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Los costes del olivar en la Provincia de Jaén

Presentación
Francisco Reyes Martínez
Presidente de la Diputación Provincial de Jaén

En los últimos años, una de las principales preocupaciones del sector oleícola en general, y jiennense en particular, es el bajo precio que se está pagando en origen por la producción de los distintos
aceites de oliva, sean estos de mayor o menor calidad, lo que impide en la práctica que la mayoría de
las explotaciones agrícolas puedan ser rentables. Esta coyuntura de precios reducidos, que se extiende
ya durante demasiadas campañas, ha motivado que agricultores y administraciones llevemos tiempo
trabajando en la búsqueda de soluciones, como ocurre por ejemplo en el seno del Consejo Provincial
del Aceite de Oliva, donde incluso existe un grupo de trabajo dedicado a analizar esta problemática.
En este contexto, la realización de un estudio tan completo y riguroso como este era más necesario
que nunca porque nos permite certificar con datos e indicadores precisos, que ponen negro sobre
blanco, una coyuntura nada favorable para el campo jiennense, cuyos productores no alcanzan en
muchos casos el umbral mínimo de rentabilidad. Este exhaustivo trabajo realizado por Manuel Parras,
Francisco José Torres, ambos de la Universidad de Jaén; Sergio Colombo, del IFAPA Camino de Puchil
de Granada, y Antonio Ruz, de la cooperativa San Roque de Arjonilla, viene a respaldar las justas reivindicaciones que los agricultores jiennenses llevan haciendo de un tiempo a esta parte, porque con
el precio que ahora mismo se está pagando por un kilo de aceite de oliva a este sector se le presenta
un futuro muy incierto.
Pero esta investigación arroja otros muchos resultados a tener en cuenta. Aunque la mayoría de
las parcelas jiennenses no podrían sobrevivir sin las ayudas comunitarias, también es cierto que unas
podrían hacerlo mejor que otras. En esta investigación se analizan una decena de modelos que son
extrapolables a toda la provincia y en los que se incluyen todas las variables que se pueden dar: olivar
de secano y regadío, en pendiente o campiña, tradicional o intensivo, parcelas grandes y pequeñas y,
por supuesto, la fórmula de gestión.
Con estos mimbres, el estudio arroja unos resultados para estas diez zonas y también establece una
media de lo que cuesta producir un kilo de aceite de oliva en la provincia de Jaén, que se sitúa en una
horquilla entre los 1,73 y los 4 euros, aunque el coste de referencia medio en nuestra tierra sería de
2,89 euros. Atendiendo a estas cifras, cualquiera puede entender que los precios actuales, que rondan
los 2 euros por kilo en el caso del virgen extra, llevan a la ruina al sector, de ahí el interés y lo oportuno
de este trabajo que revela la gran dependencia que el olivar jiennense tiene de las ayudas europeas.
Unas ayudas que, como decía antes, se están negociando en estos momentos y para cuyo reparto
documentos como éste son claves y deben estar sobre la mesa, porque muestran a las claras que para
que el sector mantenga los enormes beneficios sociales que ofrece a territorios como Jaén, es imprescindible que se priorice el olivar tradicional sobre otros. No todas las explotaciones tienen los mismos
gastos ni las mismas dificultades a la hora de realizar los trabajos o llevar a cabo la recogida del fruto.
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Por lo tanto, para que puedan seguir compitiendo en condiciones similares, deben recibir más apoyo
cuando están aportando otros valores socioeconómicos y medioambientales.
Esos agricultores necesitan, en definitiva, ayudas públicas que hagan sostenibles sus explotaciones,
un respaldo que está perfectamente legitimado por el papel que estos olivares desarrollan en el medio
rural: no solamente son una fuente de renta y empleo, sino también un aporte de bienes públicos y productos saludables y de calidad para la población, sin olvidar que contribuyen a configurar un territorio
y una cultura, y juegan un papel primordial en la cohesión territorial y social y en el mantenimiento de
la población en zonas rurales, con un gran valor ambiental, además de que favorecen la lucha contra
la erosión, el cambio climático y el mantenimiento de la biodiversidad biológica
Estudios como éste justifican sobradamente que se apoye más al olivar de montaña, que es casi imposible de mecanizar y al que es muy difícil incorporar mejoras técnicas, porque para que siga teniendo
su imprescindible papel a la hora de fijar la población al mundo rural debe al menos ser mínimamente
rentable. Y los responsables de repartir estas ayudas tienen que ser conscientes de que esto es así. Lo
mismo ocurre con el olivar tradicional con respecto al olivar intensivo y al superintensivo de seto.
Cuando los recursos son limitados, y en el caso de las ayudas europeas las perspectivas apuntan a
su mantenimiento, es imprescindible hacer el reparto más justo y equitativo posible para que lleguen
a donde más se necesitan. No podemos volver a repetir el error de la anterior negociación de la PAC,
que perjudicó a los pequeños propietarios y a territorios como Jaén, donde el olivar tradicional tiene
un especial protagonismo. Hay que discriminar positivamente a los productores que más lo necesitan,
primar a unos cultivos sobre otros, y herramientas como esta deben ser la base a partir de la que se
tomen las decisiones públicas.
Porque, al fin y al cabo, el objetivo que nos debe guiar a todos es el mismo, que la provincia de Jaén
siga estando a la cabeza de un sector como el oleícola en el que somos líderes mundiales tanto en
producción como en calidad. Para ello, además de avanzar en aspectos como la concentración de la
oferta, la promoción y la comercialización de un producto que cada vez es más demandado por sus
propiedades saludables y culinarias y los beneficios medioambientales que reporta, debemos procurar
que a nuestros productores les compense seguir con el cultivo del olivar.
Pero todas las medidas para hacer más rentable nuestro olivar no transitan solo por la responsabilidad
de las Administraciones Públicas sino también del propio sector, tenemos un problema de atomización,
de excesiva parcelación y el uso de medios propios entre ellas que aumentan los costes de producción.
La rentabilidad de nuestro olivar tradicional no depende solo de una buena comercialización sino
también de la reducción de costos en la que el sector tiene mucho que decir y hacer y, que pasan, por
estrategias que los reduzcan como se apunta algunas de ellas en este trabajo, el cultivo compartido y/o
de cultivo asistido, más otras que estamos trabajando con el equipo redactor en un segundo trabajo
que nos priorice las estrategia fundamentales que hagan posible mejorar la competitividad del olivar
tradicional, fundamental para el futuro de esta provincia.
Nadie hace un esfuerzo continuado en el tiempo si no obtiene rentabilidad y ya es hora de que el
dinero que se paga por nuestro oro líquido se aproxime al valor real que tiene. Estoy convencido de
que este completo estudio será otro elemento a tener en cuenta para conseguir esa justa contraprestación monetaria.
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1. Resumen ejecutivo
Objetivo
Desde comienzos de este siglo, determinadas instituciones y grupos de investigación han impulsado trabajos cuyo objetivo principal ha sido evaluar la rentabilidad del olivar. Algunos de estos
trabajos se han centrado en la provincia de Jaén. En general, estos trabajos parten de establecer
una tipología de olivar, en función, básicamente de tres características -regadío o secano-, densidad de plantación -tradicionales, intensivos y en seto- y pendiente -olivares mecanizables o no
mecanizables.
En este contexto, el objetivo de esta monografía es calcular lo que les cuesta producir un kilogramo de aceites de oliva a los propietarios/declarantes en diez municipios de la provincia de Jaén,
pertenecientes a las tres regiones productivas PAC reconocidas, actualmente, esto es, la Región 19.2
(Sierra de Cazorla, Sierra de Segura y El Condado), la Región 20.2 (Sierra Morena, Campiña del Norte,
Campiña del Sur, Sierra Sur y Sierra Mágina) y la Región 21.2 (La Loma). En concreto, los municipios
seleccionados han sido: Región 19.2 (Génave, Puente de Génave y Navas de San Juan), Región
20.2 (Arjonilla, Torredelcampo, Villanueva de la Reina, Castillo de Locubín y Cabra del Santo Cristo)
y Región 21.2 (Canena y Villacarrillo). Estos cálculos se han hecho, tanto por el modelo productivo
principal –olivar tradicional-, como por el tamaño de la parcela y explotación y por la forma de
gestionarla. Adicionalmente, se han estimado los costes de producción para la provincia de Jaén.
Por otro lado, se han calculado la producción de aceites de oliva en los diez municipios y en
la provincia de Jaén, así como en las regiones PAC, en función de los modelos productivos más
frecuentes en nuestra provincia: Olivar Tradicional Mecanizable -OTM–, tanto de secano como de
riego y Olivar Tradicional No Mecanizable de Secano -OTNMS.
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Metodología
La novedad metodológica de este trabajo reside en cuatro elementos. En primer lugar, se efectúa
una estimación de los costes de producción de un kg de aceites de oliva, a nivel municipal, seleccionando para ello 10 municipios de la provincia de Jaén representativos de los “olivares jiennenses”,
aunque, además, se estiman los costes de producción a escala provincial.
En segundo lugar, y a diferencia de los estudios previos, se ha establecido una tipología de olivarero, en función de la superficie declarada -tamaño de la explotación; en función de la fórmula
de gestión de la explotación -medios propios, contratación externa, uso o no de todoterreno, uso
o no de tractor, uso o no de vibrador de rama, uso o no de vibrador de tronco, etc.; y en función
de incurrir o no en gastos de administración. Los costes asociados a cada grupo de olivareros se
han calculado utilizando la media aritmética del grupo, tanto para determinar el tamaño de la
explotación, como el de la parcela.
Para el cálculo de los costes de producción, resulta indispensable conocer la producción y el
rendimiento graso de los principales sistemas productivos. Se han considerado los modelos productivos antes referidos. Los valores de producción y rendimiento graso se han obtenido a partir
del análisis de los tickets de entrada de aceituna de las últimas campañas, proporcionados por
cooperativas agrarias de los municipios analizados, de tal forma que se ha asignado la producción
de aceituna y su rendimiento graso a cada parcela agraria y ésta, a su vez, a una tipología de olivar
hallada en función de los datos de las declaraciones PAC (OTM secano, OTM riego y OTNM secano).
No obstante, las discrepancias entre los datos sobre la variable superficie olivar de riego/olivar de
secano que está registrada en las declaraciones PAC y la que figura en otras fuentes oficiales han
provocado que tengamos que diseñar un método propio de estimación de producción, en algunos
casos, elaborando, para ello, dos coeficientes correctores que relacionan la producción entre OTMR
y OTMS y entre OTMS y OTNMS.
En definitiva, el cálculo de costes en este trabajo se fundamenta en la secuencia: tipo de olivarero-fórmula de gestión-tipo de olivar.
En tercer lugar, para el cálculo de costes se utiliza una aplicación informática (GestOli), que permite modificar todas las variables productivas y analizar el impacto en los costes.
Por último, se tienen en cuenta la influencia en los costes de ineficiencias en la gestión de los
recursos y de la excesiva parcelación provincial que, pese a su importancia, no se había considerado
hasta el momento. Asimismo, se calcula el impacto de la mano de obra familiar.
Resultados
El promedio de producción de aceituna por modelo productivo en la provincia de Jaén es el
siguiente: OTMS (3.351 kg/ha), OTMR (5.376 kg/ha) y OTNMS (3.065 kg/ha). En el reciente estudio
de Penco (2020) estos datos son 3.500 kg/ha, 6.000 kg/ha y 1.750 kg/ha, cifras parecidas, salvo para
el OTNMS.
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Por regiones PAC, estos datos son los siguientes:
• Región 19.2 (2.854 kg/ha, 3.989 kg/ha y 2.543 kg/ha).
• Región 20.2 (3.499 kg/ha, 4.758 kg/ha y 3.013 kg/ha).
• Región 21.2 (4.843 kg/ha, 6.768 kg/ha y 4.314 kg/ha).
Estos datos ponen de manifiesto la distinta producción asociada a los mismos modelos productivos, en función del territorio y, también, obviamente, la distinta producción asociada a los
propios modelos productivos.
Un análisis por municipios, considerando datos ciertos y estimados, revela que la producción de
OTM de Secano oscila entre los 2.854 kg/ha y los 5.912 kg/ha; la de OTM de Regadío entre los 3.989
kg/ha y los 8.263 kg/ha; y la de OTNM de Secano entre los 2.543 kg/ha y los 5.267 kg/ha.
A nivel municipal destaca el caso de Canena con una producción muy elevada, fruto del predominio abrumador del olivar de regadío, pero también de otros factores que conviene analizar con
detalle por si su ejemplo productivo puede extrapolarse a otros territorios provinciales.
Con relación al objetivo principal de este trabajo, esto es, el cálculo de costes de producción
de un kilogramo de aceites de oliva por municipios y para el conjunto de la provincia de Jaén, los
principales resultados son los siguientes:
• La mayor parte de los declarantes de la provincia de Jaén son pequeños productores. El 71,27%
declara menos de 5 ha, aumentando este porcentaje al 86,47% para quienes declaran hasta
10 ha. Este minifundismo provincial se traslada a los 10 municipios analizados que muestran
las siguientes cifras para estos dos parámetros. Génave (44,64% y 75,60%), Navas de San Juan
(60,38% y 79,57%), Puente de Génave (53,97% y 77,43%), Arjonilla (62,08% y 77,05%), Cabra del
Santo Cristo (62,15% y 76,99%), Castillo de Locubín (75,42% y 92,68%), Torredelcampo (62,79%
y 81,10%), Villanueva de la Reina (53,11% y 72,24%), Canena (74,81% y 87,60%) y Villacarrillo
(69,32% y 84,72%).
• Existe una elevada parcelación de las explotaciones. En la provincia de Jaén hay 440.892
parcelas de olivar, ocupando una superficie de 549.435,14 ha. El tamaño medio es de 1,24 ha
cada parcela. No obstante, el 71,74% de las parcelas tiene un tamaño igual o inferior a 1 ha,
agrupando tan solo el 23,67% de la superficie de olivar. A nivel productivo este es el hándicap
fundamental de la provincia de Jaén para obtener mayor rentabilidad por la vía de abaratamiento de los costes. Estos porcentajes para los municipios analizados son los siguientes:
Génave (70,11%), Navas de San Juan (75,78%), Puente de Génave (81,58%), Arjonilla (65,28%),
Cabra del Santo Cristo (58,85%), Castillo de Locubín (85,42%), Torredelcampo (61,15%), Villanueva de la Reina (50,22%), Canena (94,41%) y Villacarrillo (78,09%).
• Hay una enorme discrepancia entre la superficie de olivar de regadío que figura en las declaraciones PAC y la que suministra, a nivel municipal, la Junta de Andalucía. Según las declaraciones PAC solo el 18,35% del olivar jiennense es de regadío, frente a la cifra más próxima a
la realidad que ofrece la Junta de Andalucía (40,29%). Este último dato nos lo ha facilitado la
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
en la provincia de Jaén.
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• Conviene llamar la atención del aumento de los costes de producción cuando se decide contar
con medios propios para cultivar pocas hectáreas de olivar. Se trata de una ineficiencia que
debe resolverse y que puede y debe hacerse con estrategias de cultivo compartido y/o de
cultivo asistido.
• Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Jaén oscilan entre 4,00 euros y 1,73
euros. El coste de referencia provincial asciende a 2,89 euros.
• Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Génave oscilan entre 4,51 euros y
2,05 euros. El coste de referencia municipal asciende a 3,30 euros.
• Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Navas de San Juan oscilan entre 4,82
euros y 2,11 euros. El coste de referencia municipal asciende a 3,45 euros.
• Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Puente de Génave oscilan entre 4,80
euros y 2,20 euros. El coste de referencia municipal asciende a 4,15 euros.
• Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Arjonilla oscilan entre 3,90 euros y
1,75 euros. El coste de referencia municipal asciende a 2,67 euros.
• Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Cabra del Santo Cristo oscilan entre
3,28 euros y 1,69 euros. El coste de referencia municipal asciende a 2,67 euros.
• Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Castillo de Locubín oscilan entre
3,67 euros y 1,70 euros. El coste de referencia municipal asciende a 3,13 euros.
• Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Torredelcampo oscilan entre 4,23
euros y 1,82 euros. El coste de referencia municipal asciende a 2,87 euros.
• Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Villanueva de la Reina oscilan entre
3,59 euros y 1,81 euros. El coste de referencia municipal asciende a 2,56 euros.
• Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Canena oscilan entre 2,83 euros y
1,26 euros. El coste de referencia municipal asciende a 1,97 euros.
• Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Villacarrillo oscilan entre 3,92 euros
y 2,12 euros. El coste de referencia municipal asciende a 2,77 euros.
• Los costes demuestran la importancia del agua por sus efectos sobre la producción. Los
municipios con más porcentaje de olivar de riego son los que soportan costes menores en la
producción de un kg de aceites de oliva.
• Los resultados de ese trabajo coinciden con los de los referenciados en el apartado del
estado de la cuestión, en el sentido de la enorme dependencia del olivar jiennense de las
ayudas PAC, incluso con éstas, hay una buena parte del olivar jiennense que no es rentable.
Si se cultiva, además de por cuestiones emocionales, es por la no imputación de la mano
de obra familiar, que, como se recoge en el trabajo, tiene una enorme importancia en los
costes de producción.
14

Los costes del olivar en la Provincia de Jaén

2. Antecedentes: estudio de costes de
producción de aceites de oliva.
Estado de la cuestión
Desde comienzos de este siglo, determinadas instituciones y grupos de investigación han impulsado trabajos cuyo objetivo principal ha sido evaluar la rentabilidad del olivar. Así, cronológicamente,
podemos destacar los trabajos de Junta de Andalucía (2002), García Brenes (2004 y 2005), Alonso
Mielgo y Guzmán Casado (2005), Vera et al. (2007), Junta de Andalucía (2008), Torres Velasco (2009),
AEMO (2010), Junta de Andalucía (2010), Vilar Hernández et al. (2010), Consejo Económico y Social
de la provincia de Jaén -CES- (2011), Hermoso León et al. (2011), Cubero Navarro y Penco Valenzuela
(2012), García Brenes y Sanz Cañada (2012), Ruz Carmona (2012), Sanz Cañada et al. (2014), Junta de
Andalucía (2015), Colombo et al. (2015), Pérez y Pérez et at. (2015), COI (2015), Rodríguez Entrena
et al. (2016), Junta de Andalucía (2017), Vilar Hernández y Pereira (2019), Colombo y Ruz Carmona
(2019) y Penco (2020).
Para ello, salvo en el caso del de Colombo y Ruz Carmona (2019), que es el trabajo referente
para esta monografía, a partir del establecimiento de una tipología de olivar, calculan los costes de
producción de aceites de oliva para cada una de las clases o tipos de olivar. Otros trabajos no solo
calculan los costes, sino la rentabilidad de los distintos tipos de olivar. Así, estiman, para cada tipo
de olivar, una producción de aceituna por ha y, de ahí, una cantidad de aceites de oliva producidos, en función del rendimiento asumido. Además, establecen un precio de venta para obtener
los ingresos por ha. Finalmente, relacionan los ingresos con los costes para obtener la rentabilidad
de cada tipo de olivar.
Hay que señalar que estos trabajos no son todos comparables entre sí, al menos de forma directa,
puesto que la tipología de olivar de la que parten en sus análisis está basada en variables distintas
o, aunque estén basada en la misma variable –por ejemplo, pendiente media de la explotación-,
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los niveles de la variable que contemplan son distintos –por ejemplo, más o menos del 15%, más o
menos del 20%. Hay, no obstante, algunos que son comparables entre sí y que, por estar referidos
a espacios temporales distintos, nos suministran información muy valiosa sobre tendencias en
rentabilidad del olivar.
Finalmente, hemos de destacar que hay cuatro trabajos dedicados exclusivamente a medir la
rentabilidad del olivar jiennense. Nos referimos al del CES provincial (CES, 2011), al de Sanz Cañada
et al. (2014), Colombo et al. (2015) y al de Colombo y Ruz (2019).
En el trabajo del CES (2011) se estiman los siguientes costes de producción, en €/kg de aceites
de oliva, para los cinco tipos de olivares que contempla: olivar tradicional de difícil mecanización
-OTDM- 2,98, olivar tradicional mecanizable de secano -OTMS- 2,11, olivar tradicional mecanizable
de regadío -OTMR- 2,13, olivar intensivo de secano -OIS- 1,74 y olivar intensivo de regadío -OIR- 1,55.
Estos resultados demuestran que, con el nivel de precios de mercado contemplado -1,86 €/kg, el
OTDM, el OTMS y el OTMR no cubren los costes de explotación. Solo lo cubrirían el OIS y el OIR. En
definitiva, que el 97,95% del olivar jiennense no es rentable sin las ayudas PAC.
Sanz Cañada et al. (2014), estiman los siguientes costes por kg de aceites de oliva: olivar de
montaña, 3,08 euros/kg; olivar de secano de bajos rendimientos, 1,88 euros/kg; olivar de secano
de rendimientos medios, 1,46 euros/kg; olivar de regadío no intensivo, 1,72 euros/kg; y olivar de
regadío intensivo, 1,05 euros/kg Sin ayudas PAC, el olivar de montaña jiennense -45.000 explotaciones (32,20%) y 128.583 ha (23%)- y el olivar de secano de bajos rendimientos -64.310 explotaciones
(46%) y 256.436 ha (45,80%)- no sería viables económicamente. A esta tipología de olivar habría
que añadir el olivar de regadío no intensivo en algunas zonas de la provincia -19.389 explotaciones
(13,80%) y 88.204 ha (15,70%) cuya rentabilidad sería nula. Esto representa el 92% de las explotaciones jiennenses y el 84,50 % de la superficie de olivar provincial.
El estudio de Colombo et al. (2015) parte de una tipología de olivar derivada de la combinación
de tres variables: secano versus regadío; densidad de plantación -tradicional, intensivo y superintensivo; y pendiente -igual o superior al 20% e inferior al 20%. Los olivares identificados en Jaén y sus
respectivos costes, en euros/kg, son: Tradicional de Secano Mecanizable -TSM- (2,24), Tradicional de
Regadío Mecanizable -TRM- (2,15), Tradicional de Secano No Mecanizable -TSNM- (3,34), Tradicional
de Regadío No Mecanizable (3,09), Intensivo de Regadío Mecanizable -IRM- (1,25) e Intensivo de
Secano Mecanizable (1,49).
Y concluyen que con un precio de venta en origen de 1,99 €/kg de aceite de oliva virgen -precio
medio de los últimos seis años, según POOLred-, el 96,60% de la superficie olivarera de Jaén no es
rentable (528.122 ha), representada por 457.533 recintos olivareros. Son los denominados recintos
TSM, TSNM, TRM y TRNM que se definen como olivares tradicionales, tanto en regadío como en secano, caracterizados por la baja densidad de plantación. Si se aplica la subvención media publicada
por AEMO (2012), esto es, 1,05 €/kg, el 23,46% del olivar jiennense no cubre costes de producción.
Se trata del “olivar tradicional no mecanizable”. En definitiva, este trabajo reitera la gran dependencia del olivar jiennense de las ayudas PAC, a la vez que la dificultad de supervivencia de una parte
importante del olivar jiennense incluso con el apoyo de la época.
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Por último, con la intención de acercarse lo máximo posible al cálculo de los costes de explotación en olivar mecanizable, Colombo y Ruz (2019) presentan una aplicación informática (GestOli),
que realiza el cálculo de los costes de producción, siendo posible modificar todas las variables
productivas y analizar el impacto en los costes. Por esta razón, a diferencia de programas y estudios
previos en materia de costes de producción, el analista tiene la posibilidad de analizar y simular qué
cambios en la estructura productiva pueden arrojar mayores beneficios al productor, en función
de su situación actual y perspectivas futuras. Para un caso concreto de una explotación de 20 ha,
que realiza todas las operaciones con medios propios menos el picado de ramón y cuyas parcelas
tienen una dimensión de 1 ha, el coste promedio (Vibrador Rama -VR- y Vibrador Tronco -VT-) para
explotaciones que usan un tractor es de 2,58 €/kg aceite en secano y 2,32 €/kg aceite en riego. En
cambio, para explotaciones que no usan el tractor sino un todo terreno, el coste sería de 2,87 €/kg
de aceite en secano y 2,56 €/kg de aceite en riego. Éstas se podrían asemejar, con alguna salvedad,
al cultivo que se desarrolla en zonas de pendiente. Para explotaciones cuyo tamaño de parcela y
explotación no limiten la rentabilidad, los costes de producción son sensiblemente inferiores, en
el caso de olivar de secano 2,16 €/kg de aceite y 2,05 €/kg de aceite en riego. Por tanto, queda
demostrado el efecto de la excesiva parcelación en los costes, aumentando 0,42 €/kg en secano
(309 €/ha) y 0,16 €/kg en riego (197 €/ha).
En este estudio también se pone de manifiesto la importancia de la mano de obra familiar para
mitigar esta falta de rentabilidad, alcanzando unos valores promedio de 0,61 €/kg de aceite para las
explotaciones con tractor y 1,39 €/kg de aceite en las explotaciones que usan un todoterreno. Esta
aplicación es la que se ha aplicado en el presente trabajo de investigación, tal y como se ha avanzado.
En definitiva, de acuerdo con los anteriores trabajos, hay una alta dependencia de la rentabilidad del olivar jiennense de las ayudas PAC. También evidencian la importancia de la mano de obra
familiar para sostener el cultivo, una situación que está cambiando ante el envejecimiento de la
población y la falta de relevo generacional.
En otros trabajos, referidos, tanto al olivar español, como al andaluz, se concluye algo semejante.
Así, García Brenes (2005), refiriéndose a la rentabilidad del olivar andaluz, concluye que el olivar
andaluz de rendimientos bajos estaría directamente en pérdidas si se eliminaran las ayudas PAC,
esto es, el 42,30% de las explotaciones y el 34,30% de la superficie andaluza presentarían pérdidas
en caso de no existir las ayudas PAC.
En la misma línea, en AEMO (2010) se señala que con el precio de 1,72 euros el kg. de aceites de
oliva, no cubrirían costes de producción el “olivar tradicional no mecanizable” y el “olivar tradicional
mecanizable”, tanto de secano como de regadío. Estos resultados demuestran que, de acuerdo
con AEMO (véase AEMO, 2010), 1.855.000 hectáreas de olivar español (el 75,71% de la superficie
de olivar español) no cubre costes con los precios de mercado y, en consecuencia, demuestra
su alta dependencia de las ayudas PAC para sobrevivir. En suma, el 75% de la superficie del olivar
español tiene una alta dependencia de las ayudas PAC, de tal modo que sin éstas no cubre costes
de producción, a unos niveles de precios del entorno de los 2 euros.
En el estudio se considera una ayuda PAC por kg de aceites de oliva de 1,05 euros. Con esta
ayuda, el “olivar tradicional mecanizable”, tanto de secano como de regadío, cubre costes, no así
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el “olivar tradicional no mecanizable” que sigue sin cubrir los costes de producción. Este hecho es
preocupante puesto que en ese tipo de olivar no es viable un cambio de sistema de cultivo, ni
aumentar la mecanización para reducir costes. La única salida de este olivar es aumentar el valor
añadido de sus aceites, que ciertamente tienen características diferenciales, y habilitar y potenciar
ayudas públicas adicionales asociadas al papel medioambiental de este olivar vinculado a comarcas
de sierra y de alto valor paisajístico.
Hermoso León, et al. (2011), para una tipología de explotaciones olivareras, concluyen que con
un nivel de precios de 2 euros/kg de aceite virgen extra, no se cubren costes de producción en el
olivar tradicional, tanto si es de secano como si es de regadío. Solo las explotaciones con buen nivel
de mecanización y con producciones superiores a los 1.000 kg de aceites de oliva por ha pueden
ser rentables sin ayudas PAC.
Cubero Navarro y Penco Valenzuela (2012), por su parte, en un trabajo sobre el olivar español,
concluyen que con el precio de 1,71 euros el kg de aceites de oliva, no cubrirían costes de producción el “Olivar tradicional no mecanizable”, el “olivar tradicional mecanizable”, tanto de secano
como de regadío y el olivar intensivo de secano, esto significa que, aproximadamente, 2.000.000
de ha de olivar español (el 82% de la superficie de olivar español) no cubre costes con los precios
de mercado y, en consecuencia, demuestra su alta dependencia de las ayudas PAC para sobrevivir.
En el estudio se considera una ayuda PAC por kilogramo de aceites de oliva de 1,05 euros. Con
esta ayuda, el “olivar tradicional no mecanizable” sigue sin cubrir los costes de producción.
Este trabajo viene a incidir en lo referido en AEMO (2010), agravado por el aumento de los costes
de producción y el mantenimiento de los precios de los aceites de oliva en origen, entre los años
que median entre los dos trabajos.
Por último, el trabajo de Penco (2020) calcula los siguientes costes de producción de un kg de
aceites de oliva, en euros: OTNM (3,52), OTMS (2,64), OTMR (2,18), OIS (1,90), OIR (1,60) y OS (1,49).
En definitiva, la conclusión más relevante es que una parte importante del olivar español, en
general, y del jiennense, en particular, tiene una enorme dependencia de las ayudas PAC, y que, con
independencia de que adopten determinadas estrategias tendentes a una mayor orientación al
mercado, que les permita obtener mayores ingresos por kg de aceites de oliva producido, a la par
que actuaciones que reduzcan los elevados costes de explotación, son necesarias ayudas públicas
que los hagan sostenibles, unas ayudas públicas perfectamente legitimadas por el papel que estos
olivares desarrollan en el medio rural, al ser no solamente una fuente de renta y empleo, sino que,
en el marco de la multifuncionalidad de la agricultura, son un elemento fundamental al ser proveedores de bienes públicos y de productos saludables y de calidad para la población, configuradores
de un territorio y de una cultura, con un papel clave en la cohesión territorial y social y en el mantenimiento de la población en zonas rurales, con un gran valor ambiental, además de contribuir
a la lucha contra la erosión, el cambio climático y al mantenimiento de la biodiversidad biológica.
Es evidente que el nivel de precios es determinante, pero en el futuro, ante la expansión del
olivar y el estancamiento de la demanda, no parece que los precios en origen de los aceites de
oliva difieran de los que hemos mantenido, como media, estos últimos años. En suma, los últimos
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años de cosechas “normales” revelan una estabilidad en los precios en origen como consecuencia
de la evolución creciente de la oferta de aceites de oliva, del estancamiento de la demanda y de la
estructura de la cadena de valor de los aceites de oliva. A la vez, en este período ha sido constante
la evolución de los precios unitarios de los inputs. Estos dos factores han afectado a la rentabilidad
del olivar jiennense.

3. Objetivos
El objetivo principal de este trabajo de investigación es calcular lo que les cuesta producir un
kilogramo de aceites de oliva a los propietarios/declarantes en diez municipios de la provincia
de Jaén, pertenecientes a las tres regiones productivas PAC reconocidas, actualmente, esto es, la
Región 19.2 (Sierra de Cazorla, Sierra de Segura y El Condado), la Región 20.2 (Sierra Morena, Campiña del Norte, Campiña del Sur, Sierra Sur y Sierra Mágina) y la Región 21.2 (La Loma). En concreto,
los municipios seleccionados han sido: Región 19.2 (Génave, Puente de Génave y Navas de San
Juan), Región 20.2 (Arjonilla, Torredelcampo, Villanueva de la Reina, Castillo de Locubín y Cabra del
Santo Cristo) y Región 21.2 (Canena y Villacarrillo). Adicionalmente, se han estimado los costes de
producción para la provincia de Jaén.
Por otro lado, se han calculado la producción de aceites de oliva en los diez municipios y en la
provincia de Jaén, así como en las regiones PAC y en la propia provincia, por modelos productivos.

4. Metodología
Este trabajo se ha ejecutado bajo una metodología propia del Equipo de Investigación que es la
que se expone en este apartado. Obviamente, se ha manejado, también, la información secundaria
reseñada en el epígrafe de Antecedentes: estudio de costes de producción de aceites de oliva. Estado
de la cuestión.
La finalidad de este apartado es proporcionar al lector toda la información para entender con
más claridad las decisiones y asunciones tomadas en el cálculo de los costes de producción. Desde
el punto de vista metodológico, se han seguido tres etapas en el cálculo de los costes:
1. En primer lugar, se han especificado exhaustivamente los costes asociados al cultivo del
olivar y a la transformación de la aceituna en aceite, incluida la mano de obra familiar. En
este sentido, se han tenido en cuenta los siguientes costes: abonado del suelo, tratamientos
fitosanitarios, manejo del suelo, poda y desvareto, riego -si lo hay-, recolección de la aceituna,
transporte de la aceituna a la almazara o centro de acopio, limpieza y molturación y costes
administrativos y de gestión. Todos los costes han de entenderse sin impuestos. No se ha
considerado el coste de oportunidad de la tierra.
2. En segundo lugar, y a diferencia de los estudios previos, se ha establecido una tipología de
olivarero, en función de la superficie declarada -tamaño de la explotación; en función de la
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fórmula de gestión de la explotación -medios propios, contratación externa, uso o no de todoterreno, uso o no de tractor, uso o no de vibrador de rama, uso o no de vibrador de tronco,
etc.; y en función de incurrir en gastos o no de administración.
3. En tercer lugar, se han calculado los costes asociados a cada tipo/grupo de propietario/declarante, utilizando, para ello, la media aritmética, tanto del tamaño de la explotación como
de la parcela, considerando si es olivar de riego o de secano, la imputación o no de mano
de obra familiar y la pendiente -para determinar el grado de mecanización de la explotación
y parcela- y, en consecuencia, el tipo de olivar y la producción de kilogramos de aceituna y
aceite asociados.
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4.1. Tipología de olivarero1
Los datos utilizados provienen de las declaraciones de cultivo realizadas en el año 2019. Se ha
tomado como tamaño de explotación la superficie declarada por cada olivarero.
En este trabajo se ha considerado la utilización de maquinaria propia o la externalización total
o parcial de los servicios para el cálculo de costes, tal y como ya se ha adelantado. Como es lógico,
los recursos utilizados en las labores agrarias dependen, fundamentalmente, del tamaño de la
explotación y en función de este criterio se han clasificado los olivareros, dotando a cada tipo o
grupo de unos medios de producción específicos para los casos de explotación directa por parte
del declarante.
Grupo de Pequeño Propietario. De 0 a 10 ha.
En este grupo se encuentran aquellos propietarios que por su dimensión no pueden acceder a
la compra de un tractor. Se han estudiado los siguientes casos:
Caso 1. Todos los trabajos los contrata fuera.
Caso 2a. Realiza los trabajos de su explotación con el uso de un todoterreno. En el caso de
que realice operaciones que requieran un tractor (manejo de suelo con laboreo, por
ejemplo), contrata externamente estos servicios. No se contempla la contratación de
personal externo para la recolección.
Caso 3. Olivar de pendiente donde las labores se realizan con todoterreno y medios propios.
Grupo de Mediano Propietario. De 10 a 20 Ha.
En este grupo se encuadran agricultores con mayor dimensión y, por tanto, se contempla también el uso de un tractor propio.
Caso 1. Todos los trabajos los contrata fuera.
Caso 2b. Realiza los trabajos de su explotación con el uso de un todoterreno. En el caso de que
realice operaciones que requieran un tractor (manejo de suelo con laboreo , por ejemplo), contrata externamente estos servicios. Se contempla la contratación de personal
externo para reforzar en la recolección por no ser ya suficiente la mano de obra familiar.
Caso 3. Olivar de pendiente donde las labores se realizan con todoterreno y medios propios.
Caso 4a. Realiza los trabajos de su explotación con el uso de un tractor. El picado de ramón se
contrata externamente y la recolección se realiza del árbol y con vibrador de rama. Se
contempla la contratación de personal externo para reforzar en la recolección por no
ser ya suficiente la mano de obra familiar.
Los tipos de olivareros se han dividido, aún más de los que aparecen en esta relación, de cinco en cinco hectáreas
para que el estudio fuera más preciso.

1
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Grupo de Gran Propietario. De 20 a 50 Ha.
En este grupo se encuadran agricultores con mayor dimensión y, por tanto, se contempla también el uso de un tractor propio e incluso la recolección con vibrador de tronco.
Caso 1. Todos los trabajos los contrata fuera.
Caso 3. Olivar de pendiente donde las labores se realizan con todoterreno y medios propios.
Caso 4a.Realiza los trabajos de su explotación con el uso de un tractor. El picado de ramón se
contrata externamente y la recolección se realiza del árbol y con vibrador de rama. Se
contempla la contratación de personal externo para reforzar en la recolección por no
ser ya suficiente la mano de obra familiar.
Caso 5a. Realiza los trabajos de su explotación con el uso de un tractor. El picado de ramón se
contrata externamente y la recolección se realiza del árbol y con vibrador de tronco.
Se contempla la contratación de personal externo para reforzar en la recolección por
no ser ya suficiente la mano de obra familiar.
Grupo de Muy Gran Propietario. De > 50 Ha.
En este grupo se encuadran agricultores con mayor dimensión y, por tanto, se contempla también el uso de un tractor propio para todas las labores y la recolección con vibrador de tronco.
Caso 1. Todos los trabajos los contrata fuera.
Caso 3. Olivar de pendiente donde las labores se realizan con todoterreno y medios propios.
Caso 4b. Realiza los trabajos de su explotación con el uso de un tractor, incluso el picado de
ramón. La recolección se realiza del árbol y con vibrador de rama. Se contempla la contratación de personal externo para reforzar en la recolección por no ser ya suficiente
la mano de obra familiar.
Caso 5b. Realiza los trabajos de su explotación con el uso de un tractor, incluso el picado de
ramón. La recolección se realiza del árbol y con vibrador de tronco. Se contempla la
contratación de personal externo para reforzar en la recolección por no ser ya suficiente
la mano de obra familiar.

4.2. Estudio de los agricultores y de
sus explotaciones agrarias
Los datos de los que se ha nutrido este estudio proceden de las declaraciones de cultivo realizadas en la PAC del 2019, tal y como ya hemos señalado. El procedimiento inicial ha sido diferenciar
los siguientes campos:
• CAM_CODIGO: Campaña PAC de la que se ha obtenido la información (2019).
• IDENTIFICADOR: Identificador del titular de explotación (nº secuencial aleatorio).
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• PRO_CODIGO, MSP_CODIGO, REC_POLIGONO, REC_PARCELA, REC_RECINTO: Referencias
SIGPAC del recinto (Provincia, Municipio, Polígono, Parcela, Recinto).
• REC_IDPARCELA: Nº de la parcela agrícola.
• PRD_CODIGO: Código del Producto (101 - Olivar).
• VRD_CODIGO: Código de la Variedad.
• REC_SUPSIG: Superficie SIGPAC del recinto completo (ha).
• REC_SUPDEC: Superficie declarada en el recinto (ha).
• SIE_CODIGO: Sistema de Explotación (1-Regadío / 2-Secano).
• REC_PDTMED: Pendiente media del recinto SIGPAC.
El tratamiento realizado de estos datos ha sido el siguiente:
1. Agrupación de los recintos SigPac en parcelas agrarias. Entendemos por parcela agraria la
suma de los recintos SigPac colindantes, declarados por el mismo agricultor. De esta forma
obtenemos el tamaño de la parcela agraria (SP).
2. Atribución de las variables riego, secano y pendiente a cada parcela (mayor del 20%). En el caso
de coincidir en la misma parcela varios recintos con diferente atributo de riego/secano, se ha
asignado toda la parcela a riego. Para el cálculo de la pendiente, se ha optado por el cálculo
de la media aritmética de la pendiente de todos los recintos agrupados en una parcela agraria.
3. Agrupación de parcelas agrarias por agricultor. Este parámetro es de crucial importancia
puesto que nos asigna el tamaño de la explotación declarada por un agricultor (SD). Asumimos que la superficie gestionada por un agricultor equivale a la superficie declarada en su
declaración de cultivo.

4.3. Producción de aceites de oliva por tipo de olivar
y por municipio
Para el cálculo de los costes de producción de un kg de aceites de oliva, resulta indispensable
conocer la producción y el rendimiento graso de los principales modelos productivos. Se han
considerado los siguientes modelos productivos por ser los más frecuentes y representativos en
la provincia de Jaén: Olivar Tradicional Mecanizable-Secano (OTMS); Olivar Tradicional Mecanizable-Regadío (OTMR); Olivar Tradicional No Mecanizable-Secano (OTNMS). Los valores de producción
y rendimiento graso se han obtenido a partir del análisis de los tickets de entrada de aceituna de
las últimas campañas, proporcionados por cooperativas agrarias de los municipios analizados 2. A
partir de estos datos se ha calculado la producción media por modelo productivo y región PAC 3,
que es el dato utilizado para el cálculo de costes y producción de los olivares por municipios.
Se han considerado entre 3 y 10 campañas productivas, según distintos municipios. Agradecemos la colaboración
a los gerentes de las cooperativas de los municipios que han suministrado la información.

2

3

Esta es una aportación importante en este trabajo.
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La producción se ha calculado con base en el estudio de los tickets de entrada de aceituna a
cooperativas de los municipios investigados en este informe, tal y como se ha adelantado, de manera que se ha asignado la producción de aceituna y su rendimiento graso a cada parcela agraria
y ésta, a su vez, a una tipología de olivar hallada en función de los datos de las declaraciones PAC
(OTM secano, OTM riego y OTNM secano). No obstante, las discrepancias entre los datos sobre la
variable superficie olivar de riego/olivar de secano que está registrada en las declaraciones PAC
y la que figura en otras fuentes oficiales ha provocado que tengamos que diseñar un método
propio de estimación de producción, en algunos casos. Así, de acuerdo con lo que figura en las
declaraciones PAC de todos los declarantes jiennenses, el olivar de regadío en la provincia de Jaén
ocuparía una superficie del 18%. Es evidente que esta cifra está muy alejada de la realidad, como
conocemos por fuentes secundarias -MAPA y Junta de Andalucía- y por fuentes primarias: informantes clave -expertos y técnicos. El MAPA, para el año 2018, registra 584.837 hectáreas de olivar,
de las que 346.056 son de secano -59%- y 238.781 son de riego -41%. Por su parte, la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la Delegación Territorial de
la provincia de Jaén, única fuente que ofrece los datos a nivel municipal, registra las cifras que
aparecen en la Tabla 4.1.
Tabla 4.1.
Superficie de regadío/secano, según declaraciones PAC y según la Junta de Andalucía.
Concepto

Provincia Génave

Navas
San Juan

Puente
Génave

Santo
Arjonilla Cabra
Cristo

Castillo
Locubín

Torredelcampo Villanueva

Canena Villacarrillo

% Sup. Riego
SigPac

18%

4%

1%

4%

29%

24%

1%

1,54%

35%

66%

5%

% Sup. Riego
Delegac. Prov.
2016 y 2019

40%

17%

33%

11%

34%

80%

1%

1%

85%

92%

85%

En este trabajo, para la separación regadío/secano nos hemos apoyado en la información que,
para los años 2016 y 2019, nos ha suministrado la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en la provincia de Jaén.
Para el cálculo de la producción de cada modelo productivo en los municipios analizados, hemos
procedido del siguiente modo:
1. Se consideran válidos los datos de producción obtenidos de las parcelas de riego que figuran
como tales en las declaraciones PAC en los municipios de Arjonilla, Canena, Villanueva de la
Reina y Villacarrillo.
2. No se consideran válidos los datos de producción obtenidos en las parcelas de secano en
los municipios en los que la diferencia entre los datos de secano/regadío que figuran en las
declaraciones PAC y los datos oficiales ofrecidos por la Junta de Andalucía sean muy distintos
(Canena, Villanueva de la Reina y Villacarrillo), puesto que es posible que se estén tratando
como parcelas de secano un porcentaje elevado de parcelas de regadío. En consecuencia, solo
se consideran válidos las producciones de secano en aquellos municipios donde la existencia
de riego sea prácticamente nula (Castillo de Locubín y Torredelcampo).
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3. El cálculo de las producciones de secano en aquellos municipios donde exista riego y haya
una excesiva diferencia entre los datos de secano/regadío que figuran en las declaraciones
PAC y los datos oficiales ofrecidos por la Junta de Andalucía (Canena, Villanueva de la Reina
y Villacarrillo), se hará aplicando el coeficiente calculado entre producciones de secano
y regadío en los municipios donde los datos sean fiables (Arjonilla, Castillo de Locubín y
Torredelcampo).
4. Se han calculado dos coeficientes: 1) el que relaciona la producción de OTMR y OTMS basándonos en las producciones medias de secano y de regadío en los municipios de la región
PAC 20.2 -Arjonilla, Castillo de Locubín, Torredelcampo y Villanueva de la Reina-; y 2) el que
relaciona la producción de OTMS y OTNMS, basándonos en las producciones medias de
Torredelcampo y Castillo de Locubín, municipios para los que disponíamos de datos fiables.
5. Los datos de producción asignados a los municipios de Puente de Génave, Navas de San
Juan y Cabra del Santo Cristo se han estimado, de acuerdo con la metodología expuesta en
los puntos anteriores, al no disponer de datos reales procedentes de los tickets de entrada
de aceituna en almazara.

4.3.1. Cálculo de los coeficientes OTM secano/OTNM secano
y OTM riego/OTM secano
Para encontrar la relación existente entre la producción del OTNM Secano con el OTM Secano se
han usado los datos de dos municipios cuyos valores para estos tipos de olivar se han considerado
válidos y fiables, Castillo de Locubín y Torredelcampo. Para ello, se ha calculado la media aritmética
de la producción de estos tipos de olivar y se ha hallado la relación entre ellos, como se recoge en
la Tabla 4.2.
Tabla 4.2.
Cálculo del coeficiente entre OTM y OTNM, en secano.
Kg. aceituna/ha
CASTILLO LOC.
TORREDELCAMPO
CASTILLO LOC.
TORREDELCAMPO

OTM Secano
OTM Secano

3.716
3.047

OTNM Secano
OTNM Secano

3.378
2.647

Med. Arit.

3.381,5

Coeficiente
1,122

3.012,5

Para encontrar la relación existente entre la producción de OTM Riego y OTM Secano se han
usado los datos de producción de los municipios de la región 20.2 que se han considerado válidos y
fiables. Estos son, para olivar de secano: Arjonilla, Castillo de Locubín y Torredelcampo y para riego:
Arjonilla y Villanueva de la Reina. Para ello, se ha calculado la media aritmética de la producción de
estos tipos de olivar en estos municipios y se ha hallado la relación entre ellos, tal y como figura
en la Tabla 4.3.
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Tabla 4.3.
Cálculo del coeficiente entre OTM de Secano y OTM de Riego.
OTM Secano. Kg. aceituna/ha

OTM Secano Med. Arit. Reg.
20.2. Kg. aceituna/ha

ARJONILLA

3.449

3.404

CASTILLO DE LOCUBÍN

3.716

TORREDELCAMPO

3.047
Coef. Riego/ Secano

1,398

OTM Riego. Kg. aceituna/ha

OTM Riego M. Arit. Reg. 20.2. kg.
aceituna/ha

ARJONILLA

4.228

4.758

VILLANUEVA

5.287

4.3.2. Cálculo de la producción de la región 19.2
En esta región PAC, el único dato del que disponemos es el de Génave, y el OTM Secano no es
representativo puesto que este olivar es de nueva plantación y el OTM Riego no aparece en las
declaraciones PAC. Por tanto, se hallará con la producción del OTNM Secano – dato fiable- aplicando el coeficiente que corresponda al incremento de producción del OTNM al OTM calculado
anteriormente. De igual manera, la producción de OTM Riego se ha calculado multiplicando por
el coeficiente 1,398 el OTM secano calculado anteriormente.

4.3.3. Cálculo de la producción en la región 20.2
Las producciones de OTM Secano para Arjonilla, Castillo de Locubín y Torredelcampo se consideran válidas y fiables. El cálculo de la producción de OTM Secano de Villanueva de la Reina se
realizará aplicando el coeficiente de reducción de riego/secano.

4.3.4. Cálculo de la producción de la región 21.2
Como se ha comentado con anterioridad, el dato de la producción de riego se considera válido
en Canena y Villacarrillo. El dato de producción de secano se hallará aplicando el coeficiente que
relaciona el riego con el secano calculado en la región 20.2.
Para el cálculo del OTNM Secano se aplicará el coeficiente 1,122 secano, hallado con los datos
de Castillo de Locubín y Torredelcampo y aplicado anteriormente, sobre el valor de OTM Secano
calculado para cada municipio.
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4.3.5. Producciones de los diferentes modelos productivos en
los municipios y media provincial de producción
Los datos estimados de producción que se han utilizado para calcular los costes se recogen
en la Tabla 4.4., donde, en negro, se muestran los valores de producción obtenidos a partir de los
tickets de entrada de aceituna y en rojo aquellos resultantes de la aplicación de los coeficientes
correctores.
Tabla 4.4.
Producción de aceituna por municipio y modelo productivo.
GÉNAVE

NAVAS S. JUAN

PUENTE GÉNAVE

ARJONILLA
CABRA DEL SANTO CRISTO

CASTILLO DE LOCUBÍN
TORREDELCAMPO
VILLANUEVA
CANENA

VILLACARRILLO

OTM Secano
OTM Riego
OTNM Secano
OTM Secano
OTM Riego
OTNM Secano
OTM Secano
OTM Riego
OTNM Secano
OTM Secano
OTM Riego
OTM Secano
OTM Riego
OTNM Secano
OTM Secano
OTNM Secano
OTM Secano
OTNM Secano
OTM Secano
OTM Riego
OTM Secano
OTM Riego
OTNM Secano
OTM Secano
OTM Riego
OTNM Secano

Kg aceituna/ha

Rend. Ind %

2.854
3.989
2.543
2.854
3.989
2.543
2.854
3.989
2.543
3.449
4.228
3.499
4.758
3.013
3.716
3.378
3.047
2.647
3.783
5.287
5.912
8.263
5.267
3.773
5.273
3.361

19,87%
20,40%
20,55%
19,87%
20,40%
20,55%
19,87%
20,40%
20,55%
20,46%
20,12%
20,72%
19,88%
21,91%
21,98%
21,96%
21,75%
21,86%
18,70%
19,63%
21,14%
21,14%
21,55%
21,84%
21,08%
21,78%
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Finalmente, la producción provincial se calcula con la media ponderada de cada modelo productivo, en función del porcentaje de superficie provincial que representa cada región, de acuerdo
con la información municipalizada proporcionada por la Delegación Territorial de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en la provincia de Jaén (Tabla 4.5).
Tabla 4.5.
Producción de aceituna por modelo productivo, por regiones PAC y provincial.
Región 19.2

Región 20.2

Región 21.2

PROV. JAÉN

OTM Secano
OTM Riego
OTNM Secano
OTM Secano
OTM Riego
OTNM Secano
OTM Secano
OTM Riego
OTNM Secano

OTM Secano
OTM Riego
OTNM Secano

Kg aceituna/ha

Rend. Ind %

% Sup. Prov.

2.854
3.989
2.543
3.499
4.758
3.013
4.843
6.768
4.314

19,87%
20,18%
20,55%
20,72%
19,88%
21,91%
21,49%
21,11%
21,66%

25,29%
18,60%
31,34%
73,56%
43,55%
53,36%
1,15%
37,85%
15,30%

kg Aceituna/ha

Rendimiento
industrial

kg Aceite/ha

3.351
5.376
3.065

20,52%
20,40%
21,44%

687
1.096
657

4.4. Funcionamiento del programa GestOli y las variables
empleadas en el cálculo de costes del estudio
En este apartado se proporcionan algunos detalles sobre el funcionamiento del programa GestOli
y se da información con respecto a los valores de las principales variables empleadas en el cálculo
de costes en los municipios analizados.
GestOli4 permite el cálculo de los costes de producción de una forma dinámica, en el sentido
de que es posible cambiar todas las variables productivas -estructura de la explotación y gestión- y
analizar el impacto en los costes de producción. Se compone esencialmente de tres grandes bloques cuyas interacciones alimentan un cuarto bloque de resultados. En la Figura 4.1 se muestran
estos bloques y sus interacciones.
El programa GestOli está actualmente en fase de prueba y pendiente de ser registrado en el registro de la Propiedad
Intelectual.

4
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Figura 4.1.
Principales bloques de GestOli y sus relaciones.
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El bloque de variables de entorno tiene la finalidad de definir con exactitud el sistema productivo considerado. Claramente, la estimación de los costes de producción a nivel “individualizado”
de cada agricultor necesita la definición de la estructura productiva de cada explotación y de información con respecto a su gestión, para determinar el impacto de estas variables en los costes
fijos y variables de la explotación. Por ello, en este bloque se nutre el programa con la información
relativa a la estructura de la explotación (tamaño, número de parcelas, número de olivos por ha,
producción media por ha, presencia de regadío, presencia de olivar en pendiente, etc.), su gestión
(maquinarias en propiedad con sus relativos costes de adquisición incluyendo los financieros, el
manejo seguido, los productos empleados, etc.). En GestOli, este paso se lleva a cabo a través de
la compilación de unas tablas básicas donde el usuario especifica su estructura productiva. Para
reducir la tarea de ingreso de datos, el programa contiene ya las variables pre compiladas de casos
representativos de las pequeñas, medianas y grandes explotaciones para los principales manejos
seguidos en el olivar.
El bloque de tiempos de operaciones es el bloque central del programa. La metodología seguida en su diseño es traducir toda operación realizada en el olivar en tiempo de ejecución y en
costes. Este enfoque, novedoso en la estimación de costes en olivar, permite adaptar el cálculo a
una multitud de situaciones productivas y, en consecuencia, afinar mucho la estimación de costes.
Para ello, en este bloque, para cada tarea de gestión del olivar, el programa calcula los tiempos de
producción teóricos en el caso de la máxima eficiencia en las labores y los tiempos de producción
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reales que resultan de añadir un conjunto de ineficiencias relacionadas con la estructura productiva
de las explotaciones. Los tiempos de trabajo necesarios para llevar a cabo cada operación se han
obtenido a través de un conjunto de 60 encuestas a agricultores de la provincia de Jaén y consultas
a expertos.
El bloque de matriz de costes relaciona la información de los dos bloques anteriores para asignar los costes a cada operación. En concreto, relaciona los tiempos reales de uso de los activos
de que dispone la explotación (maquinaria, en particular) para la cuantificación de los costes de
amortización y de uso. A estos costes, le añade los costes variables resultantes de la gestión para la
cuantificación del coste total de producción. En el cálculo, es posible diferenciar la aportación de
diferentes variables, como la externalización de las operaciones de manejo, el impacto de la mano
de obra familiar y la posibilidad de variar la estructura de la explotación en término de dimensión y
fragmentación. Todo ello, incorpora una flexibilidad en la determinación de los costes que permite
realizar análisis prospectivos, con respecto al impacto de diferentes escenarios de producción en
los costes.
Por último, el bloque de resultados ofrece diferentes posibilidades gráficas para la representación
de los resultados obtenidos del análisis.

30

Los costes del olivar en la Provincia de Jaén

BLOQUE VARIABLES DE ENTORNO
Este bloque permite al usuario la inserción de los datos para la descripción de la explotación y así
ajustar el cálculo de los costes a las características específicas de cada explotación. En primer lugar,
debido a la enorme repercusión que tienen las características estructurales de las explotaciones,
tamaño, fragmentación, marco de plantación y pendiente, en los costes de producción, hay que
especificar la superficie de la explotación y la superficie media de las parcelas que la componen,
el marco de plantación y si la pendiente es mayor o menor de un 20%, umbral que se ha asumido
como punto de corte para la posibilidad de mecanizar las operaciones de gestión. En este trabajo,
los valores de superficie, tamaño medio de parcelas, pendiente y el régimen de secano o regadío se
han obtenidos a partir de las declaraciones de cultivo 2019. El marco de plantación se ha asumido
igual a 10 x 10 siendo un valor representativo de los olivares tradicionales de la provincia de Jaén.
En este bloque del programa se especifica, también, el conjunto de variables que permiten la
definición de los costes fijos y variables de la explotación. Con respecto a los costes fijos, la Tabla
4.6 muestra el coste de adquisición de las maquinarias y los años de uso asumidos para el cálculo
de su amortización.
Tabla 4.6.
Precio de adquisición y años de uso de la maquinaria.
Maquinaria

Precio adquisición

Años/horas de uso

Abonadora suspendida

500,00 €

30/1.000

Remolque 4 x 4

1.000,00 €

50/3.000

Cuba 4 x 4

1.250,00 €

20/1.000

Picadora ramón autoalimentada

10.500,00 €

20/1.000

Barra herbicida

1.000,00 €

20/1.000

Desbrozadora

2.000,00 €

20/1.600

Atomizador

15.000,00 €

20/1.000

Cultivador o ganchos

3.000,00 €

50/3.000

Gradas de disco

11.000,00 €

50/3.000

Rastra

5.000,00 €

50/3.000

Rulo

3.000,00 €

30/3.000

Vibrador rama

1.500,00 €

10/2.000

Remolque + pluma

6.500,00 €

50/3.000

Vibrador de troncos

18.000,00 €

15/2.000

Tractor

50.000,00 €

20/12.000

Sopladora

500,00 €

10/1.000

Motosierra

450,00 €

10/1.000
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Se asume que la maquinaria se ha adquirido con una financiación del 33% con respecto a su
valor de compra a una tasa de interés de un 3,5% a pagar en 15 años. Los costes de mantenimiento
y resguardo de la maquinaria se han obtenido de la plataforma de conocimiento para el medio rural
y pesquero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación5. Con respecto a las características
de cada maquinaria se han considerado las más representativas en el uso; por ejemplo, una potencia de 100 CV en el caso del tractor, una cuba de 2.000 litros para herbicida, una capacidad de
3.000 litros para el atomizador y un remolque de 5.000 kg. En el caso de los pequeños agricultores
o agricultores de olivares en pendiente, se ha asumido una cuba de 300 litros y un remolque de
1.000 kg de capacidad.
También se han atribuido unos costes fijos en términos de gestión administrativa de la explotación, incluyendo los costes de la declaración de la PAC, los costes de contratación de personal, de
la comunidad de regante, de amortización de las instalaciones de riego y de asesoría cuando sea
preciso. Estos costes se han obtenido a través de consulta a comunidades de regantes, a asesorías
y a cooperativas.
Debido a la heterogeneidad de manejos existentes se han considerado todos los principales modelos de cultivos existentes según los datos publicado por Esyrce (2019). En la Tabla 4.7 se muestran
los sistemas de manejos incluidos y el número de operaciones asumidas en cada uno. En el caso
de los tratamientos fitosanitarios se ha asumido tres tratamientos en secano y cuatro en regadío.
Tabla 4.7.
Sistemas de manejos considerados y números de operaciones anuales en cada uno.
Sistemas de manejo
Mínimo
Laboreo
Laboreo

Operaciones (usos/año)

Semi
Laboreo

No
Laboreo

Cub. Veg.
Mecánico

Cub. Veg.
Químico

Abonado

1

1

1

1

1

1

Poda

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Desvareto

1

1

1

1

1

1

Aplicación de herbicida pre

1

1

1

1

1

1

Aplicación de herbicida Post

0

2

0

0

0

1

Desbrozado

0

0

0

0

3

0

Pase de cultivador

2

0

2

1

0

0

Pase de grada de disco

0

0

0

2

0

0

Pase de rastra

1

0

1

1

0

0

Pase de rulo

1

0

0

1

0

0

Tratamientos fitosanitarios

¾

¾

¾

¾

¾

¾

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/default.aspx
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Con respecto a los costes de mano de obra, en la Tabla 4.8 se muestra los costes empleados en
los cálculos. Los valores se han extraído del convenio colectivo de trabajadores del campo para la
anualidad 2019/2020.
Tabla 4.8.
Costes de la mano de obra empleada.
Trabajadores eventuales
(Convenio 2019/2020)
Obreros agropecuarios en faenas no
recogidas en la Tabla
Menores de 16 a 18 años
Capataces, manijeros o encargados
Tractoristas, maquinistas y manipuladores
de monocultores y conductor de carretilla
Ganaderos, vaqueros y muleros
Riego a pie
Riego por aspersión y goteo
Escarda química, repartidores de abonos

Salario 6,50 horas

Coste hora

Seg. Soc. Empresa
(24,70%)

52,82 €

8,13 €

10,13 €

52,82 €
56,21 €

8,13 €
8,65 €

10,13 €
10,78 €

57,18 €

8,80 €

10,97 €

52,82 €
58,16 €
57,17 €
57,65 €

8,13 €
8,95 €
8,80 €
8,87 €

10,13 €
11,16 €
10,97 €
11,06 €

61,47 €
61,47 €
57,65 €
59,38 €

9,46 €
9,46 €
8,87 €
9,14 €

11,79 €
11,79 €
11,06 €
11,39 €

61,47 €
61,47 €
61,47 €

9,46 €
9,46 €
9,46 €

11,79 €
11,79 €
11,79 €

53,96 €
53,96 €
53,96 €

8,30 €
8,30 €
8,30 €

10,35 €
10,35 €
10,35 €

56,37 €

8,67 €

10,81 €

56,37 €
56,21 €
52,32 €

8,67 €
8,65 €
8,05 €

10,81 €
10,78 €
10,04 €

Injerto y poda
Maestro
Podador con máquina
Oficial
Manipulador de desbrozadora
Siega a máquina con cosechadora
Maquinista conductor
Trabajadores con trilladora
Obreros menores de 16 a 18 años
Recolección de aceituna
Vareadores
Recogedores
Auxiliares de recolección
Vareador auxiliar de vibrador
autopropulsado
Vareador con vara mecánica
Encargado de almacén
Auxiliar de almacén

Se ha asumido que las operaciones de cultivo son llevadas a cabo por el titular de la explotación,
con la ayuda de trabajadores externos si es preciso, o contratadas externamente a empresas de
servicios. En los casos de explotaciones pequeñas gestionadas por la familia se ha asumido un total
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de 3 trabajadores en la gestión de la explotación. En el caso de explotaciones de mayores dimensiones, el titular de la explotación realiza las principales operaciones, pero recurre a la contratación de
personal eventual externo en la poda, acordonamiento, desvareto y recolección. Así, las cuadrillas
de recolección se han asumido de 3, 7 ó 10 personas, según se trate de explotaciones familiares (3
personas), o de mayores dimensiones que empleen vibradores de ramas (7 personas) o de tronco
(10 personas). Los tiempos de recolección se han ajustado a la cuadrilla y a la tecnología empleada
como se detalla en el bloque de tiempos de operaciones.
Los precios de contratación externa de las labores de cuidado de los olivos se detallan en la
Tabla 4.9.
Tabla 4.9.
Precios de contratación de servicios externos.
Precios de contratación externa
Tractor con abonadora suspendida
Tractor con picadora ramón autoalimentada
Tractor con barra de herbicida
Tractor con desbrozadora
Tractor con atomizador/trat. Fitosanitarios
Tractor con cultivador o ganchos
Tractor con grada de disco
Tractor con rastra
Tractor con Rulo
Rec. vibrador troncos secano
Rec. vibrador troncos de regadío

€/h

€/kg aceituna

32,70
47
15,29
32,70
33,87
2,70
32,70
32,70
32,70

11,12
10,28
23,36
14,48
35,04
12,91
11,28
16,25
8,11
0,22
0,20

Poda secano tradicional
Poda riego tradicional
Poda en olivar de pendiente
Desvareto (hp mecánico)
Derribo de aceituna secano
Transporte de aceituna secano
Derribo de aceituna riego
Transporte de aceituna en riego

€/ha

0,17
0,03
0,15
0,03

70
91
35
70
586,33
103,47
714,83
142,97

Con respecto a los insumos de producción, se ha asumido en todos los casos un abonado de
base empleando urea 46% y complejo N-P-K (20_5_10) siguiendo las dosis sugeridas por el reglamento de producción integrada de la Junta de Andalucía. En relación con las dosis de caldo para
los tratamientos fitosanitarios se ha asumido un total de 750 litros de caldo por ha en cada tratamiento, mientras que en las aplicaciones herbicidas unos 400 litros de caldo por ha. Los productos
empleados han sido los típicos para evitar la propagación de enfermedades y para fomentar el
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crecimiento vegetativo y de los frutos. Las dosis se han ajustado para los diferentes sistemas productivos asumidos, incrementándolas en el regadío y disminuyéndolas en el olivar de pendiente.
En concreto, se ha incrementado la dosis de abonado de fondo de un 50% para el regadío y se ha
disminuido en un 30% para el sistema no mecanizable. Este último porcentaje se ha usado también para la disminución de los litros de productos fitosanitarios. La cantidad de herbicida no se
ha variado entre sistemas.
BLOQUE TIEMPO DE OPERACIONES
En este bloque el programa calcula los tiempos de cada operación para proporcionar al bloque
de matriz de coste la información necesaria para determinar, entre otras cosas, el uso, desgaste,
amortización y costes de mantenimiento de las maquinarias y los costes de la mano de obra. Debido
a la enorme casuística existente, el programa basa sus cálculos a partir de los tiempos necesarios
para llevar a cabo una operación de cultivo, siendo ésta una variable común a todas las formas
productivas. Para cada operación de cultivo, el programa calcula los tiempos de producción teó-
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ricos en el caso de máxima eficiencia en las labores y los tiempos reales que resultan de añadir un
conjunto de ineficiencias relacionadas con la estructura productiva de las explotaciones, como se
ha adelantado. Así, explotaciones más pequeñas, fragmentadas y menos eficientes tendrán unos
mayores tiempos de operación que claramente se ven reflejados en mayores costes de producción.
A título de ejemplo, en la Tabla 4.10 se muestran los tiempos teóricos (Rendimiento horario teórico;
Rht) y los tiempos afectados por varias ineficiencias en la producción, denominados Rendimiento
horario Inicial, Rhi; Rendimiento horario práctico, Rhp y Rendimiento horario final, Rhf, para las
operaciones de abonado, desbrozado y tratamientos foliares y herbicidas en el caso de una explotación de 21 ha subdivididas en 7 parcelas de 3 ha, cuyo manejo es con cubiertas vegetales en el
centro de las calles.
Tabla 4.10.
Tiempos de operaciones.
Tiempos de operaciones

Abonado

Herbicida

Desbroce

Tratamientos
Fitosanitarios

Rend. Hor. Teórico. Rht (h/Ha)

0,20

0,39

0,17

0,20

Rend. Hor. Inicial Rhi (h/Ha)

1,38

0,71

0,31

0,56

Rend. Hor. Práctico Rhp (h/Ha)

1,47

0,85

0,42

0,66

Rend. Hor. Final Rhf (h/Ha)

1,60

0,99

0,54

0,79

Los Rht dependen del marco de plantación de la velocidad y ancho de trabajo y representan los
tiempos de cada operación en el caso teórico de realización de esta de forma lineal e ininterrumpida (Ruz y Colombo, 2019). Estos tiempos se proporciona al programa en el bloque de variables de
entorno. En el programa, para las operaciones de la Tabla 4.10 se ha asumido una velocidad entre
5 y 6 km/h del tractor y un ancho de trabajo de 10 metros, excepto en la operación de herbicidas
donde se ha asumido un ancho de cinco metros. A este punto de partida teórico hay que añadir
los tiempos necesarios para llevar a cabo la operación de cultivo, incluyendo todas sus especificidades. Así, si le añadimos los tiempos dedicados a la preparación de la maquinaria a principio
de temporada y los tiempos inoperativos específicos de cada operación (por ejemplo, rellenado
de cubas durante los tratamientos fitosanitarios) obtenemos los Rhi. Estos tiempos varían en cada
operación de cultivo. En este estudio se han considerado entre 2 y 6 horas para los tiempos de
operación iniciales y entre 8 y 10 minutos para el rellenado de la tolva o cuba. Debido a la fragmentación de la propiedad, existen ineficiencias por los giros que el tractor tiene que dar (IDAE,
2006) y por la pérdida de efectividad en algunos tratamientos debido al efecto borde (Colombo y
Perujo-Villanueva, 2017). Estos tiempos son proporcionales al número y tamaño de las parcelas y
el programa los calcula de forma automática a partir del dato medio de tamaño de la explotación
y superficie media de las parcelas que la componen. El añadir estos tiempos da lugar a los Rhp.
Finalmente, añadiendo el tiempo empleado para desplazar la maquinaria de la nave de resguardo
a la parcela y el tiempo perdido en las mudanzas entre parcelas (Perujo-Villanueva y Colombo,
2017) se obtienen los Rhf de cada operación de manejo. En este estudio, el tiempo perdido para el
traslado de la maquinaria desde la nave de resguardo a la parcela es de 30 minutos (ida y vuelta),
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mientras que el tiempo medio perdido en las mudanzas es de 15 minutos. En líneas generales, se
puede decir que el programa permite definir todos los tiempos operativos e inoperativos que están
asociados a cada operación de cultivo, otorgando así una gran flexibilidad y precisión en el cálculo
de los costes de producción. Las fórmulas empleadas para el cálculo de los varios rendimientos
horarios se detallan en Ruz y Col. (2017).
Con respecto a los tiempos de recogidas se han ajustado a la tecnología disponible y al número
de personas involucradas. En la Tabla 4.11 se resumen los valores para el olivar mecanizable de
secano con una productividad de 3.500 kg/aceitunas. Las medias de kg/persona se han obtenido
asumiendo los tiempos de recogida detallados en la Tabla 4.12.
Tabla 4.11.
Tiempos de recogida y cantidades por persona día.
Olivar tradicional secano

Vibrador
de rama

Vibrador
de tronco

Pequeño
agricultor

Número de componentes por cuadrilla

7

10

3

Media de kg recolectados por componente

360

630

420

Recolección (kg/jornal)

2520

6300

1260

Producción (kg/ha)

3500

3500

3500

Superficie recogida en un jornal (ha)

0,72

1,8

0,36

Recolección Kg aceituna en 1/h

360

900

180

Tabla 4.12.
Determinación de los kg/persona día.
Olivar tradicional secano

Vibrador de rama

Vibrador de
tronco

Pequeño
agricultor

Personas/cuadrilla

7

10

3

Min/árbol

5

2

10

Velocidad h/ha

8,30

3,30

16,60

Árboles/ha

100

100

100

Kg/ha

3.500

3.500

3.500

Kg/árbol

35

35

35

Tiempo efectivo /jornada (h)

6

6

6

Número de árboles/jornada

72

180

36

kg/jornada

2.520

6.300

1.260

Ha/jornada

0,72

1,80

0,36

Kg/operario

360

630

420
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BLOQUE MATRIZ DE COSTES
En este bloque, se asocia la información proporcionada por los otros bloques para obtener los costes
de producción de un kg/aceite. Son muchas las innovaciones que se han introducido para afinar en el
cálculo de los costes. En primer lugar, se calcula el tiempo real de uso de cada maquinaria empleada en
la producción. Este valor se obtiene restando del tiempo total de la operación los tiempos inoperativos
de cada maquinaria en sus operaciones específicas. Determinado el uso real de cada apero, los costes de
amortización se calculan atribuyendo, para cada anualidad y apero, el mayor valor entre el coste debido
al desgaste por uso o por obsolescencia. Así, por ejemplo, en una explotación de grandes dimensiones
donde se emplea la maquinaria con continuidad, la amortización total de la maquinaria se alcanzaría
una vez cumplida las horas máximas de uso, mientras que en una explotación pequeña se alcanzaría en
los años de vida útil asumidos. La suma de horas de uso de todos los aperos que se acoplan al tractor
se emplea para el cálculo del tiempo de uso del tractor y para el cálculo de sus costes de amortización.
Los consumos de combustible se determinan especificando en cada operación la demanda energética
necesaria para la correcta realización de la misma. Para toda la maquinaria se atribuyen costes de seguros, resguardo y mantenimiento-reparaciones, según lo publicado en la plataforma de conocimiento
para el medio rural y pesquero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es importante
señalar que en GestOli los costes atribuidos a la amortización de la maquinaria se autoajustan cuando
el agricultor decide contratar externamente una operación de manejo, ya que la contratación externa
reduce el número de horas de uso de la maquinaria y, por consiguiente, incrementa el coste horario
de amortización en el resto de operaciones. En la Tabla 4.13 se muestra un ejemplo de los valores de
costes manejado por el programa, resultantes para una explotación de 21 ha subdivididas en 7 parcelas
de 3 ha y las labores de abonado y tratamientos fitosanitarios y de herbicida.
Tabla 4.13.
Costes de uso y amortización de la maquinaria.
Concepto
Rend. Hor. final RHf (h/ha)
Tiempo de Uso Real apero (h/ha)
Tiempo desplazamientos (h/ha)
Tiempo de Mano de Obra. (h/ha)
Tiempo de uso Real del tractor (h/ha)

Abonado

Herbicida

Tratamientos fitosanitarios

1,60
0,29
0,97
1,60
1,51

0,99
0,53
0,24
0,99
0,80

0,79
0,30
0,26
0,79
0,60

6,08
500
0,27
0,16
0,08
0,19
3,45
1

11,05
1.000
0,60
0,18
0,09
0,60
6
3,16

18,76
15.000
5,32
1,60
0,80
1,14
48,84
14,54

Costes del apero
Horas trabajo anuales (h/año)
Precio de adquisición (€)
Coste interés (€/h)
Coste Seguro (€/h)
Coste Resguardo (€/h)
Coste Mantenimiento y Reparación (€/h)
Coste Horario Apero (€/h)
Coste Apero por ha (€/ha)
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Concepto
Costes del tractor

Abonado

Herbicida

Tratamientos fitosanitarios

Precio de Adquisición. PA. (€)

50.000
138
12,10
4,81
1,21
1,09
1,49
20,70

50.000
138
12,10
5,59
1,21
1,09
1,49
21,47

50.000
138
12,10
6,69
1,21
1,09
1,49
22,58

Horas reales de uso (h/año)
Coste amortización (€/h)
Coste Combustible (€/h)
Coste interés (€/h)
Coste Seguro + Resguardo (€/h)
Coste Mantenimiento y Reparación (€/h)
Coste Horario Tractor (€/h)

Como se puede apreciar, el tiempo necesario para cada operación se subdivide en diferentes
tiempos, según el objetivo del análisis. Así, de las 1,60 h/ha necesarias en la operación de abonado,
sólo 0,29 h/ha son de uso real del apero y casi una hora se pierde en los desplazamientos. La subdivisión de los tiempos de operación permite afinar el cálculo de cada concepto de costes, como,
por ejemplo, gastos de combustible, amortización de la maquinaria o mano de obra. Debido a la
importancia en los costes de producción que tiene el autoempleo (Colombo y Col., 2016) y que
éste es la principal fuente de mano de obra en olivar (CAPDR, 2015), GestOli permite calcular el
impacto de la mano de obra familiar en los costes de producción. Esto consiste en diferenciar en
el cómputo de los costes las situaciones en las que el salario pagado al titular de la explotación (e
incluso a sus familiares si así se desea) represente un ingreso en lugar de un coste en la economía
de la explotación. Para ello, simplemente el usuario tiene que especificar, en cada operación de
manejo, cual es el porcentaje de mano de obra familiar utilizada. Los costes variables debidos al
uso de insumos de producción se calculan simplemente multiplicando las cantidades empleadas
por el precio de mercado de los productos, valores definidos en el bloque de variables de entorno.
Para cada operación, se suman los costes fijos y variables de producción para la obtención de los
costes totales de la operación, cuya suma lleva a los costes totales de la explotación. En la Tabla
4.14 se muestra el output del programa para la operación de abonado, llevado a cabo por el titular
de la explotación, empleando un tractor y una abonadora suspendida.
Tabla 4.14.
Resumen de costes de la operación de abonado del suelo.
Abonado de suelo
Mano de obra (Tractorista)
Tractor (sin combustible)
Abonadora
Combustible

Nº. h/ha uso

1
1
1
1

1,60
1,51
0,29
1,51

€/h

% M.O. Fam.

10,97 €
15,89 €
3,45 €
4,81 €

100%
0%
0%
0%

M.O. Fam. (€/ha) Total (€/ha)

17,55
-

Abono (inputs)

Total
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17,55
23,99
1,00
7,26
70,88
120,69
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Como se puede ver en la Tabla 4.14, el coste total de la operación de abonado, para la estructura productiva asumida en este ejemplo, es de 120,69 €/ha. El principal concepto de coste son los
inputs empleados, seguidos por el coste de amortización y el uso del tractor. Debido a la rapidez
de la operación, la mano de obra tiene una menor importancia en la operación. En la Tabla 4.15
se muestra el mismo output en el caso de la recolección, asumiendo que se lleva a cabo con una
cuadrilla de siete personas y dos vibradores de ramas.
Tabla 4.15.
Resumen de costes de la operación de recogida (derribo y transporte).
Recolección

Nº. h/ha

€/h

% M.O. Fam.

M.O. Fam. (€/Ha)

Total (€/Ha)

6 10,20

10,35 €

17%

105,15 €

633,42

Vibrador Rama

2

9,40

0,86 €

16,168

Combustible

2

9,40

0,18 €

3,384

Derribo
Mano de obra operarios

652,97

Total Derribo
Transporte
Mano de obra tractorista

1

4,27

10,97 €

Tractor con pluma

1

4,27

15,89 €

67,85

Remolque + Pluma

1

4,27

3,27 €

13,96

Combustible

1

4,27

4,91 €

20,97

Total Transporte

100%

46,84 €

46,84

149,62

Como se puede observar, los gastos de recolección se han subdividido en dos operaciones: derribo y transporte. En la primera, se computa el coste de derribar las aceitunas del árbol y ponerla
en los fardos. En la segunda se incluye la recogida de los fardos, su descarga en el remolque y el
traslado de este (ida y vuelta) a la almazara. En el ejemplo que se está utilizando, la operación de
derribo se lleva a cabo con seis personas de las cuales una es de la familia. En el caso del transporte,
se asume que el tractorista es el titular de la explotación, por ello todo el coste de la mano de obra
es familiar. En esta operación la mano de obra es el concepto principal de gasto y en concreto, la
mano de obra familiar representa un 16,70% del total del coste. Si el servicio se hubiera contratado
externamente al precio de 0,17 €/kg de aceituna y 0,03 €/kg de aceitunas para el derribo y transporte, respectivamente, el coste hubiera sido de 595 €/ha y 105 €/ha. Es decir, en las condiciones
asumidas, al agricultor le convendría contratar externamente la operación de recogida. Sin embargo,
hay que puntualizar que el hecho de contratar externamente un servicio reduce el tiempo de uso
de la maquinaria en propiedad y, por consiguiente, incrementa el coste de amortización y elimina
el factor de ahorro de la mano de obra familiar. Esto se repercute directamente en el coste de todas
las operaciones realizadas por el titular de la explotación. En este ejemplo, el coste de la operación
de abonado se incrementaría en 5,27 €/ha. Por ello, la decisión de contratar externamente o no
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una operación debe de realizarse contabilizando todos los costes de producción. GestOli, ofrece
esta posibilidad en el tiempo de un “clic”.
BLOQUE DE RESULTADOS
Este bloque resume los resultados de los cálculos de costes para los sistemas de manejo considerados y ofrece la posibilidad de llevar a cabo comparaciones entre ellos. Los costes de producción
se subdividen en los conceptos de gastos que se detallan en la Tabla 4.16, al fin de poder ofrecer
una mayor información, con respectos a las partes que forman el conjunto de costes.
Tabla 4.16.
Principales conceptos de gastos.
Concepto

Media aritmética de los costes €/kg
aceite secano

% Sobre total

Derribo + Transporte

802,59 €

49%

Maquila

167,00 €

10%

Abonado

120,69 €

7%

Tratamientos fitosanitarios

230,00 €

14%

Manejo de suelo

132,00 €

8%

Poda, picado y desvareto

172,00 €

10%

Riego

-€

0%

Gastos administrativos y de gestión

20,00 €

1%

Total de costes de producción

1.643,00 €

100%

Total de costes €/kg aceite

2,17 €

El computo de los costes en €/kg de aceite se obtiene a partir de los datos de producción y
rendimiento grasos especificados por el usuario. Claramente los valores son específicos de cada
sistema y tecnología empleada en el proceso productivo. Los valores de la Tabla 4.16 se refieren a
la media ponderada entre los sistemas de mínimo laboreo, cubiertas vegetales -con tratamiento
químico y mecánico–, semilaboreo, no laboreo y laboreo según los datos de representación de
cada uno (Esyrce, 2019), refiriéndose a la explotación de ejemplo empleada en este informe de 21
ha subdividida en 7 parcelas de 3 ha y gestionada de forma íntegra por su titular con maquinaria en
propiedad. Solo la operación de picado del ramón se externaliza por el elevado coste y poco uso
de la picadora. La productividad por ha se ha fijado en 3.500 kg en secano y 6.000 kg en regadío
con unos rendimientos grasos del 21,6% y 21,1%, respectivamente. Los parámetros empleados en
el cálculo de costes son los descritos en las diferentes tablas de este informe.
El bloque de los resultados permite llevar a cabo diferentes análisis prospectivos y de comparación de costes de producción. Así, por ejemplo, en la Figura 4.2 es posible comparar el efecto
en los costes de diferentes manejos, mostrando cómo el laboreo es el sistema que arroja mayores
costes y el de cubierta vegetal con tratamiento químico el que menos.
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Figura 4.2.
Comparación de costes de producción según el manejo empleado.
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NoLab

MinLab

Lab
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Cub Veg-Q

Sistema de manejo

Asimismo, es posible realizar análisis que comparan cómo cambios en el sistema productivo
afectan a los costes totales de producción. En la Figura 4.3 se muestra cómo la adquisición y uso
de un vibrador de tronco permite reducir los costes de producción de forma significativa.
Figura 4.3.
Media aritmética de los costes de producción con vibrador de rama (VR) y de tronco (VT).

S E CA N O

€1,71

Costes VT

€1,89

€2,01

€2,15

Costes VR

RE G A D Í O

El análisis de la influencia del tamaño de parcela en los costes de producción resulta de especial
relevancia. Para mostrar este efecto se ha fijado el tamaño de explotación en 30 ha y se ha sometido
el cálculo de costes a diferentes tamaños de parcela, en una explotación de secano que realiza todos
los trabajos con medios propios, menos el picado de ramón y utiliza en la recolección un vibrador
de rama, arrojando el resultado que aparece en la Figura 4.4. Como se observa, a partir de 3 ha no
se consigue, de forma apreciable, un ahorro en los costes de producción.
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Figura 4.4.
Variación del coste de producción en función del tamaño de parcela.
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De la misma forma, también se puede analizar la influencia del tamaño de explotación. Para ello
se ha fijado el tamaño de parcela en 1 ha, utilizando el mismo caso anterior, sometiendo el modelo
a la variación del tamaño de explotación a partir de 10 ha, Figura 4.5. Como se observa, cuando se
alcanzan dimensiones próximas a 50 ha no se consigue una variación considerable en los costes
de producción.
Figura 4.5.
Variación del coste de producción en función del tamaño de explotación.
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Por último, y sólo con finalidades demostrativas se muestra cómo la búsqueda de economías de
escala en producción permitiría reducir los costes de producción. Este efecto es evidente en la representación gráfica del coste de producción de los diferentes grupos de agricultores de la provincia
de Jaén clasificados con base en su dimensión (Figura 4.6). En los cálculos empleados para generar
el gráfico se ha asumido que el agricultor contrate externamente todas las operaciones de cultivo.
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Figura 4.6.
Evolución del coste de producción en función del tamaño de explotación (€/ha).
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5. Resultados por municipio

5.1. Génave
En Génave hay 336 declarantes y suman una superficie total de 2.825,51 hectáreas. La mayor
parte de ellos son pequeños, ya que el 44,64% declaran menos de 5 hectáreas, aumentando este
porcentaje al 75,6% si contamos con los que declaran hasta 10 hectáreas (Figura 5.1).
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Figura 5.1.
Distribución de los agricultores de Génave en función de su tamaño.
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Las parcelas agrarias de olivar se han dividido en grupos de 0,25 ha, hasta el valor de 3 ha,
puesto que es la superficie a partir de la cual el aumento de la misma no supone un descenso en
el coste de producción. Como se puede observar en la Figura 5.2, existe una elevada parcelación
en Génave: hay 2.148 parcelas de olivar, ocupando una superficie de 2.317,69 hectáreas6. El 70,11%
de las parcelas tiene un tamaño igual o inferior a 1 hectárea, agrupando, tan solo, el 28,53% de la
superficie de olivar. Estos datos no solo demuestran la excesiva parcelación del olivar en Génave,
sino el escaso tamaño de las parcelas.
Figura 5.2.
Distribución de las parcelas agrarias de Génave en función de su tamaño.
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Este dato, junto con el de superficie declarada (2.825,51 ha), pone de manifiesto que los declarantes en Génave
poseen 507,82 hectáreas en otros municipios.

6
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Para el cálculo de costes se ha tenido en cuenta, tanto el tamaño de la parcela, como el de la
explotación -superficie declarada- para cada grupo de agricultores. Como valor promedio -tamaño
medio- se ha utilizado la media aritmética. Los valores resultantes se muestran en la Tabla 5.1.
Tabla 5.1.
Valores medios de la superficie declarada y del tamaño de parcela
por grupos de agricultores en Génave.
Superficie (ha)

Superficie Declarada (ha)

Superficie de Parcela (ha)

De 0 a 5

2,74

0,65

De 5 a 10

7,15

0,93

De 10 a 15

12,10

1,03

De 15 a 20

17,49

1,13

De 20 a 25

22,93

1,14

De 25 a 30

26,34

1,16

De 30 a 35

32,96

2,61

De 35 a 40

35,52

1,97

De 40 a 45

41,38

3,45

De 45 a 50

41,38

3,45

>50

97,12

7,45

Según las declaraciones PAC, el 3,88% de la superficie de olivar en Génave es de riego, aunque
según los datos oficiales de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de Jaén este porcentaje es del 17,09%. El 25,56% de la superficie de olivar de este municipio tiene una pendiente superior al 20% y, por tanto, no apta para la mecanización.
La producción de aceituna por modelo productivo que se ha calculado para este municipio es
de 2.854,26 kg/ha para el OTMS, con un rendimiento industrial del 19,87%; 3.989,22 kg/ha para el
OTMR, con un rendimiento industrial del 20,4 %; y 2.542,98 kg/ha para el OTNMS, con un rendimiento industrial del 20,55%.
Respecto a los costes de producción, en función de la tipología de olivarero y modelo productivo,
para OTM, el primer tipo estudiado es el de aquellos olivareros que contratan todos los servicios
externamente (Tipo 1). En este caso, el coste máximo corresponde al grupo de agricultores de 0 a
5 ha y el mínimo al grupo de agricultores con más de 50 ha, oscilando entre la siguiente horquilla
de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,85 €/kg y 3,01 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,29 €/kg y 2,55 €/kg en OTMR.
La variación del coste de producción para el Tipo 1, se describe en la siguiente Figura 5.3.
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Figura 5.3.
Evolución del coste de producción para agricultores
que contratan todos los servicios externamente.
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También en OTM, pero en esta ocasión en los casos donde el cultivo se realiza con medios
propios, se han distinguido varios tipos de agricultores, en función de la maquinaria utilizada y
el tamaño de explotación. Para agricultores con un tamaño de explotación inferior a 20 ha se ha
contemplado el uso de un todoterreno (tipos 2a y 2b) y en este caso observamos que los costes
mayores se encuentran en el grupo de agricultores de 0 a 5 ha y los menores en el grupo de 15 a
20 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 4,12 €/kg y 3,85 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 3,30 €/kg y 3,20 €/kg en OTMR.
Para agricultores de más de 10 ha se ha calculado el coste de producción con el uso de un tractor
propio y vibradores de rama para la recolección de aceituna (tipos 4a y 4b). Como era de esperar, el
coste más elevado de producción corresponde a los agricultores entre 10 y 15 ha y el menor para
aquellos agricultores que declaran más de 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 3,27 €/kg y 2,97 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,36 €/kg y 2,44 €/kg en OTMR.
Conviene llamar la atención del efecto, en los costes de producción, de contar con medios
propios cuando se cultivan pocas hectáreas de olivar. Se trata de una clara ineficiencia que debe
resolverse y que podría hacerse con los modelos de cultivo compartido y/o cultivo asistido. No
obstante, somos conscientes de que algunos olivareros adquieren equipos para prestarles servicios
a otros olivareros.
A partir de 20 ha, para aquellos agricultores con tractor propio, también se han calculado sus
costes con el uso de un vibrador de tronco para la recolección de la aceituna (tipos 5a y 5b). El
Tipología de olivareros y aproximación a los costes de los municipios de la Provincia de Jaén

47

coste de producción mayor corresponde a los agricultores con una dimensión entre 20 y 25 ha y
el menor a aquellos con dimensión superior a 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,66 €/kg y 2,51 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,05 €/kg y 2,15 €/kg en OTMR.
El cálculo del coste de producción en OTNM secano se ha realizado teniendo en cuenta el uso
de medios propios y un todoterreno (Tipo 3). En este caso también los mayores costes corresponden a los agricultores más pequeños (0 – 5 ha) y los menores a los más grandes (> 50 ha), con la
siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo: 4,51 €/kg.
• Coste mínimo: 3,04 €/kg.
En este estudio también se ha analizado la repercusión que la mano de obra familiar tiene en el
sostenimiento de este cultivo. De esta forma, para el grupo de agricultores más pequeño de cada
tipología obtenemos los siguientes resultados:
• Tipo 2, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar, es de 1,64 €/kg en OTMS (ahorro de 2,47 €/kg) y de 1,77 €/kg en
OTMR (ahorro de 2,08 €/kg).
• Tipo 3, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar es de 1,49 €/kg en OTNM secano (ahorro de 3,02 €/kg).
• Tipo 4, agricultor de 10 a 15 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido
con la mano de obra familiar, es de 2,51 €/kg en OTMS (ahorro de 0,76 €/kg) y de 2,25 €/kg
en OTMR (ahorro de 0,72 €/kg).
• Tipo 5, agricultor de 20 a 25 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido
con la mano de obra familiar, es de 1,94 €/kg en OTM secano (ahorro de 0,72 €/kg) y de 1,85
€/kg en OTMR (ahorro de 0,66 €/kg).
Se puede apreciar que en los casos donde se produce el mayor ahorro son los tipos 2 y 3, debido
a la falta de amortizaciones elevadas por el uso de pequeña maquinaria y al abaratamiento de la
mano de obra.
Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Génave oscilan entre 4,51 €/kg y 2,05
€/kg. No obstante, para finalizar, y a modo de resumen, se ha calculado el coste de referencia municipal, que en Génave asciende a 3,30 €/kg de aceite. Para este cálculo se ha usado la población
más frecuente (agricultores de 0 a 5 ha), y los costes obtenidos con medios externos para OTM
(Tipo 1) y medios propios para OTNM (Tipo 3) y la media ponderada de estos costes en función del
porcentaje de cultivo en este municipio (OTM secano, OTM riego y OTNM).
En la Tabla 5.2 se resumen los costes de producción en Génave.
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Tabla 5.2.
Resumen de la variación del coste de producción en Génave.
Max. Coste (€/kg)

Min. Coste (€/kg)

TIPOLOGÍA

SECANO

RIEGO

SECANO

RIEGO

TIPO 1

2,85

3,01

2,29

2,55

TIPO 2

4,12

3,85

3,30

3,20

TIPO 3

4,51

-

3,04

-

TIPO 4

3,27

2,97

2,36

2,44

TIPO 5

2,66

2,51

2,05

2,15

5.2. Navas de San Juan
En Navas de San Juan hay 1.522 declarantes y suman una superficie total de 12.909,22 hectáreas.
La mayor parte de ellos son pequeños, ya que el 60,38% declaran menos de 5 hectáreas, aumentando este porcentaje al 79,57% si contamos con los que declaran hasta 10 hectáreas (Figura 5.4).
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Figura 5.4.
Distribución de los agricultores de Navas de San Juan en función de su tamaño.
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Las parcelas agrarias de olivar se han dividido en grupos de 0,25 ha, hasta el valor de 3 ha, puesto
que es la superficie a partir de la cual el aumento de la misma no supone un descenso en el coste
de producción. Como se puede observar en la Figura 5.5, existe una elevada parcelación en Navas
de San Juan donde hay 7.844 parcelas de olivar, ocupando una superficie de 8.347,06 hectáreas 7. El
75,78% de las parcelas tiene un tamaño igual o inferior a 1 hectárea, agrupando, tan solo, el 29,35%
de la superficie de olivar. Estos datos no solo demuestran la excesiva parcelación del olivar en Navas
de San Juan, sino el escaso tamaño de las parcelas.
Figura 5.5.
Distribución de las parcelas agrarias de Navas de San Juan en función de su tamaño.
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Este dato, junto con el de superficie declarada (12.909,22 ha), pone de manifiesto que los declarantes en Navas de
San Juan poseen 4.562,16 hectáreas de olivar en otros municipios.

7

50

Los costes del olivar en la Provincia de Jaén

Para el cálculo de costes se ha tenido en cuenta, tanto el tamaño de la parcela, como el de la
explotación -superficie declarada- para cada grupo de agricultores. Como valor promedio -tamaño
medio- se ha utilizado la media aritmética. Los valores resultantes se muestran en la Tabla 5.3.
Tabla 5.3.
Valores medios de la superficie declarada y del tamaño de parcela
por grupos de agricultores en Navas de San Juan.
Superficie (ha)

Superficie Declarada (ha)

Superficie de Parcela (ha)

De 0 a 5

2,22

0,55

De 5 a 10

7,12

0,82

De 10 a 15

11,99

1,11

De 15 a 20

17,18

1,23

De 20 a 25

22,40

1,26

De 25 a 30

27,35

1,91

De 30 a 35

33,31

2,58

De 35 a 40

37,26

2,40

De 40 a 45

42,47

1,69

De 45 a 50

47,25

3,07

>50

93,70

4,31

Según las declaraciones PAC, el 1,24% de la superficie de olivar en Navas de San Juan es de
riego, aunque según los datos oficiales de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de Jaén este porcentaje es del 32,93%. El 23,5% de la superficie
de olivar de este municipio tiene una pendiente superior al 20% y, por tanto, no apta para la
mecanización.
La producción de aceituna por modelo productivo que se ha calculado para este municipio es
de 2.854,26 kg/ha para el OTMS, con un rendimiento industrial del 19,87%; 3.989,22 kg/ha para el
OTMR, con un rendimiento industrial del 20,40 %; y 2.542,98 kg/ha para el OTNMS, con un rendimiento industrial del 20,55%.
Respecto a los costes de producción, en función de la tipología de olivarero y modelo productivo,
para OTM, el primer tipo estudiado es el de aquellos olivareros que contratan todos los servicios externamente (Tipo 1). En este caso, el coste máximo corresponde al grupo de agricultores de 0 a 5 ha y
el mínimo al grupo de agricultores con más de 50 ha, oscilando entre la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,97 €/kg y 3,09 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,31 €/kg y 2,57 €/kg en OTMR.
La variación del coste de producción para el Tipo 1, se describe en la siguiente Figura 5.6.
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Figura 5.6.
Evolución del coste de producción para agricultores que contratan todos los servicios externamente.
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También en OTM, pero en esta ocasión en los casos donde el cultivo se realiza con medios propios, se
han distinguido varios tipos de agricultores, en función de la maquinaria utilizada y el tamaño de explotación. Para agricultores con un tamaño de explotación inferior a 20 ha se ha contemplado el uso de un
todoterreno (tipos 2a y 2b) y en este caso observamos que los costes mayores se encuentran en el grupo
de agricultores de 0 a 5 ha y los menores en el grupo de 15 a 20 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 4,42 €/kg y 4,09 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 3,28 €/kg y 3,18 €/kg en OTMR.
Para agricultores de más de 10 ha se ha calculado el coste de producción con el uso de un tractor
propio y vibradores de rama para la recolección de aceituna (tipos 4a y 4b). Como era de esperar, el
coste más elevado de producción corresponde a los agricultores entre 10 y 15 ha y el menor para
aquellos agricultores que declaran más de 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 3,24 €/kg y 2,82 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,43 €/kg y 2,48 €/kg en OTMR.
Conviene llamar la atención del efecto en los costes de producción de contar con medios propios
cuando se cultivan pocas hectáreas de olivar. Se trata de una clara ineficiencia que debe resolverse y
que podría hacerse con los modelos de cultivo compartido y/o cultivo asistido. No obstante, somos
conscientes de que algunos olivareros adquieren equipos para prestarles servicios a otros olivareros.
A partir de 20 ha, para aquellos agricultores con tractor propio, también se han calculado sus
costes con el uso de un vibrador de tronco para la recolección de la aceituna (tipos 5a y 5b). El
coste de producción mayor corresponde a los agricultores con una dimensión entre 20 y 25 ha y
el menor a aquellos con dimensión superior a 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,65 €/kg y 2,50 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,11 €/kg y 2,20 €/kg en OTMR.
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El cálculo del coste de producción en OTNM secano se ha realizado teniendo en cuenta el uso
de medios propios y un todoterreno (Tipo 3). En este caso también los mayores costes corresponden a los agricultores más pequeños (0 – 5 ha) y los menores a los más grandes (> 50 ha), con la
siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo: 4,82 €/kg.
• Coste mínimo: 3,11 €/kg.
En este estudio también se ha analizado la repercusión que la mano de obra familiar tiene en el
sostenimiento de este cultivo. De esta forma, para el grupo de agricultores más pequeño de cada
tipología obtenemos los siguientes resultados:
• Tipo 2, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar, es de 1,80 €/kg en OTMS (ahorro de 2,62 €/kg) y de 1,88 €/kg en
OTMR (ahorro de 2,21 €/kg).
• Tipo 3, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar es de 1,62 €/kg en OTNM secano (ahorro de 3,20 €/kg).
• Tipo 4, agricultor de 10 a 15 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido
con la mano de obra familiar, es de 2,48 €/kg en OTMS (ahorro de 0,76 €/kg) y de 2,12 €/kg
en OTMR (ahorro de 0,70 €/kg).
• Tipo 5, agricultor de 20 a 25 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido
con la mano de obra familiar, es de 1,94 €/kg en OTM secano (ahorro de 0,71 €/kg) y de 1,85
€/kg en OTMR (ahorro de 0,65 €/kg).
Se puede apreciar que en los casos donde se produce el mayor ahorro son los tipos 2 y 3, debido
a la falta de amortizaciones elevadas por el uso de pequeña maquinaria y al abaratamiento de la
mano de obra.
Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Navas de San Juan oscilan entre 4,82
€/kg y 2,11 €/kg. No obstante, para finalizar, y a modo de resumen, se ha calculado el coste de referencia municipal, que en Navas de San Juan asciende a 3,45 €/kg de aceite. Para este cálculo se
ha usado la población más frecuente (agricultores de 0 a 5 ha) y los costes obtenidos con medios
externos para OTM (Tipo 1) y medios propios para OTNM (Tipo 3) y la media ponderada de estos
costes en función del porcentaje de cultivo en este municipio (OTM secano, OTM riego y OTNM).
En la Tabla 5.4 se resumen los costes de producción en Navas de San Juan.
Tabla 5.4.
Resumen de la variación del coste de producción en Navas de San Juan.
TIPOLOGÍA
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5

Max. Coste (€/kg)
SECANO
RIEGO

2,97
4,42
4,82
3,24
2,65

3,09
4,09
2,82
2,50

Min. Coste (€/kg)
SECANO
RIEGO

2,31
3,28
3,11
2,43
2,11
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2,57
3,18
2,48
2,20
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5.3. Puente de Génave
En Puente de Génave hay 567 declarantes y suman una superficie total de 4.549,47 hectáreas. La
mayor parte de ellos son pequeños, ya que el 53,97% declaran menos de 5 hectáreas, aumentando
este porcentaje al 77,43% si contamos con los que declaran hasta 10 hectáreas (Figura 5.7).
Figura 5.7.
Distribución de los agricultores de Puente Génave en función de su tamaño.
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Las parcelas agrarias de olivar se han dividido en grupos de 0,25 ha, hasta el valor de 3 ha, puesto
que es la superficie a partir de la cual el aumento de la misma no supone un descenso en el coste
de producción. Como se puede observar en la Figura 5.8, existe una elevada parcelación en Puente
de Génave: hay 3.241 parcelas de olivar, ocupando una superficie de 2.278,68 hectáreas 8. El 81,58%
de las parcelas tiene un tamaño igual o inferior a 1 hectárea, agrupando, tan solo, el 43,66% de la
superficie de olivar. Estos datos no solo demuestran la excesiva parcelación del olivar en Puente
de Génave, sino el escaso tamaño de las parcelas.
Este dato, junto con el de superficie declarada (4.549,49 ha), pone de manifiesto que los declarantes en Puente de
Génave poseen 2.270,79 hectáreas en otros municipios.

8
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Figura 5.8.
Distribución de las parcelas agrarias de Puente Génave en función de su tamaño.
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Para el cálculo de costes se ha tenido en cuenta, tanto el tamaño de la parcela, como el de la
explotación -superficie declarada- para cada grupo de agricultores. Como valor promedio -tamaño
medio- se ha utilizado la media aritmética. Los valores resultantes se muestran en la Tabla 5.5.
Tabla 5.5.
Valores medios de la superficie declarada y del tamaño de parcela
por grupos de agricultores en Puente de Génave.
Superficie (ha)
De 0 a 5
De 5 a 10
De 10 a 15
De 15 a 20
De 20 a 25
De 25 a 30
De 30 a 35
De 35 a 40
De 40 a 45
De 45 a 50
>50

Superficie Declarada (ha)

Superficie de Parcela (ha)

2,33
7,18
11,83
17,44
22,60
27,58
32,63
39,25
42,18
49,95
89,63

0,51
0,64
0,73
0,80
0,94
0,87
1,06
0,33
5,05
0,21
1,23

Según las declaraciones PAC, el 3,63% de la superficie de olivar en Puente de Génave es de
riego, aunque según los datos oficiales de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible de Jaén este porcentaje es del 11,27%. El 63,78% de la superficie de olivar
de este municipio tiene una pendiente superior al 20% y, por tanto, no apta para la mecanización.
La producción de aceituna por modelo productivo que se ha calculado para este municipio es
de 2.854,26 kg/ha para el OTMS, con un rendimiento industrial del 19,87%; 3.989,22 kg/ha para el
OTMR, con un rendimiento industrial del 20,40%; y 2.542,98 kg/ha para el OTNMS, con un rendimiento industrial del 20,55%.
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Respecto a los costes de producción, en función de la tipología de olivarero y modelo productivo,
para OTM, el primer tipo estudiado es el de aquellos olivareros que contratan todos los servicios externamente (Tipo 1). En este caso, el coste máximo corresponde al grupo de agricultores de 0 a 5 ha y
el mínimo al grupo de agricultores con más de 50 ha, oscilando entre la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,97 €/kg y 3,09 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTM: 2,32 €/kg y 2,58 €/kg en OTMR.
La variación del coste de producción para el Tipo 1, se describe en la siguiente figura.
Figura 5.9.
Evolución del coste de producción para agricultores
que contratan todos los servicios externamente.
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También en OTM, pero en esta ocasión en los casos donde el cultivo se realiza con medios
propios, se han distinguido varios tipos de agricultores, en función de la maquinaria utilizada y
el tamaño de explotación. Para agricultores con un tamaño de explotación inferior a 20 ha se ha
contemplado el uso de un todoterreno (tipos 2a y 2b) y en este caso observamos que los costes
mayores se encuentran en el grupo de agricultores de 0 a 5 ha y los menores en el grupo de 15 a
20 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 4,40 €/kg y 4,07 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 3,44 €/kg y 3,31 €/kg en OTMR.
Para agricultores de más de 10 ha se ha calculado el coste de producción con el uso de un tractor
propio y vibradores de rama para la recolección de aceituna (tipos 4a y 4b). Como era de esperar, el
coste más elevado de producción corresponde a los agricultores entre 10 y 15 ha y el menor para
aquellos agricultores que declaran más de 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 3,78 €/kg y 3,40 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,49 €/kg y 2,51 €/kg en OTMR.
Conviene llamar la atención del efecto en los costes de producción de contar con medios propios
cuando se cultivan pocas hectáreas de olivar. Se trata de una clara ineficiencia que debe resolverse y
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que podría hacerse con los modelos de cultivo compartido y/o cultivo asistido. No obstante, somos
conscientes de que algunos olivareros adquieren equipos para prestarles servicios a otros olivareros.
A partir de 20 ha, para aquellos agricultores con tractor propio, también se han calculado sus
costes con el uso de un vibrador de tronco para la recolección de la aceituna (tipos 5a y 5b). El
coste de producción mayor corresponde a los agricultores con una dimensión entre 20 y 25 ha y
el menor a aquellos con dimensión superior a 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 3,48 €/kg y 3,15 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,20 €/kg y 2,23 €/kg en OTMR.
El cálculo del coste de producción en OTNM secano se ha realizado teniendo en cuenta el uso
de medios propios y un todoterreno (Tipo 3). En este caso también los mayores costes corresponden a los agricultores más pequeños (0 – 5 ha) y los menores a los más grandes (> 50 ha), con la
siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo: 4,80 €/kg.
• Coste mínimo: 3,15 €/kg.
En este estudio también se ha analizado la repercusión que la mano de obra familiar tiene en el
sostenimiento de este cultivo. De esta forma, para el grupo de agricultores más pequeño de cada
tipología obtenemos los siguientes resultados:
• Tipo 2, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar, es de 1,78 €/kg en OTMS (ahorro de 2,62 €/kg) y de 1,86 €/kg en
OTMR (ahorro de 2,21 €/kg).
• Tipo 3, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar es de 1,59 €/kg en OTNM secano (ahorro de 3,21 €/kg).
• Tipo 4, agricultor de 10 a 15 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido
con la mano de obra familiar, es de 2,57 €/kg en OTMS (ahorro de 1,2 €/kg) y de 2,29 €/kg en
OTMR (ahorro de 1,11 €/kg).
• Tipo 5, agricultor de 20 a 25 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido
con la mano de obra familiar, es de 2,00 €/kg en OTM secano (ahorro de 1,48 €/kg) y de 1,89
€/kg en OTMR (ahorro de 1,26 €/kg).
Se puede apreciar que en los casos donde se produce el mayor ahorro son los tipos 2 y 3, debido
a la falta de amortizaciones elevadas por el uso de pequeña maquinaria y al abaratamiento de la
mano de obra.
Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Puente Génave oscilan entre 4,80 €/kg
y 2,20 €/kg. No obstante, para finalizar, y a modo de resumen, se ha calculado el coste de referencia
municipal, que en Puente Génave asciende a 4,15 €/kg de aceite. Para este cálculo se ha usado la
población más frecuente (agricultores de 0 a 5 ha), y los costes obtenidos con medios externos
para OTM (Tipo 1) y medios propios para OTNM (Tipo 3) y la media ponderada de estos costes en
función del porcentaje de cultivo en este municipio (OTM secano, OTM riego y OTNM).
En la Tabla 5.6. se resumen los costes de producción en Puente de Génave.
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Tabla 5.6.
Resumen de la variación del coste de producción en Puente de Génave.
TIPOLOGÍA
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5

Max. Coste (€/kg)
SECANO
RIEGO

2,97
4,40
4,80
3,78
3,48

3,09
4,07
3,40
3,15

Min. Coste (€/kg)
SECANO
RIEGO

2,32
3,44
3,15
2,49
2,20

2,58
3,31
2,51
2,23

5.4. Arjonilla
En Arjonilla hay 989 declarantes y suman una superficie total de 9.488,30 hectáreas. La mayor
parte de ellos son pequeños, ya que el 62,08% declaran menos de 5 hectáreas, aumentando este
porcentaje al 77,05% si contamos con los que declaran hasta 10 hectáreas (Figura 4.10).
Figura 5.10.
Distribución de los agricultores de Arjonilla en función de su tamaño.
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

De 0 a 5 De 5 a De 10 a De 15 a De 20 a De 25 a De 30 a De 35 a De 40 a De 45 a
10
15
20
25
30
35
40
45
50
% Declarantes

58

>50

% Sup. Declarada

Los costes del olivar en la Provincia de Jaén

Las parcelas agrarias de olivar se han dividido en grupos de 0,25 ha, hasta el valor de 3 ha,
puesto que es la superficie a partir de la cual el aumento de la misma no supone un descenso en
el coste de producción. Como se puede observar en la Figura 5.11, existe una elevada parcelación
en Arjonilla: hay 3.232 parcelas de olivar, ocupando una superficie de 4.036,12 hectáreas9. El 65,28%
de las parcelas tiene un tamaño igual o inferior a 1 hectárea, agrupando, tan solo, el 24,39% de la
superficie de olivar. Estos datos no solo demuestran la excesiva parcelación del olivar en Arjonilla,
sino el escaso tamaño de las parcelas.
Figura 5.11.
Distribución de las parcelas agrarias de Arjonilla en función de su tamaño.
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Para el cálculo de costes se ha tenido en cuenta, tanto el tamaño de la parcela, como el de la
explotación -superficie declarada- para cada grupo de agricultores. Como valor promedio -tamaño
medio- se ha utilizado la media aritmética. Los valores resultantes se muestran en la Tabla 5.7.
Tabla 5.7.
Valores medios de la superficie declarada y del tamaño de parcela
por grupos de agricultores en Arjonilla.
Superficie (ha)
De 0 a 5
De 5 a 10
De 10 a 15
De 15 a 20
De 20 a 25
De 25 a 30

Superficie Declarada (ha)

Superficie de Parcela (ha)

2,10
7,05
12,39
17,05
23,30
27,29

0,66
0,98
1,44
1,47
1,75
2,70

Este dato, junto con el de superficie declarada (9.488,30 ha), pone de manifiesto que los declarantes en Arjonilla
poseen 5.452,18 hectáreas en otros municipios.

9
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Superficie (ha)
De 30 a 35
De 35 a 40
De 40 a 45
De 45 a 50
>50

Superficie Declarada (ha)

Superficie de Parcela (ha)

31,28
37,36
42,15
45,74
119,54

1,93
2,19
2,65
2,51
5,38

Según las declaraciones PAC, el 28,86% de la superficie de olivar en Arjonilla es de riego, aunque
según los datos oficiales de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de Jaén este porcentaje es del 33,78%. Solo el 6,66% de la superficie de olivar de este
municipio tiene una pendiente superior al 20% y, por tanto, no apta para la mecanización.
La producción de aceituna por modelo productivo que se ha calculado para este municipio es
de 3.449,14 kg/ha para el OTMS, con un rendimiento industrial del 20,46%; 4.228,25 kg/ha para el
OTMR, con un rendimiento industrial del 20,12%.
Respecto a los costes de producción, en función de la tipología de olivarero y modelo productivo,
para OTM, el primer tipo estudiado es el de aquellos olivareros que contratan todos los servicios
externamente (Tipo 1). En este caso, el coste máximo corresponde al grupo de agricultores de 0 a
5 ha y el mínimo al grupo de agricultores con más de 50 ha, oscilando entre la siguiente horquilla
de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,53 €/kg y 2,95 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,02 €/kg y 2,46 €/kg en OTMR.
La variación del coste de producción para el Tipo 1, se describe en la siguiente figura.
Figura 5.12.
Evolución del coste de producción para agricultores
que contratan todos los servicios externamente.
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También en OTM, pero en esta ocasión en los casos donde el cultivo se realiza con medios
propios, se han distinguido varios tipos de agricultores, en función de la maquinaria utilizada y
el tamaño de explotación. Para agricultores con un tamaño de explotación inferior a 20 ha se ha
contemplado el uso de un todoterreno (tipos 2a y 2b) y en este caso observamos que los costes
mayores se encuentran en el grupo de agricultores de 0 a 5 ha y los menores en el grupo de 15 a
20 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 3,57 €/kg y 3,90 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,71 €/kg y 3,09 €/kg en OTMR.
Para agricultores de más de 10 ha se ha calculado el coste de producción con el uso de un tractor
propio y vibradores de rama para la recolección de aceituna (tipos 4a y 4b). Como era de esperar, el
coste más elevado de producción corresponde a los agricultores entre 10 y 15 ha y el menor para
aquellos agricultores que declaran más de 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,65 €/kg y 2,86 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,02 €/kg y 2,42 €/kg en OTMR.
Conviene llamar la atención del efecto en los costes de producción de contar con medios
propios cuando se cultivan pocas hectáreas de olivar. Se trata de una clara ineficiencia que debe
resolverse y que podría hacerse con los modelos de cultivo compartido y/o cultivo asistido. No
obstante, somos conscientes de que algunos olivareros adquieren equipos para prestarles servicios a otros olivareros.
A partir de 20 ha, para aquellos agricultores con tractor propio, también se han calculado sus
costes con el uso de un vibrador de tronco para la recolección de la aceituna (tipos 5a y 5b). El
coste de producción mayor corresponde a los agricultores con una dimensión entre 20 y 25 ha y
el menor a aquellos con dimensión superior a 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,15 €/kg y 2,39 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 1,75 €/kg y 2,13 €/kg en OTMR.
En este estudio también se ha analizado la repercusión que la mano de obra familiar tiene en el
sostenimiento de este cultivo. De esta forma, para el grupo de agricultores más pequeño de cada
tipología obtenemos los siguientes resultados:
• Tipo 2, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar, es de 1,49 €/kg en OTMS (ahorro de 2,08 €/kg) y de 1,80 €/kg en
OTMR (ahorro de 2,10 €/kg).
• Tipo 4, agricultor de 10 a 15 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido
con la mano de obra familiar, es de 2,06 €/kg en OTMS (ahorro de 0,60 €/kg) y de 2,18 €/kg
en OTMR (ahorro de 0,68 €/kg).
• Tipo 5, agricultor de 20 a 25 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido
con la mano de obra familiar, es de 1,59 €/kg en OTM secano (ahorro de 0,55 €/kg) y de 1,78
€/kg en OTMR (ahorro de 0,61 €/kg).
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Se puede apreciar que en el caso donde se produce el mayor ahorro es en el tipo 2, debido a
la falta de amortizaciones elevadas por el uso de pequeña maquinaria y al abaratamiento de la
mano de obra.
Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Arjonilla oscilan entre 3,90 €/kg y 1,75 €/
kg. No obstante, para finalizar, y a modo de resumen, se ha calculado el coste de referencia municipal,
que en Arjonilla asciende a 2,67 €/kg de aceite. Para este cálculo se ha usado la población más frecuente
(agricultores de 0 a 5 ha), y los costes obtenidos con medios externos para OTM (tipo 1) y la media ponderada de estos costes en función del porcentaje de cultivo en este municipio (OTM secano, OTM riego).
En la Tabla 5.8. se resumen los costes de producción en Arjonilla.
Tabla 5.8. Resumen de la variación del coste de producción en Arjonilla.
TIPOLOGÍA
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5

Max. Coste (€/kg)
SECANO
RIEGO

2,53
3,57
2,65
2,15

2,95
3,90
2,86
2,39

Min. Coste (€/kg)
SECANO
RIEGO

2,02
2,71
2,02
1,75

2,46
3,09
2,42
2,13

3.5. Cabra del Santo Cristo
En Cabra del Santo Cristo hay 465 declarantes y suman una superficie total de 7.304,82 hectáreas.
La mayor parte de ellos son pequeños, ya que el 62,15% declaran menos de 5 hectáreas, aumentando este porcentaje al 76,99% si contamos con los que declaran hasta 10 hectáreas (Figura 5.13).
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Figura 5.13.
Distribución de los agricultores de Cabra del Santo Cristo en función de su tamaño.
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Las parcelas agrarias de olivar se han dividido en grupos de 0,25 ha, hasta el valor de 3 ha, puesto
que es la superficie a partir de la cual el aumento de la misma no supone un descenso en el coste
de producción. Como se puede observar en la Figura 5.14, existe una elevada parcelación en Cabra
del Santo Cristo: hay 2.012 parcelas de olivar, ocupando una superficie de 4.997,67 hectáreas 10. El
58,85% de las parcelas tiene un tamaño igual o inferior a 1 hectárea, agrupando, tan solo, el 8,9%
de la superficie de olivar. Estos datos no solo demuestran la excesiva parcelación del olivar en Cabra
de Sto. Cristo, sino el escaso tamaño de las parcelas.
Figura 5.14.
Distribución de las parcelas agrarias de Cabra de Sto. Cristo en función de su tamaño.
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Este dato, junto con el de superficie declarada (7.304,82 ha), pone de manifiesto que los declarantes en Cabra de
Sto. Cristo poseen 2.307,15 hectáreas en otros municipios.

10
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Para el cálculo de costes se ha tenido en cuenta, tanto el tamaño de la parcela, como el de la
explotación -superficie declarada- para cada grupo de agricultores. Como valor promedio -tamaño
medio- se ha utilizado la media aritmética. Los valores resultantes se muestran en la Tabla 5.9.
Tabla 5.9.
Valores medios de la superficie declarada y del tamaño de parcela
por grupos de agricultores en Cabra de Sto. Cristo.
Superficie (ha)

Superficie Declarada (ha)

Superficie de Parcela (ha)

De 0 a 5

1,93

0,64

De 5 a 10

7,01

1,46

De 10 a 15

12,18

2,71

De 15 a 20

17,69

5,28

De 20 a 25

22,79

2,62

De 25 a 30

27,51

2,00

De 30 a 35

32,57

3,44

De 35 a 40

35,59

5,08

De 40 a 45

42,60

3,34

De 45 a 50

46,63

5,83

>50

164,28

5,81

Según las declaraciones PAC, el 24,38% de la superficie de olivar en Cabra del Santo Cristo es
de riego, aunque según los datos oficiales de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de Jaén este porcentaje es del 80,04%. El 16,09% de la superficie
de olivar de este municipio tiene una pendiente superior al 20% y, por tanto, no apta para la
mecanización.
La producción de aceituna por modelo productivo que se ha calculado para este municipio es
de 3.498,65 kg/ha para el OTMS, con un rendimiento industrial del 20,72%; 4.757,52 kg/ha para el
OTMR, con un rendimiento industrial del 19,88%; y 3.012,62 kg/ha para el OTNMS, con un rendimiento industrial del 21,91%.
Respecto a los costes de producción, en función de la tipología de olivarero y modelo productivo,
para OTM, el primer tipo estudiado es el de aquellos olivareros que contratan todos los servicios
externamente (Tipo 1). En este caso, el coste máximo corresponde al grupo de agricultores de 0 a
5 ha y el mínimo al grupo de agricultores con más de 50 ha, oscilando entre la siguiente horquilla
de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,21 €/kg y 2,56 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 1,98 €/kg y 2,34 €/kg en OTMR.
La variación del coste de producción para el Tipo 1, se describe en la siguiente figura 5.15
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Figura 5.15.
Evolución del coste de producción para agricultores
que contratan todos los servicios externamente.
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También en OTM, pero en esta ocasión en los casos donde el cultivo se realiza con medios
propios, se han distinguido varios tipos de agricultores, en función de la maquinaria utilizada y
el tamaño de explotación. Para agricultores con un tamaño de explotación inferior a 20 ha se ha
contemplado el uso de un todoterreno (tipos 2a y 2b) y en este caso observamos que los costes
mayores se encuentran en el grupo de agricultores de 0 a 5 ha y los menores en el grupo de 15 a
20 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,94 €/kg y 3,06 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,43 €/kg y 2,62 €/kg en OTMR.
Para agricultores de más de 10 ha se ha calculado el coste de producción con el uso de un tractor
propio y vibradores de rama para la recolección de aceituna (tipos 4a y 4b). Como era de esperar, el
coste más elevado de producción corresponde a los agricultores entre 10 y 15 ha y el menor para
aquellos agricultores que declaran más de 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,52 €/kg y 2,53 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 1,96 €/kg y 2,19 €/kg en OTMR.
Conviene llamar la atención del efecto en los costes de producción de contar con medios propios
cuando se cultivan pocas hectáreas de olivar. Se trata de una clara ineficiencia que debe resolverse y
que podría hacerse con los modelos de cultivo compartido y/o cultivo asistido. No obstante, somos
conscientes de que algunos olivareros adquieren equipos para prestarles servicios a otros olivareros.
A partir de 20 ha, para aquellos agricultores con tractor propio, también se han calculado sus
costes con el uso de un vibrador de tronco para la recolección de la aceituna (tipos 5a y 5b). El
coste de producción mayor corresponde a los agricultores con una dimensión entre 20 y 25 ha y
el menor a aquellos con dimensión superior a 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
Tipología de olivareros y aproximación a los costes de los municipios de la Provincia de Jaén

65

• Coste máximo en OTMS 2,07 €/kg y 2,15 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 1,69 €/kg y 1,93 €/kg en OTMR.
El cálculo del coste de producción en OTNM secano se ha realizado teniendo en cuenta el uso
de medios propios y un todoterreno (Tipo 3). En este caso también los mayores costes corresponden a los agricultores más pequeños (0 – 5 ha) y los menores a los más grandes (> 50 ha), con la
siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo: 3,28 €/kg.
• Coste mínimo: 2,55 €/kg.
En este estudio también se ha analizado la repercusión que la mano de obra familiar tiene en el
sostenimiento de este cultivo. De esta forma, para el grupo de agricultores más pequeño de cada
tipología obtenemos los siguientes resultados:
• Tipo 2, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar, es de 1,21 €/kg en OTMS (ahorro de 1,73 €/kg) y de 1,45 €/kg en
OTMR (ahorro de 1,61 €/kg).
• Tipo 3, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar es de 1,14 €/kg en OTNM secano (ahorro de 2,14 €/kg).
• Tipo 4, agricultor de 10 a 15 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido
con la mano de obra familiar, es de 1,98 €/kg en OTMS (ahorro de 1,55 €/kg) y de 1,95 €/kg
en OTMR (ahorro de 0,58 €/kg).
• Tipo 5, agricultor de 20 a 25 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido
con la mano de obra familiar, es de 1,55 €/kg en OTM secano (ahorro de 0,52 €/kg) y de 1,62
€/kg en OTMR (ahorro de 0,53 €/kg).
Se puede apreciar que en los casos donde se produce el mayor ahorro son los tipos 2 y 3, debido
a la falta de amortizaciones elevadas por el uso de pequeña maquinaria y al abaratamiento de la
mano de obra.
Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Cabra del Santo Cristo oscilan entre
3,28 €/kg y 1,69 €/kg. No obstante, para finalizar, y a modo de resumen, se ha calculado el coste de
referencia municipal, que en Cabra del Santo Cristo asciende a 2,67 €/kg de aceite. Para este cálculo
se ha usado la población más frecuente (agricultores de 0 a 5 ha), y los costes obtenidos con medios
externos para OTM (Tipo 1) y medios propios para OTNM (Tipo 3) y la media ponderada de estos
costes en función del porcentaje de cultivo en este municipio (OTM secano, OTM riego y OTNM).
En la Tabla 5.10 se resumen los costes de producción en Cabra del Santo Cristo.
Tabla 5.10.
Resumen de la variación del coste de producción en Cabra del Santo Cristo.
TIPOLOGÍA
TIPO 1
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Max. Coste (€/kg)
SECANO
RIEGO

2,21

2,56

Min. Coste (€/kg)
SECANO
RIEGO

1,98

2,34

Los costes del olivar en la Provincia de Jaén

Max. Coste (€/kg)
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5

2,94
3,28
2,52
2,07

Min. Coste (€/kg)

3,06
2,53
2,15

2,43
2,55
1,96
1,69

2,62
2,19
1,93

5.6. Castillo de Locubín
En Castillo de Locubín hay 2.144 declarantes y suman una superficie total de 8.952,08 hectáreas.
La mayor parte de ellos son pequeños, ya que el 75,42% declaran menos de 5 hectáreas, aumentando este porcentaje al 92,68% si contamos con los que declaran hasta 10 hectáreas (Figura 5.16).
Figura 5.16.
Distribución de los agricultores de Castillo de Locubín en función de su tamaño.
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Las parcelas agrarias de olivar se han dividido en grupos de 0,25 ha, hasta el valor de 3 ha, puesto
que es la superficie a partir de la cual el aumento de la misma no supone un descenso en el coste
de producción. Como se puede observar en la Figura 5.17, existe una elevada parcelación en Castillo
de Locubín: hay 9.466 parcelas de olivar, ocupando una superficie de 5.798,28 hectáreas11. El 85,42%
de las parcelas tiene un tamaño igual o inferior a 1 hectárea, agrupando, tan solo, el 52,67% de la
superficie de olivar. Estos datos no solo demuestran la excesiva parcelación del olivar en Castillo
de Locubín, sino el escaso tamaño de las parcelas.
Figura 5.17.
Distribución de las parcelas agrarias de Castillo de Locubín en función de su tamaño.
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Para el cálculo de costes se ha tenido en cuenta, tanto el tamaño de la parcela, como el de la
explotación -superficie declarada- para cada grupo de agricultores. Como valor promedio -tamaño
medio- se ha utilizado la media aritmética. Los valores resultantes se muestran en la Tabla 5.11.
Tabla 5.11.
Valores medios de la superficie declarada y del tamaño de parcela
por grupos de agricultores en Castillo de Locubín.
Superficie (ha)
De 0 a 5
De 5 a 10
De 10 a 15
De 15 a 20
De 20 a 25
De 25 a 30
De 30 a 35

Superficie Declarada (ha)

Superficie de Parcela (ha)

2,19
6,74
11,92
17,56
21,50
27,66
31,82

0,49
0,68
0,84
0,78
1,56
1,80
1,32

Este dato, junto con el de superficie declarada (8.952,08 ha), pone de manifiesto que los declarantes en Castillo de
Locubín poseen 3.153,80 hectáreas en otros municipios.

11
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Superficie (ha)
De 35 a 40

Superficie Declarada (ha)

Superficie de Parcela (ha)

42,34
46,88
76,10

1,87
1,08
1,73

De 40 a 45
De 45 a 50
>50

Según las declaraciones PAC, el 1,09% de la superficie de olivar en Castillo de Locubín es de riego,
una cifra muy semejante a la que proporciona la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de Jaén que es del 1,32%. El 63,21% de la superficie de olivar de este
municipio tiene una pendiente superior al 20% y, por tanto, no apta para la mecanización.
La producción de aceituna por modelo productivo que se ha calculado para este municipio es
de 3.715,77 kg/ha para el OTMS, con un rendimiento industrial del 21,98%; y 3.378,25 kg/ha para
el OTNMS, con un rendimiento industrial del 21,96%.
Respecto a los costes de producción, en función de la tipología de olivarero y modelo productivo,
para OTM, el primer tipo estudiado es el de aquellos olivareros que contratan todos los servicios externamente (Tipo 1). En este caso, el coste máximo corresponde al grupo de agricultores de 0 a 5 ha y
el mínimo al grupo de agricultores con más de 50 ha, oscilando entre la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS: 2,29 €/kg.
• Coste mínimo en OTMS: 1,86 €/kg.
La variación del coste de producción para el Tipo 1, se describe en la siguiente Figura 5.18.
Figura 5.18.
Evolución del coste de producción para agricultores
que contratan todos los servicios externamente.
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También en OTM, pero en esta ocasión en los casos donde el cultivo se realiza con medios
propios, se han distinguido varios tipos de agricultores, en función de la maquinaria utilizada y
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el tamaño de explotación. Para agricultores con un tamaño de explotación inferior a 20 ha se ha
contemplado el uso de un todoterreno (tipos 2a y 2b) y en este caso observamos que los costes
mayores se encuentran en el grupo de agricultores de 0 a 5 ha y los menores en el grupo de 15 a
20 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS: 3,30 €/kg.
• Coste mínimo en OTMS: 2,60 €/kg.
Para agricultores de más de 10 ha se ha calculado el coste de producción con el uso de un tractor
propio y vibradores de rama para la recolección de aceituna (tipos 4a y 4b). Como era de esperar, el
coste más elevado de producción corresponde a los agricultores entre 10 y 15 ha y el menor para
aquellos agricultores que declaran más de 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS: 2,48 €/kg.
• Coste mínimo en OTMS: 1,95 €/kg.
Conviene llamar la atención del efecto en los costes de producción de contar con medios propios
cuando se cultivan pocas hectáreas de olivar. Se trata de una clara ineficiencia que debe resolverse y
que podría hacerse con los modelos de cultivo compartido y/o cultivo asistido. No obstante, somos
conscientes de que algunos olivareros adquieren equipos para prestarles servicios a otros olivareros.
A partir de 20 ha, para aquellos agricultores con tractor propio, también se han calculado sus
costes con el uso de un vibrador de tronco para la recolección de la aceituna (tipos 5a y 5b). El
coste de producción mayor corresponde a los agricultores con una dimensión entre 20 y 25 ha y
el menor a aquellos con dimensión superior a 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS: 1,96 €/kg.
• Coste mínimo en OTMS: 1,70 €/kg.
El cálculo del coste de producción en OTNM secano se ha realizado teniendo en cuenta el uso
de medios propios y un todoterreno (Tipo 3). En este caso también los mayores costes corresponden a los agricultores más pequeños (0 – 5 ha) y los menores a los más grandes (> 50 ha), con la
siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo: 3,67 €/kg.
• Coste mínimo: 2,53 €/kg.
En este estudio también se ha analizado la repercusión que la mano de obra familiar tiene en el
sostenimiento de este cultivo. De esta forma, para el grupo de agricultores más pequeño de cada
tipología obtenemos los siguientes resultados:
• Tipo 2, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar, es de 1,35 €/kg en OTMS (ahorro de 1,96 €/kg).
• Tipo 3, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar es de 1,23 €/kg en OTNM secano (ahorro de 2,44 €/kg).
• Tipo 4, agricultor de 10 a 15 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar, es de 1,91 €/kg en OTMS (ahorro de 0,57 €/kg).
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• Tipo 5, agricultor de 20 a 25 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar, es de 1,47 €/kg en OTM secano (ahorro de 0,49 €/kg).
Se puede apreciar que en los casos donde se produce el mayor ahorro son los tipos 2 y 3, debido
a la falta de amortizaciones elevadas por el uso de pequeña maquinaria y al abaratamiento de la
mano de obra.
Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Castillo de Locubín oscilan entre 3,67
€/kg y 1,70 €/kg. No obstante, para finalizar, y a modo de resumen, se ha calculado el coste de referencia municipal, que en Castillo de Locubín asciende a 3,13 €/kg de aceite. Para este cálculo se
ha usado la población más frecuente (agricultores de 0 a 5 ha), y los costes obtenidos con medios
externos para OTM (Tipo 1) y medios propios para OTNM (Tipo 3) y la media ponderada de estos
costes en función del porcentaje de cultivo en este municipio (OTM secano y OTNM).
En la Tabla 5.12 se resumen los costes de producción en Castillo de Locubín.
Tabla 5.12.
Resumen de la variación del coste de producción en Castillo de Locubín.
TIPOLOGÍA
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5

Max. Coste (€/kg)
SECANO
RIEGO

2,29
3,30
3,67
2,48
1,96

-

Min. Coste (€/kg)
SECANO
RIEGO

1,86
2,60
2,53
1,95
1,70

-

5.7. Torredelcampo
En Torredelcampo hay 3.195 declarantes y suman una superficie total de 26.910,12 hectáreas. La
mayor parte de ellos son pequeños, ya que el 62,79% declaran menos de 5 hectáreas, aumentando
este porcentaje al 81,10% si contamos con los que declaran hasta 10 hectáreas (Figura 5.19).
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Figura 5.19.
Distribución de los agricultores de Torredelcampo en función de su tamaño.
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

De 0 a 5 De 5 a De 10 a De 15 a De 20 a De 25 a De 30 a De 35 a De 40 a De 45 a
10
15
20
25
30
35
40
45
50
% Declarantes

>50

% Sup. Declarada

Las parcelas agrarias de olivar se han dividido en grupos de 0,25 ha, hasta el valor de 3 ha, puesto
que es la superficie a partir de la cual el aumento de la misma no supone un descenso en el coste
de producción. Como se puede observar en la Figura 5.20, existe una elevada parcelación en Torredelcampo: hay 10.002 parcelas de olivar, ocupando una superficie de 14.404,34 hectáreas12. El
61,15% de las parcelas tiene un tamaño igual o inferior a 1 hectárea, agrupando, tan solo, el 21,09%
de la superficie de olivar. Estos datos no solo demuestran la excesiva parcelación del olivar en Torredelcampo, sino el escaso tamaño de las parcelas.
Figura 5.20.
Distribución de las parcelas agrarias de Torredelcampo en función de su tamaño.
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

De 0 a De 0,25 De 0,5 De 0,75 De 1 a De 1,25 De 1,5 De 1,75 De 2 a De 2,5 De 2,75 De 2,25
0,25 a 0,50 a 0,75 a 1
1,25 a 1,5 a 1,75 a 2
2,25 a 2,75 a 3 a 2,50
% SP

>3

% SUP.

Este dato, junto con el de superficie declarada (26.910,12 ha), pone de manifiesto que los declarantes en Torredelcampo poseen 12.505,78 hectáreas en otros municipios.
12
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Para el cálculo de costes se ha tenido en cuenta, tanto el tamaño de la parcela, como el de
la explotación -superficie declarada- para cada grupo de agricultores. Como valor promedio
-tamaño medio- se ha utilizado la media aritmética. Los valores resultantes se muestran en la
Tabla 5.13.
Tabla 5.13.
Valores medios de la superficie declarada y del tamaño de parcela
por grupos de agricultores en Torredelcampo.
Superficie (ha)

Superficie Declarada (ha)

Superficie de Parcela (ha)

De 0 a 5

2,23

0,78

De 5 a 10

7,04

1,20

De 10 a 15

12,35

1,49

De 15 a 20

17,33

1,88

De 20 a 25

22,17

1,84

De 25 a 30

27,44

2,39

De 30 a 35

32,25

2,10

De 35 a 40

37,25

3,37

De 40 a 45

42,02

3,54

De 45 a 50

47,14

2,87

>50

89,28

5,48

Según las declaraciones PAC, el 1,54% de la superficie de olivar en Torredelcampo es de riego;
según los datos oficiales de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de Jaén este porcentaje es del 1,00 %. El 18,87% de la superficie de olivar de este municipio tiene una pendiente superior al 20% y, por tanto, no apta para la mecanización.
La producción de aceituna por modelo productivo que se ha calculado para este municipio es de
3.047 kg/ha para el OTMS, con un rendimiento industrial del 21,75% y 2.647 kg/ha para el OTNMS,
con un rendimiento industrial del 21,86%.
Respecto a los costes de producción, en función de la tipología de olivarero y modelo productivo,
para OTM, el primer tipo estudiado es el de aquellos olivareros que contratan todos los servicios
externamente (Tipo 1). En este caso, el coste máximo corresponde al grupo de agricultores de 0 a
5 ha y el mínimo al grupo de agricultores con más de 50 ha, oscilando entre la siguiente horquilla
de valores:
• Coste máximo en OTMS: 2,56 €/kg.
• Coste mínimo en OTMS: 2,06 €/kg.
La variación del coste de producción para el Tipo 1, se describe en la siguiente Figura 5.21.
Tipología de olivareros y aproximación a los costes de los municipios de la Provincia de Jaén
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Figura 5.21.
Evolución del coste de producción para agricultores
que contratan todos los servicios externamente.
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También en OTM, pero en esta ocasión en los casos donde el cultivo se realiza con medios
propios, se han distinguido varios tipos de agricultores, en función de la maquinaria utilizada y
el tamaño de explotación. Para agricultores con un tamaño de explotación inferior a 20 ha se ha
contemplado el uso de un todoterreno (tipos 2a y 2b) y en este caso observamos que los costes
mayores se encuentran en el grupo de agricultores de 0 a 5 ha y los menores en el grupo de 15 a
20 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS: 3,67 €/kg.
• Coste mínimo en OTMS: 2,73 €/kg.
Para agricultores de más de 10 ha se ha calculado el coste de producción con el uso de un tractor
propio y vibradores de rama para la recolección de aceituna (tipos 4a y 4b). Como era de esperar, el
coste más elevado de producción corresponde a los agricultores entre 10 y 15 ha y el menor para
aquellos agricultores que declaran más de 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS: 2,75 €/kg.
• Coste mínimo en OTMS: 2,09 €/kg.
Conviene llamar la atención del efecto en los costes de producción de contar con medios propios
cuando se cultivan pocas hectáreas de olivar. Se trata de una clara ineficiencia que debe resolverse y
que podría hacerse con los modelos de cultivo compartido y/o cultivo asistido. No obstante, somos
conscientes de que algunos olivareros adquieren equipos para prestarles servicios a otros olivareros.
A partir de 20 ha, para aquellos agricultores con tractor propio, también se han calculado sus
costes con el uso de un vibrador de tronco para la recolección de la aceituna (tipos 5a y 5b). El
coste de producción mayor corresponde a los agricultores con una dimensión entre 20 y 25 ha y
el menor a aquellos con dimensión superior a 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,25 €/kg.
• Coste mínimo en OTMS: 1,82 €/kg.
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El cálculo del coste de producción en OTNM secano se ha realizado teniendo en cuenta el uso
de medios propios y un todoterreno (Tipo 3). En este caso también los mayores costes corresponden a los agricultores más pequeños (0 – 5 ha) y los menores a los más grandes (> 50 ha), con la
siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo: 4,23 €/kg.
• Coste mínimo: 2,81 €/kg.
En este estudio también se ha analizado la repercusión que la mano de obra familiar tiene en el
sostenimiento de este cultivo. De esta forma, para el grupo de agricultores más pequeño de cada
tipología obtenemos los siguientes resultados:
• Tipo 2, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar, es de 1,52 €/kg en OTMS (ahorro de 2,14 €/kg).
• Tipo 3, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar es de 1,47 €/kg en OTNM secano (ahorro de 2,77 €/kg).
• Tipo 4, agricultor de 10 a 15 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar, es de 2,13 €/kg en OTMS (ahorro de 0,62 €/kg).
• Tipo 5, agricultor de 20 a 25 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar, es de 1,68 €/kg en OTM secano (ahorro de 0,58 €/kg).
Se puede apreciar que en los casos donde se produce el mayor ahorro son los tipos 2 y 3, debido
a la falta de amortizaciones elevadas por el uso de pequeña maquinaria y al abaratamiento de la
mano de obra.
Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Torredelcampo oscilan entre 4,23 €/kg
y 1,82 €/kg. No obstante, para finalizar, y a modo de resumen, se ha calculado el coste de referencia
municipal, que en Torredelcampo asciende a 2,87 €/kg de aceite. Para este cálculo se ha usado la
población más frecuente (agricultores de 0 a 5 ha), y los costes obtenidos con medios externos
para OTM (Tipo 1) y medios propios para OTNM (Tipo 3) y la media ponderada de estos costes en
función del porcentaje de cultivo en este municipio (OTM secano y OTNM).
En la Tabla 5.14 se resumen los costes de producción de Torredelcampo.
Tabla 5.14.
Resumen de la variación del coste de producción en Torredelcampo.
TIPOLOGÍA
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5

Max. Coste (€/kg)
SECANO
RIEGO

2,56
3,67
4,23
2,75
2,25

-

Min. Coste (€/kg)
SECANO
RIEGO

2,06
2,73
2,81
2,09
1,82
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5.8. Villanueva de la Reina
En Villanueva de la Reina hay 915 declarantes y suman una superficie total de 11.592,86 hectáreas.
La mayor parte de ellos son pequeños, ya que el 53,11% declaran menos de 5 hectáreas, aumentando este porcentaje al 72,24% si contamos con los que declaran hasta 10 hectáreas (Figura 5.22).
Figura 5.22.
Distribución de los agricultores de Villanueva de la Reina en función de su tamaño.
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Las parcelas agrarias de olivar se han dividido en grupos de 0,25 ha, hasta el valor de 3 ha, puesto
que es la superficie a partir de la cual el aumento de la misma no supone un descenso en el coste
de producción. Como se puede observar en la Figura 5.23, existe una elevada parcelación en Villa76
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nueva de la Reina: hay 3.048 parcelas de olivar, ocupando una superficie de 7.288,86 hectáreas13. El
50,72% de las parcelas tiene un tamaño igual o inferior a 1 hectárea, agrupando, tan solo, el 9,41%
de la superficie de olivar.
Figura 5.23.
Distribución de las parcelas agrarias de Villanueva de la Reina en función de su tamaño.
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Para el cálculo de costes se ha tenido en cuenta, tanto el tamaño de la parcela, como el de la
explotación -superficie declarada- para cada grupo de agricultores. Como valor promedio -tamaño
medio- se ha utilizado la media aritmética. Los valores resultantes se muestran en la Tabla 5.15,
Tabla 5.15.
Valores medios de la superficie declarada y del tamaño de parcela
por grupos de agricultores en Villanueva de la Reina.
Superficie (ha)
De 0 a 5
De 5 a 10
De 10 a 15
De 15 a 20
De 20 a 25
De 25 a 30
De 30 a 35
De 35 a 40
De 40 a 45
De 45 a 50
>50

Superficie Declarada (ha)

Superficie de Parcela (ha)

2,06
6,97
12,19
17,60
22,80
26,39
31,98
37,60
42,74
47,09
82,67

0,86
1,84
2,00
2,21
3,43
3,35
3,65
3,76
3,64
3,37
4,35

Este dato, junto con el de superficie declarada (11.592,86 ha), pone de manifiesto que los declarantes en Villanueva
de la Reina poseen 4.304 hectáreas en otros municipios.

13
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Según las declaraciones PAC, el 34,90 % de la superficie de olivar en Villanueva de la Reina es
de riego, aunque según los datos oficiales de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible de Jaén este porcentaje es del 85%. El 3,51% de la superficie de olivar
de este municipio tiene una pendiente superior al 20% y, por tanto, no apta para la mecanización.
La producción de aceituna por modelo productivo que se ha calculado para este municipio es
de 3.782,67 kg/ha para el OTMS, con un rendimiento industrial del 18,70 %; 5.286,80 kg/ha para el
OTMR, con un rendimiento industrial del 19,63%.
Respecto a los costes de producción, en función de la tipología de olivarero y modelo productivo,
para OTM, el primer tipo estudiado es el de aquellos olivareros que contratan todos los servicios externamente (Tipo 1). En este caso, el coste máximo corresponde al grupo de agricultores de 0 a 5 ha y
el mínimo al grupo de agricultores con más de 50 ha, oscilando entre la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,52 €/kg y 2,57 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,07 €/kg y 2,21 €/kg en OTMR.
La variación del coste de producción para el Tipo 1, se describe en la siguiente Figura 5.24.
Figura 5.24.
Evolución del coste de producción para agricultores
que contratan todos los servicios externamente.
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También en OTM, pero en esta ocasión en los casos donde el cultivo se realiza con medios
propios, se han distinguido varios tipos de agricultores, en función de la maquinaria utilizada y
el tamaño de explotación. Para agricultores con un tamaño de explotación inferior a 20 ha se ha
contemplado el uso de un todoterreno (tipos 2a y 2b) y en este caso observamos que los costes
mayores se encuentran en el grupo de agricultores de 0 a 5 ha y los menores en el grupo de 15 a
20 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 3,59 €/kg y 3,27 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,66 €/kg y 2,55 €/kg en OTMR.
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Para agricultores de más de 10 ha se ha calculado el coste de producción con el uso de un tractor
propio y vibradores de rama para la recolección de aceituna (tipos 4a y 4b). Como era de esperar, el
coste más elevado de producción corresponde a los agricultores entre 10 y 15 ha y el menor para
aquellos agricultores que declaran más de 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,66 €/kg y 2,40 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,09 €/kg y 2,09 €/kg en OTMR.
Conviene llamar la atención del efecto en los costes de producción de contar con medios propios
cuando se cultivan pocas hectáreas de olivar. Se trata de una clara ineficiencia que debe resolverse y
que podría hacerse con los modelos de cultivo compartido y/o cultivo asistido. No obstante, somos
conscientes de que algunos olivareros adquieren equipos para prestarles servicios a otros olivareros.
A partir de 20 ha, para aquellos agricultores con tractor propio, también se han calculado sus
costes con el uso de un vibrador de tronco para la recolección de la aceituna (tipos 5a y 5b). El
coste de producción mayor corresponde a los agricultores con una dimensión entre 20 y 25 ha y
el menor a aquellos con dimensión superior a 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,12 €/kg y 1,99 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 1,81 €/kg y 1,84 €/kg en OTMR.
En este estudio también se ha analizado la repercusión que la mano de obra familiar tiene en el
sostenimiento de este cultivo. De esta forma, para el grupo de agricultores más pequeño de cada
tipología obtenemos los siguientes resultados:
• Tipo 2, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar, es de 1,49 €/kg en OTMS (ahorro de 2,11 €/kg) y de 1,52 €/kg en
OTMR (ahorro de 1,75 €/kg).
• Tipo 4, agricultor de 10 a 15 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido
con la mano de obra familiar, es de 2,08 €/kg en OTMS (ahorro de 0,58 €/kg) y de 1,85 €/kg
en OTMR (ahorro de 0,55 €/kg).
• Tipo 5, agricultor de 20 a 25 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido
con la mano de obra familiar, es de 1,60 €/kg en OTM secano (ahorro de 0,53 €/kg) y de 1,51
€/kg en OTMR (ahorro de 0,48 €/kg).
Se puede apreciar que en el caso donde se produce el mayor ahorro es el Tipo 2, debido a la
falta de amortizaciones elevadas por el uso de pequeña maquinaria y al abaratamiento de la mano
de obra.
Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Villanueva de la Reina oscilan entre
3,59 €/kg y 1,81 €/kg. No obstante, para finalizar, y a modo de resumen, se ha calculado el coste de
referencia municipal, que en Villanueva de la Reina asciende a 2,56 €/kg de aceite. Para este cálculo
se ha usado la población más frecuente (agricultores de 0 a 5 ha), y los costes obtenidos con medios externos para OTM (Tipo 1) y la media ponderada de estos costes en función del porcentaje
de cultivo en este municipio (OTM secano, OTM riego).
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En la Tabla 5 16 se resumen los costes de producción de Villanueva de la Reina.
Tabla 5.16.
Resumen de la variación del coste de producción en Villanueva de la Reina.
TIPOLOGÍA
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5

Max. Coste (€/kg)
SECANO
RIEGO

2,52
3,59
2,66
2,12

2,57
3,27
2,40
1,99

Min. Coste (€/kg)
SECANO
RIEGO

2,07
2,66
2,09
1,81

2,21
2,55
2,09
1,84

5.9. Canena
En Canena hay 774 declarantes y suman una superficie total de 4.010,25 hectáreas. La mayor
parte de ellos son pequeños, ya que el 74,81% declaran menos de 5 hectáreas, aumentando este
porcentaje al 87,6% si contamos con los que declaran hasta 10 hectáreas (Figura 5.25.).
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Figura 5.25.
Distribución de los agricultores de Canena en función de su tamaño.
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Las parcelas agrarias de olivar se han dividido en grupos de 0,25 ha, hasta el valor de 3 ha, puesto
que es la superficie a partir de la cual el aumento de la misma no supone un descenso en el coste
de producción. Como se puede observar en la Figura 5.26, existe una elevada parcelación en Canena: hay 2.954 parcelas de olivar, ocupando una superficie de 1.180,37 hectáreas14. El 94,41% de
las parcelas tiene un tamaño igual o inferior a 1 hectárea, agrupando el 75,62% de la superficie de
olivar. Estos datos no solo demuestran la excesiva parcelación del olivar en Canena, sino el escaso
tamaño de las parcelas.
Figura 5.26.
Distribución de las parcelas agrarias de Canena en función de su tamaño.
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Este dato, junto con el de superficie declarada (4.010,25 ha), pone de manifiesto que los declarantes en Canena
poseen 2.829,87 hectáreas en otros municipios.

14
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Para el cálculo de costes se ha tenido en cuenta, tanto el tamaño de la parcela, como el de la
explotación -superficie declarada- para cada grupo de agricultores. Como valor promedio -tamaño
medio- se ha utilizado la media aritmética. Los valores resultantes se muestran en la Tabla 5.17.
Tabla 5.17.
Valores medios de la superficie declarada y del tamaño de parcela
por grupos de agricultores en Canena.
Superficie (ha)

Superficie Declarada (ha)

Superficie de Parcela (ha)

De 0 a 5

1,75

0,31

De 5 a 10

6,96

0,46

De 10 a 15

12,66

0,57

De 15 a 20

17,74

0,60

De 20 a 25

22,13

0,58

De 25 a 30

27,33

0,61

De 30 a 35

31,72

0,50

De 35 a 40

35,30

0,53

De 40 a 45

42,40

0,68

De 45 a 50

-

-

>50

73,65

0,88

Según las declaraciones PAC, el 66,20% de la superficie de olivar en Canena es de riego, aunque
según los datos oficiales de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de Jaén este porcentaje es del 92%. El 13,71% de la superficie de olivar de este municipio
tiene una pendiente superior al 20% y, por tanto, no apta para la mecanización.
La producción de acituna por modelo productivo que se ha calculado para este municipio es de
5.912 kg/ha para el OTMS, con un rendimiento industrial del 21,14%; 8.263 kg/ha para el OTMR, con
un rendimiento industrial del 21,14%; y 5.267 kg/ha para el OTNMS, con un rendimiento industrial
del 21,55%.
Respecto a los costes de producción, en función de la tipología de olivarero y modelo productivo,
para OTM, el primer tipo estudiado es el de aquellos olivareros que contratan todos los servicios
externamente (Tipo 1). En este caso, el coste máximo corresponde al grupo de agricultores de 0 a
5 ha y el mínimo al grupo de agricultores con más de 50 ha, oscilando entre la siguiente horquilla
de valores:
• Coste máximo en OTMS 1,75 €/kg y 1,89 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 1,43 €/kg y 1,60 €/kg en OTMR.
La variación del coste de producción para el Tipo 1, se describe en la siguiente Figura 5.27.
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Figura 5.27.
Evolución del coste de producción para agricultores
que contratan todos los servicios externamente.
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También en OTM, pero en esta ocasión en los casos donde el cultivo se realiza con medios
propios, se han distinguido varios tipos de agricultores, en función de la maquinaria utilizada y
el tamaño de explotación. Para agricultores con un tamaño de explotación inferior a 20 ha se ha
contemplado el uso de un todoterreno (tipos 2a y 2b) y en este caso observamos que los costes
mayores se encuentran en el grupo de agricultores de 0 a 5 ha y los menores en el grupo de 15 a
20 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,39 €/kg y 2,47 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 1,83 €/kg y 1,96 €/kg en OTMR.
Para agricultores de más de 10 ha se ha calculado el coste de producción con el uso de un tractor
propio y vibradores de rama para la recolección de aceituna (tipos 4a y 4b). Como era de esperar, el
coste más elevado de producción corresponde a los agricultores entre 10 y 15 ha y el menor para
aquellos agricultores que declaran más de 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 1,72 €/kg y 1,78 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 1,45 €/kg y 1,60 €/kg en OTMR.
Conviene llamar la atención del efecto en los costes de producción de contar con medios propios
cuando se cultivan pocas hectáreas de olivar. Se trata de una clara ineficiencia que debe resolverse y
que podría hacerse con los modelos de cultivo compartido y/o cultivo asistido. No obstante, somos
conscientes de que algunos olivareros adquieren equipos para prestarles servicios a otros olivareros.
A partir de 20 ha, para aquellos agricultores con tractor propio, también se han calculado sus
costes con el uso de un vibrador de tronco para la recolección de la aceituna (tipos 5a y 5b). El
coste de producción mayor corresponde a los agricultores con una dimensión entre 20 y 25 ha y
el menor a aquellos con dimensión superior a 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 1,45 €/kg y 1,53 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 1,26 €/kg y 1,39 €/kg en OTMR.
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El cálculo del coste de producción en OTNM secano se ha realizado teniendo en cuenta el uso
de medios propios y un todoterreno (Tipo 3). En este caso también los mayores costes corresponden a los agricultores más pequeños (0 – 5 ha) y los menores a los más grandes (> 50 ha), con la
siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo: 2,83 €/kg.
• Coste mínimo: 1,99 €/kg.
En este estudio también se ha analizado la repercusión que la mano de obra familiar tiene en el
sostenimiento de este cultivo. De esta forma, para el grupo de agricultores más pequeño de cada
tipología obtenemos los siguientes resultados:
• Tipo 2, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar, es de 0,94 €/kg en OTMS (ahorro de 1,45 €/kg) y de 1,07 €/kg en
OTMR (ahorro de 1,40 €/kg).
• Tipo 3, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar es de 0,89 €/kg en OTNM secano (ahorro de 1,94 €/kg).
• Tipo 4, agricultor de 10 a 15 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido
con la mano de obra familiar, es de 1,33 €/kg en OTMS (ahorro de 0,39 €/kg) y de 1,36 €/kg
en OTMR (ahorro de 0,42 €/kg).
• Tipo 5, agricultor de 20 a 25 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido
con la mano de obra familiar, es de 1,08 €/kg en OTM secano (ahorro de 0,38 €/kg) y de 1,14
€/kg en OTMR (ahorro de 0,39 €/kg).
Se puede apreciar que en los casos donde se produce el mayor ahorro son los tipos 2 y 3, debido
a la falta de amortizaciones elevadas por el uso de pequeña maquinaria y al abaratamiento de la
mano de obra.
Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Canena oscilan entre 2,83 €/kg y 1,26
€/kg. No obstante, para finalizar, y a modo de resumen, se ha calculado el coste de referencia municipal, que en Canena asciende a 1,97 €/kg de aceite. Para este cálculo se ha usado la población
más frecuente (agricultores de 0 a 5 ha), y los costes obtenidos con medios externos para OTM
(Tipo 1) y medios propios para OTNM (Tipo 3) y la media ponderada de estos costes en función del
porcentaje de cultivo en este municipio (OTM secano, OTM riego y OTNM).
En la Tabla 5.18 se resumen los costes de producción de Canena.
Tabla 5.18.
Resumen de la variación del coste de producción en Canena.
TIPOLOGÍA
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
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Max. Coste (€/kg)
SECANO
RIEGO

1,75
2,39
2,83

1,89
2,47
-

Min. Coste (€/kg)
SECANO
RIEGO

1,43
1,83
1,99

1,60
1,96
-
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Max. Coste (€/kg)

1,72
1,45

TIPO 4
TIPO 5

Min. Coste (€/kg)

1,78
1,53

1,45
1,26

1,60
1,39

5.10. Villacarrillo
En Villacarrillo hay 3.272 declarantes y suman una superficie total de 23.381,49 hectáreas. La
mayor parte de ellos son pequeños, ya que el 69,32% declaran menos de 5 hectáreas, aumentando
este porcentaje al 84,72% si contamos con los que declaran hasta 10 hectáreas (Figura 5.28).
Figura 5.28.
Distribución de los agricultores de Villacarrillo en función de su tamaño.
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Las parcelas agrarias de olivar se han dividido en grupos de 0,25 ha, hasta el valor de 3 ha, puesto
que es la superficie a partir de la cual el aumento de la misma no supone un descenso en el coste
de producción. Como se puede observar en la Figura 5.29, existe una elevada parcelación en Villacarrillo: hay 13.316 parcelas de olivar, ocupando una superficie de 14.230,47 hectáreas15. El 78,09%
de las parcelas tiene un tamaño igual o inferior a 1 hectárea, agrupando, tan solo, el 28,55% de la
superficie de olivar. Estos datos no solo demuestran la excesiva parcelación del olivar en Villacarrillo,
sino el escaso tamaño de las parcelas.
Figura 5.29.
Distribución de las parcelas agrarias de Villacarrillo en función de su tamaño.
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Para el cálculo de costes se ha tenido en cuenta, tanto el tamaño de la parcela, como el de la
explotación -superficie declarada- para cada grupo de agricultores. Como valor promedio -tamaño
medio- se ha utilizado la media aritmética. Los valores resultantes se muestran en la Tabla 5.19.
Tabla 5.19.
Valores medios de la superficie declarada y del tamaño de parcela
por grupos de agricultores en Villacarrillo.
Superficie (ha)

Superficie Declarada (ha)

Superficie de Parcela (ha)

De 0 a 5

2,08

0,36

De 5 a 10

7,02

0,42

De 10 a 15

12,09

0,43

De 15 a 20

17,45

0,44

De 20 a 25

22,07

0,39

De 25 a 30

27,54

0,45

Este dato, junto con el de superficie declarada (23.381,49 ha), pone de manifiesto que los declarantes en Villacarrillo
poseen 9.151,02 hectáreas en otros municipios.

15
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Superficie (ha)

Superficie Declarada (ha)

Superficie de Parcela (ha)

De 30 a 35

32,16

0,42

De 35 a 40

36,98

0,44

De 40 a 45

42,34

0,32

De 45 a 50

47,64

0,27

>50

125,18

0,37

Según las declaraciones PAC, el 5,30% de la superficie de olivar en Villacarrillo es de riego, aunque
según los datos oficiales de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de Jaén este porcentaje es del 85,34%. El 27,45% de la superficie de olivar de este municipio tiene una pendiente superior al 20% y, por tanto, no apta para la mecanización.
La producción de aceituna por modelo productivo que se ha calculado para este municipio es
de 3.772,95 kg/ha para el OTMS, con un rendimiento industrial del 21,84%; 5.273,22 kg/ha para el
OTMR, con un rendimiento industrial del 21,08%; y 3.361,48 kg/ha para el OTNMS, con un rendimiento industrial del 21,78%.
Respecto a los costes de producción, en función de la tipología de olivarero y modelo productivo,
para OTM, el primer tipo estudiado es el de aquellos olivareros que contratan todos los servicios
externamente (Tipo 1). En este caso, el coste máximo corresponde al grupo de agricultores de 0 a
5 ha y el mínimo al grupo de agricultores con más de 50 ha, oscilando entre la siguiente horquilla
de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,38 €/kg y 2,56 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,07 €/kg y 2,30 €/kg en OTMR.
La variación del coste de producción para el Tipo 1, se describe en la siguiente Figura 5.30.
Figura 5.30. Evolución del coste de producción para agricultores
que contratan todos los servicios externamente.
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También en OTM, pero en esta ocasión en los casos donde el cultivo se realiza con medios
propios, se han distinguido varios tipos de agricultores, en función de la maquinaria utilizada y
el tamaño de explotación. Para agricultores con un tamaño de explotación inferior a 20 ha se ha
contemplado el uso de un todoterreno (tipos 2a y 2b) y en este caso observamos que los costes
mayores se encuentran en el grupo de agricultores de 0 a 5 ha y los menores en el grupo de 15 a
20 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 3,47 €/kg y 3,37 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,79 €/kg y 2,80 €/kg en OTMR.
Para agricultores de más de 10 ha se ha calculado el coste de producción con el uso de un tractor
propio y vibradores de rama para la recolección de aceituna (tipos 4a y 4b). Como era de esperar, el
coste más elevado de producción corresponde a los agricultores entre 10 y 15 ha y el menor para
aquellos agricultores que declaran más de 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,67 €/kg y 2,50 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,38 €/kg y 2,39 €/kg en OTMR.
Conviene llamar la atención del efecto en los costes de producción de contar con medios
propios cuando se cultivan pocas hectáreas de olivar. Se trata de una clara ineficiencia que debe
resolverse y que podría hacerse con los modelos de cultivo compartido y/o cultivo asistido. No
obstante, somos conscientes de que algunos olivareros adquieren equipos para prestarles servicios a otros olivareros.
A partir de 20 ha, para aquellos agricultores con tractor propio, también se han calculado sus
costes con el uso de un vibrador de tronco para la recolección de la aceituna (tipos 5a y 5b). El
coste de producción mayor corresponde a los agricultores con una dimensión entre 20 y 25 ha y
el menor a aquellos con dimensión superior a 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,25 €/kg y 2,18 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,15 €/kg y 2,12 €/kg en OTMR.
El cálculo del coste de producción en OTNM secano se ha realizado teniendo en cuenta el uso
de medios propios y un todoterreno (Tipo 3). En este caso también los mayores costes corresponden a los agricultores más pequeños (0 – 5 ha) y los menores a los más grandes (> 50 ha), con la
siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo: 3,92 €/kg.
• Coste mínimo: 3,12 €/kg.
En este estudio también se ha analizado la repercusión que la mano de obra familiar tiene en el
sostenimiento de este cultivo. De esta forma, para el grupo de agricultores más pequeño de cada
tipología obtenemos los siguientes resultados:
• Tipo 2, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar, es de 1,41 €/kg en OTMS (ahorro de 2,06 €/kg) y de 1,52 €/kg en
OTMR (ahorro de 1,85 €/kg).
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• Tipo 3, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar, es de 1,29 €/kg en OTNM secano (ahorro de 2,63 €/kg).
• Tipo 4, agricultor de 10 a 15 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido
con la mano de obra familiar, es de 2,01 €/kg en OTMS (ahorro de 0,66 €/kg) y de 1,86 €/kg
en OTMR (ahorro de 0,64 €/kg).
• Tipo 5, agricultor de 20 a 25 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido
con la mano de obra familiar, es de 1,59 €/kg en OTM secano (ahorro de 0,66 €/kg) y de 1,57
€/kg en OTMR (ahorro de 0,61 €/kg).
Se puede apreciar que en los casos donde se produce el mayor ahorro son los tipos 2 y 3, debido
a la falta de amortizaciones elevadas por el uso de pequeña maquinaria y al abaratamiento de la
mano de obra.
Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Villacarrillo oscilan entre 3,92 €/kg y
2,12 €/kg. No obstante, para finalizar, y a modo de resumen, se ha calculado el coste de referencia
municipal, que en Villacarrillo asciende a 2,77 €/kg de aceite. Para este cálculo se ha usado la población más frecuente (agricultores de 0 a 5 ha), y los costes obtenidos con medios externos para OTM
(Tipo 1) y medios propios para OTNM (Tipo 3) y la media ponderada de estos costes en función del
porcentaje de cultivo en este municipio (OTM secano, OTM riego y OTNM).
En la Tabla 5.20 se recogen los costes de producción en Villacarrillo.
Tabla 5.20.
Resumen de la variación del coste de producción en Villacarrillo.
Max. Coste (€/kg)

Min. Coste (€/kg)

TIPOLOGÍA

SECANO

RIEGO

SECANO

RIEGO

TIPO 1

2,38

2,56

2,07

2,30

TIPO 2

3,47

3,37

2,79

2,80

TIPO 3

3,92

-

3,12

-

TIPO 4

2,67

2,50

2,38

2,39

TIPO 5

2,25

2,18

2,15

2,12
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5.11. Provincia de Jaén
En la provincia de Jaén hay 86.400 declarantes y suman una superficie total de 549.435,14 hectáreas. La mayor parte de ellos son pequeños, ya que el 71,27% declaran menos de 5 hectáreas, aumentando este porcentaje al 86,47% si contamos con los que declaran hasta 10 hectáreas (Figura 5.31).
Figura 5.31.
Distribución de los agricultores de Jaén en función de su tamaño.
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Las parcelas agrarias de olivar se han dividido en grupos de 0,25 ha, hasta el valor de 3 ha, puesto que
es la superficie a partir de la cual el aumento de la misma no supone un descenso en el coste de producción. Como se puede observar en la Figura 5.32, existe una elevada parcelación en Jaén: hay 440.892
parcelas de olivar, ocupando una superficie de 549.435,14 hectáreas. El 71,74% de las parcelas tiene un
tamaño igual o inferior a 1 hectárea, agrupando, tan solo, el 23,67% de la superficie de olivar. Estos datos
no solo demuestran la excesiva parcelación del olivar en Jaén, sino el escaso tamaño de las parcelas.
Figura 5.32.
Distribución de las parcelas agrarias de Jaén en función de su tamaño.
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Para el cálculo de costes se ha tenido en cuenta, tanto el tamaño de la parcela, como el de la
explotación -superficie declarada- para cada grupo de agricultores. Como valor promedio -tamaño
medio- se ha utilizado la media aritmética. Los valores resultantes se muestran en la Tabla 5.21.
Tabla 5.21
Valores medios de la superficie declarada y del tamaño de parcela
por grupos de agricultores en Jaén.
Superficie (ha)

Superficie Declarada (ha)

Superficie de Parcela (ha)

De 0 a 5

2,07

0,60

De 5 a 10

6,97

0,97

De 10 a 15

12,16

1,29

De 15 a 20

17,29

1,60

De 20 a 25

22,29

1,85

De 25 a 30

27,32

2,23

De 30 a 35

32,35

2,40

De 35 a 40

37,36

2,79

De 40 a 45

42,38

3,26

De 45 a 50

47,19

3,41

>50

98,49

5,59

Según las declaraciones PAC, el 18,35% de la superficie de olivar en Jaén es de riego, aunque
según los datos oficiales de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de Jaén este porcentaje es del 40,29%. El 23,35% de la superficie de olivar de la provincia
tiene una pendiente superior al 20% y, por tanto, no apta para la mecanización.
La producción de aceituna por modelo productivo que se ha calculado para la provincia es de
3.351,10 kg/ha para el OTMS, con un rendimiento industrial del 20,52%; 5.375,55 kg/ha para el OTMR,
con un rendimiento industrial del 20,40 %; y 3.064,56 kg/ha para el OTNMS, con un rendimiento
industrial del 21,44%.
Respecto a los costes de producción, en función de la tipología de olivarero y modelo productivo,
para OTM, el primer tipo estudiado es el de aquellos olivareros que contratan todos los servicios
externamente (Tipo 1). En este caso, el coste máximo corresponde al grupo de agricultores de 0 a
5 ha y el mínimo al grupo de agricultores con más de 50 ha, oscilando entre la siguiente horquilla
de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,59 €/kg y 2,51 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,04 €/kg y 2,11 €/kg en OTMR.
La variación del coste de producción para el Tipo 1, se describe en la siguiente Figura 5.33.
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Figura 5.33.
Evolución del coste de producción para agricultores
que contratan todos los servicios externamente.
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También en OTM, pero en esta ocasión en los casos donde el cultivo se realiza con medios
propios, se han distinguido varios tipos de agricultores, en función de la maquinaria utilizada y
el tamaño de explotación. Para agricultores con un tamaño de explotación inferior a 20 ha se ha
contemplado el uso de un todoterreno (tipos 2a y 2b) y en este caso observamos que los costes
mayores se encuentran en el grupo de agricultores de 0 a 5 ha y los menores en el grupo de 15 a
20 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 3,78 €/kg y 3,22 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,75 €/kg y 2,48 €/kg en OTMR.
Para agricultores de más de 10 ha se ha calculado el coste de producción con el uso de un tractor
propio y vibradores de rama para la recolección de aceituna (tipos 4a y 4b). Como era de esperar, el
coste más elevado de producción corresponde a los agricultores entre 10 y 15 ha y el menor para
aquellos agricultores que declaran más de 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo en OTMS 2,75 €/kg y 2,33 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 2,06 €/kg y 1,97 €/kg en OTMR.
Conviene llamar la atención del efecto en los costes de producción de contar con medios
propios cuando se cultivan pocas hectáreas de olivar. Se trata de una clara ineficiencia que debe
resolverse y que podría hacerse con los modelos de cultivo compartido y/o cultivo asistido. No
obstante, somos conscientes de que algunos olivareros adquieren equipos para prestarles servicios a otros olivareros.
A partir de 20 ha, para aquellos agricultores con tractor propio, también se han calculado sus
costes con el uso de un vibrador de tronco para la recolección de la aceituna (tipos 5a y 5b). El
coste de producción mayor corresponde a los agricultores con una dimensión entre 20 y 25 ha y
el menor a aquellos con dimensión superior a 50 ha, con la siguiente horquilla de valores:
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• Coste máximo en OTMS 2,21 €/kg y 1,94 €/kg en OTMR.
• Coste mínimo en OTMS 1,79 €/kg y 1,73 €/kg en OTMR.
El cálculo del coste de producción en OTNM secano se ha realizado teniendo en cuenta el uso
de medios propios y un todoterreno (Tipo 3). En este caso también los mayores costes corresponden a los agricultores más pequeños (0 – 5 ha) y los menores a los más grandes (> 50 ha), con la
siguiente horquilla de valores:
• Coste máximo: 4,00 €/kg.
• Coste mínimo: 2,57 €/kg.
En este estudio también se ha analizado la repercusión que la mano de obra familiar tiene en el
sostenimiento de este cultivo. De esta forma, para el grupo de agricultores más pequeño de cada
tipología obtenemos los siguientes resultados:
• Tipo 2, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar, es de 1,56 €/kg en OTMS (ahorro de 2,22 €/kg) y de 1,48 €/kg en
OTMR (ahorro de 1,74 €/kg).
• Tipo 3, agricultor de 0 a 5 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido con
la mano de obra familiar es de 1,38 €/kg en OTNM secano (ahorro de 2,63 €/kg).
• Tipo 4, agricultor de 10 a 15 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido
con la mano de obra familiar, es de 2,13 €/kg en OTMS (ahorro de 0,62 €/kg) y de 1,79 €/kg
en OTMR (ahorro de 0,54 €/kg).
• Tipo 5, agricultor de 20 a 25 ha. El coste de producción, descontando el ahorro producido
con la mano de obra familiar, es de 1,65 €/kg en OTM secano (ahorro de 0,57 €/kg) y de 1,46
€/kg en OTMR (ahorro de 0,48 €/kg).
Se puede apreciar que en los casos donde se produce el mayor ahorro son los tipos 2 y 3, debido
a la falta de amortizaciones elevadas por el uso de pequeña maquinaria y al abaratamiento de la
mano de obra.
Los costes de producción de un kg de aceites de oliva en Jaén oscilan entre 4,00 €/kg y 1,73 €/kg.
No obstante, para finalizar, y a modo de resumen, se ha calculado el coste de referencia provincial,
que en Jaén asciende a 2,89 €/kg de aceite. Para este cálculo se ha usado la población más frecuente
(agricultores de 0 a 5 ha), y los costes obtenidos con medios externos para OTM (Tipo 1) y medios
propios para OTNM (Tipo 3) y la media ponderada de estos costes en función del porcentaje de
cultivo en la provincia (OTM secano, OTM riego y OTNM).
En la Tabla 5.22 se resumen los costes de producción de la provincia de Jaén.
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Tabla 5.22.
Resumen de la variación del coste de producción en Jaén.
Max. Coste (€/kg)

Min. Coste (€/kg)

TIPOLOGÍA

SECANO

RIEGO

SECANO

RIEGO

TIPO 1

2,59

2,51

2,04

2,11

TIPO 2

3,78

3,22

2,75

2,48

TIPO 3

4,00

-

2,57

-

TIPO 4

2,75

2,33

2,06

1,97

TIPO 5

2,21

1,94

1,79

1,73

Tipo 1: Realización de todos los trabajos con medios externos, con independencia del tamaño medio de la explotación.
Tipo 2: Realiza los trabajos de su explotación con el uso de un todoterreno. En el caso de que realice operaciones que
requieran un tractor (manejo de suelo con laboreo, por ejemplo), contrata externamente estos servicios. No se
contempla la contratación de personal externo para la recolección para pequeños propietarios -menos de 10
ha- y sí para los medianos -.de 10 a 20 ha.
Tipo 3: Olivar de pendiente donde las labores se realizan con todoterreno y medios propios.
Tipo 4: Realiza los trabajos de su explotación con el uso de un tractor. El picado de ramón se contrata externamente
y la recolección se realiza del árbol y con vibrador de rama. Se contempla la contratación de personal externo
para reforzar en la recolección por no ser ya suficiente la mano de obra familiar. Esta gestión se contempla para
medianos propietarios -de 10 a 20 ha- y para grandes propietarios -de 20 a 50 ha. En el caso de muy grandes
propietarios -más de 50 ha-, incluso el picado de ramón se realiza con tractor propio.
Tipo 5: Realiza los trabajos de su explotación con el uso de un tractor. El picado de ramón se contrata externamente
y la recolección se realiza del árbol y con vibrador de tronco. Se contempla la contratación de personal externo para reforzar en la recolección por no ser ya suficiente la mano de obra familiar, para el caso de grandes
propietarios -de 20 a 50 ha. Para los muy grandes propietarios -más de 50 ha-, incluso el picado de ramón se
realiza con tractor propio.
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