PLANETA 

El olivo es un árbol característico de la cuenca mediterránea, aunque se ha propagado en 

otras latitudes y diferentes puntos del planeta. Es característica su longevidad y su 

rusticidad, así como su resistencia a las condiciones subáridas y suelos pobres, permite su 

implantación en zonas donde no sería posible otro cultivo. 

 El olivo constituye el motor económico de muchas, cada vez más zonas en la que se 

convierte en la principal fuente de ingresos de manera tanto directa como indirecta de 

allá donde se cultivan. 

Las mejoras tecnológicas aplicadas al cultivo llevadas a cabo en las últimas décadas, se 

traducen en incrementos notables de los rendimientos, que mejoran no solo la 

productividad del cultivo, si no la renta neta de los agricultores y la mejora del uso de 

todos los recursos implicados en el cultivo. 

7.1. OLIVICULTURA SOSTENIBLE 

El impacto medioambiental del cultivo y producción de aceite de oliva resulta 

especialmente importante como se ha comentado anteriormente, sobre todo en la Unión 

Europea, ya que cuenta con el 50,32 por ciento de la superficie mundial de olivar y tres de 

sus países miembros (España, Italia y Grecia) son los principales productores a nivel 

mundial.  

Entre los problemas medioambientales que genera una agricultura descontrolada, se 

incluye la erosión del suelo, el creciente consumo de agua, la desertificación, la 

contaminación provocada por el uso de sustancias químicas y fertilizantes, los daños para 

la biodiversidad, y la generación de residuos.  

No obstante, a lo anteriormente citado, existen estudios científicos que avalan que su 

impacto ambiental también es positivo desde diferentes puntos de vista. 
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ü Está comprobado que combate la desertificación de tierras áridas. 

ü Es un gran consumidor de carbono atmosférico. 

ü Combate la desertificación. 

ü Aumenta la calidad del paisaje. 

ü Mejora la biodiversidad de su entorno. 

ü Fija y consolida la población rural mejorando la economía del área y profesionalizando a los 

agricultores. 

ü La elaboración del aceite de oliva virgen extra es una industria circular sin residuos. 

ü La utilización de subproductos del olivo reduce, entre otros, la dependencia de los 

combustibles fósiles, minimiza la utilización de fitosanitarios, etc. 

El olivar moderno aúna el conocimiento tradicional, con la investigación científica, por lo 

que la combinación sobre los ecosistemas agrícolas y el desarrollo de prácticas sostenibles, 

con una simbiosis del uso de la tierra, consigue aumentar el nivel general de biodiversidad 

en la zona. 

Del mismo modo, como indica el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la agricultura 

promueve la biodiversidad, al mismo tiempo que está la refuerza. La agricultura sostenible 

usa el agua, la tierra y los nutrientes de manera eficaz, produciendo al mismo tiempo 

beneficios económicos y sociales duraderos (La Biodiversidad y la Agricultura, 2008).  

Un cultivo condescendiente con el medio ambiente, el no laboreo, y mantenimiento de la 

cubierta vegetal previene la erosión, manteniendo la porosidad del suelo, es por ello, que 

el cultivo leñoso trabajado bajo estos principios resulta ser más eficiente que los cultivos 

de rotación en el mantenimiento de los suelos, y la prevención de la erosión y pérdida del 

suelo, (Pastor, M. 1997), con el consecuente efecto para la flora y la fauna. 

El laboreo del olivar también es mejorado y actualizado atendiendo a los más recientes 

estudios, demostrando la innovación y profesionalización de estos olivares. En este caso, 

el laboreo que se realiza en el olivar moderno es de conservación que, como indica López 

Garrido en su tesis doctoral de 2010, mejora considerablemente la calidad del suelo, 

fijando más carbono y aumentando la presencia de actividades enzimáticas relacionadas 

con la biología del suelo.  
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Dentro de este laboreo moderno se encuentran prácticas como el mantenimiento 

permanente de cubierta vegetal en las calles; depositando los restos de poda en las 

camadas; manteniendo un programa nutricional constaste; monitorizando de forma 

permanente las plagas y enfermedades, actuando sólo en caso necesario, y con la 

aportación y dosis correcta y a tiempo; así como, realizando todos aquellos trabajos 

necesarios para mejorar la optimización y sostenibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cultivo del olivo mediante técnicas de no laboreo y mantenimiento de la cubierta vegetal 

son más condescendientes con el medio ambiente, la biodiversidad y el medio, 

fomentando el desarrollo equilibrado de la fauna y la flora, por simples razones de 

ausencias de interrupciones de ciclos facilitando la regeneración completa de la riqueza 

orgánica contenida en los mismos, así como a los organismos animales, como vegetales 

que en tales procesos participan. 

La labranza de conservación ha demostrado tener buenos resultados en la producción de 

los cultivos y además de reducir la erosión del suelo, incrementa el contenido de materia 

orgánica y, en la mayoría de los casos se reducen los costos de producción (Velázquez 

1997).  

Ilustración 12 Cubierta vegetal en olivar tradicional de secano en Baena.  
Fuente: Juan Vilar 2021. 
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Junto de la labranza propia del olivar, nos encontramos con la aportación de riego a los 

olivos. En este caso, todos los sistemas de riego se instalan sistemas de riego por goteo, 

que garantizan una alta eficiencia en el uso del agua. En estos sistemas, el agua se aplica 

cerca del olivo y controlando las cantidades utilizadas, lo que reduce las pérdidas y optimiza 

su uso. 

En los sistemas de plantación modernos, con una densidad de hasta 2.500 olivos por 

hectárea, como en el caso de Alentejo, el área de la hoja por hectárea es mayor que en 

otros cultivos, por lo que la fijación atmosférica de carbono y la emisión de oxígeno 

también son mayores, además las técnicas de no laboreo utilizadas en estos olivares 

modernos, repercuten de forma positiva en la fijación de CO2 (Álvaro-Fuentes, 2010). 

Por otro lado, la presencia de hábitats seminaturales en la finca es un factor central para 

preservar la biodiversidad. Barbechos, márgenes, vallas, prados, pastos y monte bajo, 

sirven como hábitat y como refugio para muchas especies.  

No cabe duda de que la agricultura, en el caso que nos atañe, la olivicultura irrigada, puede 

desempeñar una función importante en la inversión de los efectos negativos sobre el 

medio ambiente, por ejemplo, almacenando carbono en los suelos, mejorando la 

filtración del agua y conservando los paisajes rurales y la biodiversidad. 

La agricultura es cada vez más una fuente importante de gases que contribuyen a paliar el 

efecto invernadero, así como una posible vía para la mitigación del cambio climático (FAO: 

World agricultura: towards, 2015/2030). 

7.2. OLIVICULTURA INNOVADORA 

Según la FAO, de la eficacia del riego y de la expansión del regadío, se espera que en los 

países en desarrollo en 2030 la agricultura bajo riego necesite un 14 por ciento más de 

agua. Esto requerirá una capacidad de embalse adicional de unos 220 km3. Además, hay 

que reemplazar la capacidad que se pierde por la sedimentación de los embalses 

existentes, que se estima en el uno por ciento anual, junto con el agua que se 

sobreexplotan en los acuíferos.  
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Ante este hecho, almacenar más agua es una alternativa atractiva, pero para estimular la 

recarga de los acuíferos y embalses, se requieran mecanismos institucionales, lo que pone 

de manifiesto que es necesario y obligatorio introducir nuevas técnicas que permitan 

optimizar el uso del recurso fundamental del agua. 

Ante esta situación de escasez de recursos hídricos, ganan relevancia métodos innovadores 

como el riego localizado subterráneo, que consiste en la aplicación de agua bajo la 

superficie del suelo mediante emisores, con dosis de descarga en el mismo rango el riego 

localizado superficial.  

Este método presenta múltiples beneficios entre los que cabe destacar: 

- Un mayor ahorro de agua (entre un 30% y 40%), dado que hay menos perdida de 

agua por evaporación. 

- Menor uso de fertilizantes, su uso conjunto con la fertiirrigación permite aplicar la 

cantidad de nutrientes adecuada en el momento adecuado y estando a disposición 

de la planta, evitando la contaminación de suelos y acuíferos subterráneos.  

- Ahorro en el uso de herbicidas ya que al encontrarse soterrado permite la utilización 

de maquinaria que elimine las malas hierbas, lo que deriva en una optimización de 

costes por un menor uso de mano de obra.  

- Su mantenimiento y como su revisión es más fácil de procesar.  

- Esta permitido la utilización de aguas residuales.  

Actualmente, está aumentando su utilización en cultivos leñosos como el olivar y debe de 

ir asociado a un diseño, instalación, así como manejo y mantenimiento adecuado y acorde 

al tipo de explotación. Es un sistema adaptado y compatible con la digitalización de la 

agricultura que impulsa la olivicultura tecnificada 4.0. 

Estos sistemas de riego contribuyen hacia una correcta cultura del agua y permiten a la 

agricultura obtener productos de calidad con un menor coste productivo. 
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Según la Unesco, la población mundial está creciendo a un ritmo de 80 millones de 

personas al año, lo que implica una demanda de agua dulce de aproximadamente 64 mil 

millones de metros cúbicos anuales. Lo que hace necesario y obligatorio, que el uso del 

agua, sea de manera controlada, ordenada y eficaz. 

Según la Agencia Internacional de Energía el mundo necesitará casi un 60 por ciento más 

de energía en el 2030 respecto al 2020. El agua se utiliza para generar todo tipo de energía, 

por lo que el aumento del abastecimiento de energía repercutirá en los recursos hídricos, 

lo que hace patente, que cada vez más es necesario recurrir a medios de energía 

renovables, para salvaguardar los recursos hídricos.  

La competitividad de las explotaciones de olivar, vendrá dada por la capacidad de 

intensificación de la que se disponga, y la capacidad de irrigación de las mismas, por lo 

que tienen que recurrir a una herramienta fundamental basada en la optimización de los 

recursos hídricos, mediante la digitalización y automatización de todos los sistemas 

integrados en ella. 

 

Ilustración 13. Riego localizado subterráneo. 
Fuente: Azud 2021. 
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Todas los perjuicios, que aparentemente pueda provocar el regadío, como puede ser, el 

agotamientos de las corrientes de agua, la sobreexplotación de las aguas subterráneas, la 

aplicación excesiva o inadecuada de fertilizante nitrogenados y de fosforo, podrán ser 

resueltos aplicando las técnicas de teledetección, el uso de sensores de humedad que 

nos muestren a tiempo real el nivel de humedad disponibles para el cultivo, como los 

nutrientes necesarios para realizar un balance nutricional adecuado a las necesidades del 

cultivo en cada momento que nos permita aportar nutrientes y agua mediante las 

técnicas de riego y abonado precisos en el momento óptimo, lo que conllevara a una 

reducción notable de uso de combustible y energía innecesaria.  

El control de la nutrición de los cultivos también resulta determinante a la hora de reducir 

la contaminación de los suelos. Una adecuada nutrición del olivar es esencial para el óptimo 

desarrollo vegetativo y productivo del mismo y esta nutrición puede llevarse a cabo 

generando el menor perjuicio y contaminación al medio ambiente. Los agricultores pueden 

atender las necesidades nutritivas del olivar de una forma racional y no contaminante, 

suministrando al olivar los nutrientes necesarios para su adecuado crecimiento y 

producción.  

La teledetección, no solo nos permite obtener información acerca de los niveles de 

nutrientes de cada cultivo, y del nivel de humedad presente en el suelo, sino que es una 

herramienta fundamental, para la detección temprana de plagas y enfermedades, que 

nos permitan actuar en el momento y sitio necesario con el menor uso de fitosanitarios 

necesario, lo que reduciría notablemente, el coste de aplicación de estos insumos. 

La agricultura de precisión, debe de pasar por el análisis constante de información que 

aporte la información necesaria a tiempo real para la correcta toma de decisión del 

técnico y agricultor de la explotación. En especial, es necesario que se analicen todos los 

datos referidos a clima y agua de la explotación para poder adecuarla correctamente al 

cultivo, que permitan una reducción del consumo de agua, nutrientes y energía en pro 

de aumentar la productividad del cultivo y calidad de la cosecha. 
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7.3. OLIVICULTURA RENTABLE 

El riego en olivar promueve la rentabilidad del cultivo, debido a la necesidad hídrica del 

cultivo en sus diferentes estadios fenológicos y los efectos perniciosos que el estrés hídrico 

puede provocar en la cantidad y calidad de la cosecha. 

Durante el proceso vegetativo, la falta de agua reduce su crecimiento. El efecto se 

manifiesta en la cosecha siguiente, dado que la fructificación necesita de dos campañas 

consecutivas, una primera para la formación de yemas y su inducción floral y una segunda 

donde se produzca el desarrollo de la floración y el crecimiento y desarrollo de los frutos. 

A tal proceso le afectan factores extrínsecos, como los que afectan a la capacidad 

fotosintética de la planta, entre los que se encuentran, radiación, concentración de CO2, 

temperatura, disponibilidad de agua y nutrientes y el área fotosintética del cultivo, de ellos 

será de los que dependa en gran medida el éxito de la fructificación. 

El estrés hídrico afecta directamente a la respiración y la transpiración de la planta, por 

los procesos desencadenaos del cierre de estomas, al igual que la deficiencia de ciertos 

nutrientes en el suelo, puede llegar a limitar el proceso de fotosíntesis.  

Se ha comprobado que la producción del olivo incrementa de modo considerable cuando 

el olivar recibe un aporte de agua complementaría a la de las precipitaciones, 

especialmente en aquellas zonas o años de baja pluviometría. De lo se deduce, que el riego 

aportado de manera controlada favorece y estabiliza las producciones, ya que existe un 

gran conocimiento de los momentos críticos en el ciclo del cultivo en el que es necesaria 

el aporte racional de agua para garantizar la supervivencia y desarrollo de la producción. 
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Hay que resaltar, que el riego del olivar no solo está relacionado con una mejora en la 

respuesta productiva, sino que también lo está con una mejora en la calidad del aceite, 

inducida fundamentalmente por factores agronómicos, tales como las condiciones 

climáticas e hídricas. 

El aumento de productividad en las explotaciones de olivar derivado de un aumento del 

olivar irrigado de manera sostenibles y de la mano de los últimos avances tecnológicos 

aplicables, conllevaría un aumento de la producción del aceite a nivel mundial, que se 

traduciría directamente en un aumento de consumo la grasa vegetal más saludable del 

planeta con los beneficios asociados a la salud que ello conlleva. 

El olivar que dispone de agua y la utiliza mediante sistemas innovadores de regadío que 

optimicen el uso del recurso del agua, no solo aumenta la competitividad de la 

explotación por el incremento de la productividad, el aumento de calidad de sus 

cosechas, si no que afecta positivamente y de manera directa a todo el entorno social y 

medioambiental donde se establece. 

 

 

 

Ilustración 14 Embalse para riego, Túnez. 
Fuente: Juan Vilar 2021. 



 

47 
 

8. REFLEXIONES FINALES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A la vista de los resultados del presente informe, se establecen las siguientes conclusiones: 

Ø Uno de los grandes retos que debe de tener la agricultura del presente, es que debe 

de producir más y mejor con el menor uso de recursos posibles.  

Ø El uso más intensivo de la agricultura y del agua es un elemento fundamental en el 

aumento sostenible de la producción de alimentos.  

Ø El riego seguirá siendo clave para la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo. 

Ø Más del 40 por ciento de la población rural del mundo vive en regiones con escasez 

de agua, lo que hace patente, la necesidad de optimización de un recurso cada vez 

más escaso o menos disponible en el planeta. 

Ø La transformación de secano a regadío en aquellos olivares donde sean posible y 

viable la transformación, suponen un aumento de la productividad de entre el 50 

por ciento en el caso de olivares tradicionales y hasta más del 75 por ciento en 

olivares modernos. 

Ø El olivo constituye el motor económico de muchas, cada vez más zonas en las que 

se convierte en la principal fuente de ingresos de manera tanto directa como 

indirecta de allá donde se cultivan. generando una gran diversificación de actividad 

empresarial 

Ø El 30,98 por ciento de su superficie total del olivar español se cultiva bajo regadío 

con el 94,88 por ciento de la superficie regada bajo el método de riego localizado. 

Ø El cultivo del olivo presenta una mayor productividad económica del agua de riego 

que la mayoría de los cultivos tradicionales de regadío. Este hecho ha conducido a 

que más del 50 por ciento de la superficie de riego de la Cuenca del Guadalquivir se 

destine al cultivo del olivo. 

Ø El estrés hídrico afecta directamente a la respiración y la transpiración de la planta, 

por los procesos desencadenaos del cierre de estomas, al igual que la deficiencia de 

ciertos nutrientes en el suelo, puede llegar a limitar el proceso de fotosíntesis. 

Ø El riego aportado de manera controlada favorece y estabiliza las producciones, ya 

que existe un gran conocimiento de los momentos críticos en el ciclo del cultivo en 
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el que es necesaria el aporte racional de agua para garantizar la supervivencia y 

desarrollo de la producción. 

Ø El riego del olivar no solo está relacionado con una mejora en la respuesta 

productiva, sino que también lo está con una mejora en la calidad del aceite. 

Ø el regadío es uno de los elementos clave para el mantenimiento de la población del 

medio rural. 

Como colofón al presente trabajo se llevan a cabo las siguientes reflexiones a tener en 

consideración una vez esgrimidas las conclusiones anteriores.  

Ø El técnico de campo junto con el agricultor, actualmente, gracias a la agricultura 4.0 

disponen de las herramientas necesarias para la correcta toma de decisión a tiempo 

real en su explotación de olivar. 

Ø El regadío en el olivar es una herramienta capaz de transformar el territorio y que 

sea un factor de equilibrio territorial. Que permita que no se abandone el territorio 

y la consiguiente degradación del espacio, paisaje, recursos naturales y medio 

ambiente, siendo un precursor del mantenimiento del espacio rural. 

Ø El regadío no solo aumenta la productividad del olivar, sino que, unido a nuevas 

técnicas de cultivo y de plantación modernas, lo convierte en un modelo altamente 

rentable y sostenible 

Ø El riego en el olivar, que no solo asegura producciones, si no que las eleva y es un 

factor que condiciona la transformación del cultivo hacia sistemas más modernos, 

rentables y sostenibles, para evitar o reducir los procesos de pérdida de población, 

abandono y envejecimiento de las zonas rurales. 

Ø Se debe de aceptar el reto de la modernización y digitalización de las explotaciones 

y de los sistemas de riego que permitan hacer un uso adecuado y racional del agua, 

para que se produzca más y mejor con el menor uso de los recursos. 

Ø La competitividad de las explotaciones de olivar, vendrá dada por la capacidad de 

intensificación de la que se disponga, y la capacidad de irrigación de las mismas, por 

lo que tienen que recurrir a una herramienta fundamental basada en la optimización 
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de los recursos hídricos, mediante la digitalización y automatización de todos los 

sistemas integrados en ella. 

Ø Hay que resaltar, que el riego del olivar no solo está relacionado con una mejora en 

la respuesta productiva, sino que también lo está con una mejora en la calidad del 

aceite, inducidos por factores agronómicos, tales como las condiciones climáticas e 

hídricas. 

Ø Con un 37% por cierto de la superficie el olivar de riego, fija al 56 por ciento de la 

población del planeta, a la vez que genera un volumen de negocio que, del mismo 

modo, supera ampliamente al olivar de secano, es decir, 4,3 millones de hectáreas 

de olivar de riego, fijan a más de la mitad de la población mundial que viven del 

sector, y genera algo más del 50 por ciento del volumen de negocio  que la 

actividad brinda en el ámbito internacional, suponiendo menos del 40 por ciento 

de la superficie global.  

Por lo tanto, y como recomendación reflexiva del presente trabajo titulado, la olivicultura 

internacional, sostenibilidad, eficiencia, optimización y afianzamiento poblacional 

mediante el uso racional del agua, dada la gran importancia y relevancia del olivar en los 

países productores, se deduce que, el olivar que dispone de agua y la utiliza mediante 

sistemas innovadores de regadío que optimicen el uso del recurso del agua, no solo 

aumenta la competitividad de la explotación por el incremento de la productividad y el 

aumento de calidad de sus cosechas, si no que afecta positivamente y de manera directa a 

todo el entorno social y medioambiental donde se establece ya que la olivicultura irrigada, 

puede desempeñar una función importante en la inversión de los efectos negativos sobre 

el medio ambiente, por ejemplo, almacenando carbono en los suelos, mejorando la 

filtración del agua y conservando los paisajes rurales y la biodiversidad, así como reducir 

los procesos de pérdida de población, abandono y envejecimiento de las zonas rurales. Y 

del mismo modo resultaría especialmente interesante la gestión unificada de la agricultura 

de precisión con la gestión eficiente de la energía en sus principales países productores de 

la cuenca mediterránea.  
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9. EQUIPO HUMANO 

La versatilidad y formación en diferentes ámbitos del equipo humano de Juan Vilar 

Consultores Estratégicos, se amolda a las necesidades de cualquier integrante de la cadena 

de valor, independientemente de su tamaño y ámbito de actuación, como, por ejemplo: 

viveros, plantadores, fabricantes de maquinaria, todo tipo de industrias afines, 

envasadores, distribuidores, explotaciones agronómicas, grandes y pequeñas 

corporaciones del ámbito agro, o cualquier institución, organización o compañía de 

cualquier ámbito de actividad o país. 

El equipo está constituido por los siguientes integrantes: 

Juan Vilar, CEO y fundador de Juan Vilar Consultores 

Estratégicos. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Consultor estratégico, de Instituciones como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Programa 

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Consejo 

Oleícola Internacional (COI), ANEO, Diputación Provincial de Jaén, FIRA 

de Barcelona, Grupo Caja Rural de Jaén, Grupo Oleícola Jaén, Grupo 

Plantas Continental, Grupo Agroisa, Grupo Santa Teresa, IFEJA, etc. 

Profesor Permanente en excedencia de la Universidad de Jaén, aunque también ha 

impartido clase en universidades como la de Córdoba, Menéndez Pelayo, Zaragoza, 

Valencia, UNIA, Pablo de Olavide, Évora, y algunos másteres y postgrados. 

Cuenta con más de 500 aportaciones científicas entre libros, capítulos, artículos, etc. 

Entre 2001 y 2016 ostentó posiciones de presidente, director general o consejero 

delegado, en varios grupos multinacionales. Ha dado conferencias en más de 20 países. 

Entre otros medios, ha participado en programas de la BBC, TVE, o la AP. Fue 

considerado, entre otras, por la prestigiosa revista Mercacei, como una de las 20 personas 

que en mayor medida influyeron en el sector internacional de aceite de oliva. Ha recibido 

varias conmemoraciones y reconocimientos públicos. 
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Sergio Caño, Socio Profesional en Juan Vilar Consultores 

Estratégicos. Doctorando del Departamento de Organización de 

Empresas de la UJA. Licenciado en Derecho. Máster en Aceite de 

Olivar, Aceite de Oliva y Salud. Ha sido Consejero y Secretario del 

Consejo de Administración, en varios grupos multinacionales. 

Consultor jurídico y estratégico, de Instituciones como Diputación 

Provincial de Jaén, WOOE, IFEJA, etc. Ha impartido clase en diferentes 

Universidades y dado conferencias en varios países. Cuenta con decenas de publicaciones 

en diferentes idiomas. Conferenciante internacional en diferentes foros y entidades. 

Isabel Raya, Consultora Senior, Dpto. de Agronomía. 

Ingeniera Técnica Agrícola, Máster en Olivar, aceite de oliva y salud 

por la Universidad de Jaén, MBA en Administración de empresas 

Oleícolas y amplia formación en Comercio Exterior. Ha ejercido en su 

trayectoria laboral como directora técnica en una asociación de 

producción integrada de olivar, así como responsable de producción 

de Crisoperla carnea en un proyecto de reconocido prestigio para su aplicación como 

método de control biológico. Ha participado en programas de mejora genética de 

variedades de aceituna de mesa de la Universidad de Sevilla. Autora de diferentes artículos 

y varias comunicaciones en Simposium de prestigio internacional. 

   Laura Moreno, Consultora Senior, Dpto. Económico y Jurídico. 

Doctoranda del Departamento de Organización de Empresas de la UJA 

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por 

la Universidad de Jaén. Máster en Olivar y Aceite de Oliva. Cuenta 

diversos estudios científicos y publicaciones todas relacionadas con el 

sector oleícola en el ámbito internacional, y con la competitividad de 

explotaciones olivareras. En 2016, comenzó su andadura profesional en Diputación 

Provincial de Jaén, la cual compagina con el ámbito de la investigación. 
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María del Mar Velasco, Dpto. Económico. Doctora en CC. EE. y 

EE. Profesora contratada doctora del Área de Conocimiento de 

Organización de Empresas de la Universidad de Jaén, Departamento de 

Organización de Empresas, Marketing y Sociología. Autora de más de 200 

contribuciones científicas y de investigación: libros, capítulos de libro, artículos, 

conferencias, etc., ha desarrollado gran parte de su carrera de investigación en el entorno 

del sector oleícola internacional, y en el ámbito de la competitividad, especialmente del 

olivar tradicional. 
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10. PARTNERS 

Dentro de nuestras referencias, podemos destacar algunas como: 
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