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EL OLIVO. NOTAS GENERALES 

Planta arbórea (Olea europaea) de lá familia oleáceas, con tronco leñoso y 
retorcido, hojas lanceoladas, opuestas, pecioladas, coriáceas, verdes por la haz y 
más blanquecinas por el envés; flores pequeñas, de color blanquecino, agrupadas 
en racimos axilares, y frutos en drupa, elipsoidales, de color verde al principio y 
negro en la madurez. Sus frutos (aceitunas u olivas) son comestibles y de ellos se 
extrae el aceite. 

El área de cultivo del olivar es amplia. El árbol no es exigente respecto a la 
naturaleza del suelo y da buenos resultados, tanto en secano como en regadío, 
tanto en cultivo extensivo como en semi-intensivo. 

El árbol produce aun con cui.dados someros; sin embargo, responde bien 
cuando se le dan algunos cuidados, sin exigir ni conocimientos técnicos muy 
amplios, ni excesiva asiduidad. 

Su multiplicación es fácil y los parásitos que le atacan son raramente 
limitantes. 

Las variedades a cultivar deben elegirse con cuidado entre las más adaptadas a 
la región en la que nos proponemos plantar. Las destinadas al consumo de mesa 
deben preferentemente cultivarse en regadío. 

La recolección exige una mano de obra bastante abundante. Su reclutamiento, 
sin embargo, no ha ocasionado problemas hasta ahora debido a la duración de la 
recogida, que tiene lugar en época de paro. 

En la producción de aceite, la transformación de los frutos exige instalaciones 
apropiadas y costosas. 

Las posibilidades comerciales son amplias. El aceite, sin embargo, no está al 
abrigo de crisis de ventas, debido a la competencia de los aceites de semillas. El 
consumo de la aceituna de conserva se incrementa ampliamente. 

PRODUCCION 

El olivo es un árbol característico de clima templado-cálido y más particular
mente del clima mediterráneo. 
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Así, es en las costas del Mediterráneo donde se encuentran las plantaciones 
más importantes. 

Principales países: Italia, España, Grecia, Portugal, Turquía, Túnez, Siria, 
Argentina y U.S.A. 

Si comparamos el reparto del olivo en su área de cultivo mediterránea, pode
mos constatar que a pesar de las relativamente amplias posibilidades naturales de 
adaptación de este árbol no se cultiva, sin embargo, como gran cultivo en su área 
geográfica. Sea en España, en Italia, en Grecia, en Túnez o en Argelia, la mayor 
parte de los olivares se encuentran agrupados en una provincia o en una región. 
Casi siempre la causa de esta agrupación es debida a factores demográficos tanto 
como climáticos. 

La olivicultura constituye a menudo la única producción capaz de revalorizar 
regiones extremadamente pobres y superpobladas. 

COMERCIALIZACTON 

El aciete de oliva es, de todos los aceites comestibles, el más costoso. Por lo 
tanto, la producción solamente puede dirigirse a dos· tipos de consumidores: el 
comprador acomodado y el consumo familiar del mismo productor. 

El comprador acomodado es exigente. Es indispensable presentarle un pro
ducto perfecto, tanto en su aspecto como en su sabor. 

Técnica moderna de fabricación, preparación de acuerdo con el gusto del 
cliente y honradez comercial son los tres factores que condicionan el éxito de la 
exportación de aceites de oliva. 

El autoconsumo podría desarrollarse considerablemente en las zonas pobres. 
En cuanto a las aceitunas de mesa, su porvenir es muy prometedor. 

EL MEDIO 

Clima: El límite del cultivo del olivo lo imponen ante todo las temperaturas 
mínimas extremas. 

La temperatura crítica, por debajo de la cual el cultivo no es rentable, varía 
según las variedades y otros diversos factores. Como indicación, a partir de 
- 8° C se manifiestan daños. Si el termómetro desciende a - 12° C los daños 
son graves. 

Cuando la parte aérea es destruida por el hielo, los renuevos procedentes de la 
raíz permiten reconstruir el árbol. Las pérdidas, sin embargo, son sensibles. 

La floración, que se produce en abril-mayo, es demasiado tardía para que 
pueda peligrar con las heladas de primavera. 

Suelo: Especie extremadamente plástica, el olivo se adapta a los tipos de sue
los más variados, con tal de que tenga a su disposición una cantidad de agua en 
proporción con el contenido en elementos finos del suelo. 
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Como para todos los árboles, la humedad estancada es fatal para el olivo, pero, 
sin embargo, puede considerársele entre las especies relativamente resistentes. 

Agua: El olivo resiste a las sequías más extremas. 
La pluviometría mínima, por debajo de la que las cosechas no son ya rentables, 

es muy baja. 
Pero los riegos aumentan y regularizan los rendimientos. El período crítico va 

de julio a septiembre. Casi siempre las lluvias de invierno, por muy débiles que 
sean, permiten al árbol florecer, cuajar sus frutos y mantenerlos hasta agosto. 

Pero en esta época, la provisión de agua del suelo puede estar agotada, y enton
ces el árbol se descarga de una parte de su cosecha, para continuar en estado de 
resistir. Si las primeras lluvias de otoño no llegan pronto el fruto se queda pequeño. 
Los olivicultores dicen además que son las lluvias de septiembre las que deciden la 
cosecha, y las estimaciones de producción no pueden hacerse con certeza antes 
del fin de este mes. 

MULTIPLICACION DEL OLIVO 

' ' ' . 

1. PlÍl~tula procedente de semilla que se injertará seguidamente. 
i. Estaquillado en verde, en invernadero, con nebulización. 
3. Estaca vertical aporcada. 
4. Estaca horizontal de ramo grueso. 
5. Zueca en su hoyo de plantación in si tu. 
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LA PLANTA 

Variedades: Las variedades se pueden clasificar en: 
Aceitunas para aceite. 

- Aceitunas para doble fin. 
- Aceitunas de mesa o para conserva. 
Las aceitunas que tienen cierta importancia económica para España son las 

aceitunas de mesa y las aceitunas para aceite. 

Aceitunas para aceite: 

«Picual» es la variedad más cultivada. Resite a la tuberculosis y a las bajas 
temperaturas, pero es sensible al Dacus y al Cyclonium. 

- «Hojiblanca» o «Nevadilla blanca», es sencilla al frío y a los parásitos. 
- « V.erdial» o« Verdal», resiste al frío y a la sequía. Poco sensible a la tuber-

culosis y a la mosca. 
«Cornicabra», de madurez tardía; es sensible a la tuberculosis y a la 
mosca. 
«Arbequín», de fruto muy pequeño, es una variedad excelente, muy 
productiva. 

Aceitunas de mesa: 

En verde: «Manzanilla», «Sevillana» o «Gordal». 
- En negro: «Negral» y «Golbiña». 

PLANTACION 

Densidad de plantación: La densidad máxima admitida es de 100 árboles por 
hectárea; Por encima de esta cifra, las copas corren el riesgo de molestarse unas a 
otras, el aire circula mal y las enfermedades o los parásitos aparecen en el 
olivar. 

Esta densidad corresponde a un cultivo de regadío en tierra no demasiado 
rica. 

Es necesario luchar contra la tendencia que tienen los arboricultores de juntar 
sus árboles excesivamente. Es mejor ocupar el terreno con cultivos intercalados 
diversos: cereales, leguminosas, etc., cuando los árboles son jóvenes, y calcular 
ampliamente el marco de plantación de los olivos. 

Preparación del terreno: Es prudente rodear la parcela con setos de chumbe
ras para proteger los árboles jóvenes contra los daños de los animales domés
ticos. 

El terreno se alzaysedesfondaporhoyosde plantación de 1,5por1,5 m. y0,5 
m. de profundidad. 

Raramente se practica el desfonde total. 
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Ejecución de la plantación: Las épocas más favorables de plantación son: 
otoño (octubre, noviembre) y febrero, marzo. 

Cuidados después de la plantación: Son indispensables 2 ó 3 riegos para ase
gurar, cualesquiera que sean los caprichos de la meteorología, un porcentaje acep
table de enraizamiento. 

Ciclo evolutivo del olivo en el curso de los doce meses del año: 

Los meses están indicados por un número de orden, en números romanos, 
colocados entre las dos circunferencias externas. 

· Los brotes del año anterior están en negro, los del año, por encima y en 
blanco. 

El ciclo empieza aquí en marzo (III). 
A. Período de reposo vegetativo XI-111). 
B. Período de vegetación: activa (IV-VI y IX-X); reducida (VII-IX). 



C. Diferenciación de las yemas (III-IV). 
D. Floración y cuajado (V-VI). 
E. Crecimiento del fruto (VII-IX). 
F. Endurecimiento del hueso (VIII). 
G. Envero (X). 
H. Madurez (XI). 
K. Parada invernal (XII-I). 
L. Poda (I-III). 
M. Recolección (XI-U). 
N. Período crítico en nitrógeno (V-VI). 
O. Período crítico en agua (VIII-IX). 

TECNICAS DE CULTIVO 
Abonado: Un abonado bien equilibrado aumenta, en cultivo, normal, los ren

dimientos de una manera apreciable. 
El empleo de abonos nitrogenados debe ser seriamente controlado. Dosis 

demasiado importantes conducen a un desarrollo foliar exagerado que puede pro
vocar desequilibrios graves bajo un clima árido. 

PLAN DE FERTILIZACION ANUAL DE UN OLIVAR 
(en kilogramos por árbol) 

Cultivo en secano Cultivo en 

Producción por árbol Clima árido Clima lluvioso regadío 

(30 Kg. de (60 Kg. de (100 Kg. de 

aceitunas) aceitunas aceitunas 

Suelo Suelo 
Suelo 

Suelo Suelo Suelo 
Epoca y abonos calizo no calizo 

no calizo no 
calizo calizo calizo 

Octubre 

Estiércol ...................... 40 25 60 50 75 65 
Sulfato amónico (20 % ) ........ 1,5 - 2,5 - 1,5 -
Superfosfato ( 16 % ) ........... 1,0 - 2,0 - 3,0 -
Hiperfosfato (32 %) ............ - 0,6 - 1,0 - -
Cloruro potásico (50 %) ....... 0,6 0,7 1,1 1,2 2,0 2,3 

Febrero 

Nitrato sódico ( 15 ,5 % ) ........ - 1,9 - 3,2 - 3,5 
Sulfato amónico (20 %) ........ - - 0,5 - 2,0 -

Agosto 

Nitrato sódico ( 15 ,5 % ) ........ - - - - - 2,5 
Sulfato amónico (20 %) ........ - - - - 1,0 -
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Poda: Existen en las regiones de la cuenca mediterránea con fuerte pluviome
tría invernal grandes masas de árboles que no han conocido jamás la tijera de 
poda. Los olivos adoptan entonces un porte silvestre que adorna admirablemente 
el paisaje, pero que no es apenas compatible con una explotación económica. 

El olivo, bien dirigido, posee una copa redonda aplastada, más o menos defor
mada, según el porte natural de la variedad, soportada por un tronco corto, lle
gando las ramas fructíferas más bajas a 0,50 m. del suelo. 

Defectos más corrientes que hay que evitar: 

Podas demasiado severas que retrasan la fructificación. 
Formación demasiado rápida que origina un tronco endeble y ramas prin
cipales desprovistas de vegetación. 
Ramas principales demasiado numerosas, menos sólidas y que proporcio
nan una peor aireación. 
Forma alta, difícil para la explotación y que deja el tronco expuesto 
al sol. 
Formas artificiales o geométricas que necesitan podas severas y favorecen 
las insolaciones. 

e 

IX· 1981 111. 1982 IX - 1982 

Poda de fructificación del olivo 

a y c, antes de la poda. 
b y d, después de la poda. 
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RIEGO 

Así como el olivo es una de las especies frutales más resistentes a la sequía, 
también es cierto que saca un excelente provecho de los riegos. Se puede decir, 
inclusive, que la cantidad de agua disponible en el suelo es el factor limitativo más 
corriente de la producción de aceitunas. 

Los períodos en los que mejor se hace sentir la acción de los riegos son: julio, 
para conservación del fruto, y septiembre, para el engruesamiento de las aceitunas 
y la mejora de su riqueza en aceite. 

RECOLECCION 

Recogida: La recogida se efectúa de diferente manera, según el destino 
de los frutos: 

Aceitunas para aceite: 

La recolección empieza a principios de noviembre y dura, más o menos, 
hasta marzo. Esta operación exige una importante mano de obra, por ello se estu
dian los medios de simplificarlo. 

El vareo, parece, a priori, como el procedimiento más económico. 
Pero realizado sin precaución, con largas varas no flexibles, el vareo destruye 

un gran número de brotes del año. 
Por ello, en todos los países evolucionados se ha abandonado el vareo en favor 

de la recogida a mano, mucho más costosa, desde luego, pero que no daña a la pro
ducción siguiente. 

El vareo no puede evitarse cuando el follaje de los árboles está demasiado 
alto, 

Aceituna.s de mesa: 

Las aceitunas de mesa no pueden dar buenas conservas más que a condición 
de llegar a la fábrica absolutamente intactas, sin ninguna herida. Por ello deben 
recogerse con muchas más precauciones que las aceitunas para aceite . 

. La época de recogida varía según el destino del producto. 
' Para la conservación en verde, la época de recogida va de principios de sep

tiembre a finales de octubre. 
Las aceitunas negras no pueden recogerse más que en diciembre, cuando su 

madurez es completa. 
Los frutos se separan del árbol a mano. 

ALMAZARA 

La extracción del aceite se basa en los principios ya en uso en tiempos de los 
romanos: trituración, presión, decantación. 
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Sin embargo, la centrifugación ha venido a simplificar considerablemente esta 
· última operación y los filtros han mejorado la presentación del producto. Además, 
la potencia del material permite utilizar frutos frescos y trabajar en frío, lo que pro
porciona una calidad muy superior. 

El aceite de orujo se extrae por medio de disolventes, y las industrias comple
mentarias, especialmente la jabonería, han llegado a incorporarse a la almazara. 
El antiguo molino deja su lugar a las grandes fábricas modernas. 

ADEREZO 

Los olivos de verdeo son los que proporcionan con mucho la mayor parte del 
tonelaje.Numerosas empresas se dedican a esta industria que alimenta un impor
tante comercio de exportación. 

La técnica de conservación de las aceitunas verdes, después del calibrado 
mecánico, es el siguiente: 

Cocido: Se sumergen las aceitunas en una lejía de sosa cáustica, variando 
la concentración según la delicadeza del fruto. Se considera que los 2/3 de 
la pulpa d~ben estar atacados a las 12 horas . 

- Lavado: Hay que evitar todo contacto con el aire, ya que si no los frutos 
tienden a ennegrecerse. En la técnica clásica el agua se cambia 2 ó 3 veces 
cada 12 horas, o bien, circula de forma continua durante 24 a 36 
horas. 

- Fermentación: Las aceitunas se colocan en barriles, con salmuera, cuya 
concentración, al principio baja, varía del 5 % al 11 % de sal marina, 
siendo el contenido más corriente del 8 % al 1 O %. 
Se produce una fermentación láctica que dura de 1 a 2 meses. Durante la 
fermentación, son necesarias comprobaciones frecuentes, y la concentra
ción de la salmuera, que tiende a bajar, se eleva de vez en cuando. 
Las aceitunas negras de almacenan en salmuera para constituir una 
reserva de fabricación. Después del destrío y el calibrado se sumergen en 
una lejía. 
El lavado y el escurrido se efectúan al aire. La conservación se efectúa en 
salmuera. Las aceitunas pueden conservarse también simplemente alter
nando las capas de frutos bien maduros con capas de sal. Hay que rodar 
frecuentemente los barriles que sirven de recipiente. 

75 



EL OLIVO Y CÁCERES 

DA '!'OS GENERALES 

Situación y extensión 

La provincia de Cáceres se halla situada geográficamente entre l()S parelelos 
39º 07' y 40º 28', latitud Norte, y entre los meridianos 1 º 12' y 3° 50', longitud 
Oeste, referida al meridiano de Madrid. 

Limita al Norte con las provincias de Salamanca y Avila; al Sur con Badajoz; 
al Este con Toledo y Avila, y al Oeste con Portugal. 

Su extensión superficial es de 19 .945 Km2, siendo la segunda provincia más 
extensa de España y representando el 3,95 % del total del territorio nacional. 

Su perímetro es de 860 Km., de los que 190 Km. corresponden a la frontera 
con Portugal. 

Comunicaciones 

Solamente una línea de ferrocarril importante atraviesa la provincia, la de 
Madrid-Lis boa por Valencia de Alcántara. En relación con esta línea férrea, son 
secundarias las de Plasencia a Astorga por Salamanca y Zamora y la de Cáceres a 
Mérida, que enlaza en Badajoz con la línea Gijón-Sevilla. 

La red de carreteras es insuficiente. La N-V pasa por Trujillo hacia Badajoz y 
Portugal, entrando en el país vecino por Valencia de Alcántara. 

Cáceres está situado en la llamada «Ruta de la Plata» (carretera nacional 
Gijón-Sevilla) y está unida con Badajoz capital por la carretera nacional N-523. 

La longitud total de la red de carreteras estatales es de 1.900 Km., represen
tando 1.820 Km. las provinciales y los caminos vecinales. La línea de ferrocarril 
supone 346 Km. 

En las zonas olivareras se acusa la falta de caminos, con lo que, unido a la gene
ralmente accidentada topografía de las comarcas con olivos, hace que repercuta 
considerablemente el transporte de los productos en los gastos de producción. 

Demografía 

La población de hecho de la provincia, según datos del Censo de Población del 
año 1980, es de 414.881 habitantes, de los cuales 71.852 corresponden a la capi
tal y el resto a los demás municipios de la provincia. 

La capital ha experimentado un considerable aumento de la población en la 
última década, ya que de 56.064 habitantes de hecho ha pasado a 71.852, pero 
hay que tener en cuenta la creación de un Centro de Instrucción y Reclutamiento 
con más de 3 .000 soldados y la fundación de la Universidad y de varios 
centros más. 
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Sigue en importancia a la capital la ciudad de Plasencia, que de 27 .17 4 habi
tantes de hecho ha pasado a 32.178, circunstancia explicable por la situación pri
vilegiada de esta población, centro geográfico de una fértil zona agrícola y por su 
reciente desarrollo industrial. 

A continuación figura Corla, que de 10.186 habitantes ha pasado a 10.360. 

COMARCAS OLIVARERAS 

División en comarcas 

Vamos a comarcalizar el olivar de la provincia de Cáceres de la siguiente 
forma: 

Sierra de Gata y las Hurdes. 
- La Vera-Jerte-Ambroz. 

Ibores. 
- Montánchez-Guadalupe. 
- Resto de la provincia. 

En las cuatro zonas geográfica primeras el cultivo del olivo tiene especial 
importancia. En la comarca «resto de la provincia» se han incluido todas aquellas 
zonas de menor personalidad olivarera y que se localizan en mosaicos por el resto 
de la superficie provincial. 

Caracterización 

La comarca GATA-HURDES es la que tiene más carácter olivarero, entre 
todas las provinciales, por su tradición y por su mayor porcentaje de cultivo. La 
variedad, casi exclusiva, que en ella aparece es la Cacereña, con un marco de plan
tación denso a pesar de lo cual su producción media por hectárea no es demasiado 
buena. La topografía del terreno permite un cierto grado de mecanización, pero lo 
dificulta la gran parcelación de la propiedad, la alta densidad de plantación y la 
irregularidad de los marcos empleados. 

En la comarca LA VERA es en donde, con carácter general, tiene menos 
importancia el cultivo del olivar. La variedad predominante también es la Cace
reña, que igualmente tiene una densidad de plantación muy alta y un rendimiento 
productivo no demasiado bueno. 

En la comarca de IBORES el cultivo del olivar es diferente al del resto de las 
demás comarcas de la provincia. La variedad más extendida es la Corniche y se 
trata de árboles de menos de 50 años por lo general, o sea, que la mayoría de la 
masa olivarera es olivar nuevo. La densidad de plantación es menos alta que en las 
comarcas anteriores y la producción por hectárea es mayor, lo cual indica un con
siderable aumento de producción por árbol. 

En la comarca GUADALUPE-MONTANCHEZ, ocupa la variedad Verdial 
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el primer lugar de las cultivadas, siendo la Cacereña la que en segundo lugar com
pleta las existentes. El marco de plantación es más amplio y las producciones más 
bien bajas en general. 

La comarca RESTO DE LA PROVINCIA, que como anteriormente se 
expuso es la más heterogénea y en donde el olivar está menos identificado, pre
senta más diversidad de variedades, siendo la más importante la Cacereña, 
seguida, a distancia, por la Cordobí, la Verdial y la Gallega. La densidad de plan
tación, aun cuando es muy variada, es la menor dentro del conjunto provincial, así 
como la producción por hectárea. 

Relieve 

Se puede considerar la provincia de Cáceres como una mesa encuadrada por 
un marco prominente y partida por un corte horizontal. 

La comarca de GATA-HURDES, situada en la zona noroeste de la provin
cia, se halla delimitada al Norte por la sierra de Gata y al Sur por la cuenca del río 
Alagón. Su relieve, por tanto, pasa desde alturas superiores a los 1.300 m. hasta 
lugares con cotas inferiores a 400 m. La altitud del cultivo olivarero en esta 
comarca fluctúa desde la cota más baja indicada hasta los 600 m. aproxima
damente. 

La topografía del terreno es, normalmente, ondulada y con fuertes pendientes, 
llegándose al extremo de haber tenido que abancalar el terreno en algunos casos, 
sobre todo en las Hurdes, para permitir el cultivo. 

Al este de la anterior se halla la comarca AMBROZ-JERTE-LA VERA, 
definida por los tres ríos: Ambroz, J erte y Tiétar, cuyos valles se encuentran deli
mitados por las sierras de Entresierras, los dos primeros, y Piornal y Gredas, el 
segundo y el tercero. 

De estas tres zonas, la que tiene mayor superficie de olivar es la de La Vera, la 
cual se encuentra localizada en las cotas bajas de la sierra, presentando, por lo 
tanto, una topografía ondulada. 

La comarca de los IBORES presenta e11su parte norte la depresión del Tajo y 
en la sur, y en sentido oblicuo, las sierras de Altamira y las Villuercas. Precisa
mente en las laderas de estas dos sierras y en las mesetas que quedan entre ambas 
es en donde se encuentra la mayor parte del cultivo del olivar. 

La comarca MONTAN CHEZ-G U ADALUPE, que ocupa una amplia zona 
del sur de la provincia, está limitada en casi toda su zona norte por la sierra de 
Guadalupe, apareciendo en su parte oeste la formación montañosa de la sierra de 
Montánchez. El resto de la comarca tiene una topografía ondulada, en la que pre
cisamente se asienta la zona del olivar, a excepción de la correspondiente a los 
regadíos de las vegas altas del Plan Badajoz, que naturalmente es llana o con lige
ras pendientes . 

El relieve de la comarca RESTO DE LA PROVINCIA, por su extensión, es 
muy variado. Surcada en su mitad por la gran depresión del Tajq y sus afluentes 
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(Alagón, Almonte, Magascaq y Salor), presenta grandes extensiones de llanura 
entre estos ríos. Al sur la sierra de San Pedro y en el centro-este la de Mirayete 
constituyen las dos cadenas montañosas más importantes de ella. 

Suelos 
Comarca GAT A-HURDES 

Los suelos de la zona de las Hurdes están compuestos principalmente por 
pizarras paleozoicas cámbricas, en donde la erosión los ha truncado con destruc
ción de los horizontes superficiales, siendo su vocación eminentemente forestal.' 
Más al sur aparecen también pizarras silúricas. 

La parte noroeste de la comarca, correspondiente a la sierra de Gata, presenta 
suelos constituidos por pizarras paleozoicas cámbricas y silúricas, y en su parte 
más occidental por materiales graníticos, siendo suelos más aptos para el cultivo 
del olivo. 

La vocación agrícola principal de la parte sur de la comarca son los pastos y el. 
cultivo de cereales. 

Comarca de LA VERA 
En la zona oeste, que corresponde al valle del río Ambroz, aparecen suelos 

constituidos sobre sedimentos terciarios rodeados por otra zona constituida sobre 
material granítico. 

La zona del río Jerte y sierras limítrofes está formada por suelos también cons
tituidos por material granítico, así como la zona de La Vera propiamente dicha en 
su parte alta, siendo suelos agrológicamente aptos únicamente para cultivo fores -
tal. La zona de La Vera, comprendida entre la sierra de Gredos y el valle del Tiétar, 
corresponde también a suelos graníticos, .aunque en ciertas áreas es posible el 
pequeño regadío, y pueden ser adecuadas para el cultivo del olivar, la higuera 
y los frutales. 

Comarca de IBORES 
Los suelos que constituyen la zona que rodea el emblase de Valdecañas 

corresponden a materiales graníticos alternando con sedimentos terciarios. 
Al este del citado embalse aparece una mancha de suelos constituidos sobre 

pizarras paleozoicas cámbricas. 
En la zona de Villar del Pedroso, Valdelacasa y Carrascalejo, los suelos, cons

tituidos sobre pizarras paleozoicas sulúricas, muestran un grado de madurez y 
evolución más avanzado. 

En el resto de la comarca es donde aparece precisamente con más densidad el 
cultivo deFolivar y corresponde a suelos constituidos sobre pizarras cámbricas, 
cuya vocación es forestal y presenta peligros de erosión. 

Comarca MONTANCHEZ-GUADALUPE 
Comenzando por la zona este de esta comarca, nos encontramos con que las 

partes altas están constituidas sobre pizarras paleozoicas cámbricas y silúricas. 



Al sur de esta zona, en los términos de Alia, Guadalupe y Logrosán, aparecen 
suelos constituidos sobre sedimentos terciarios y algunos posteriores, que forman 
las características «rañas» y sedimentos afines del cuaternario. Son tierras rojas 
cuya vocación es la de pastos y arbolado, aunque hay áreas con buen drenaje que 
se pueden adaptar al cultivo cerealístico y olivarero. 

Toda la parte central de esta comarca pertenece a suelos formados sobre piza
rras paleozoicas, principalmente cámbricas. 

Al oeste, en la zona de Montánchez, aparecen suelos constituido~) sobre mate
rial granítico, siendo las áreas de topografía suave las más eminentemente 
olivareras. 

Comarcas RESTO DE LA PROVINCIA 

Los suelos de esta comarca, debido a que respresentan más del 60 % de la 
superficie de la provincia, son muy variados. 

Limitándonos a los que más abundan, se puede afirmar que están constuidos 
sobre pizarras paleozoicas cámbricas. Es la zona de la clásica explotación 
adehesada. 

Hidrología 

La red hidrológica de la provincia de Cáceres pertenece a la cuenca del Tajo en 
su inmensa mayoría y a la del Guadiana en su zona sur. 

El río Tajo, que entra en la provincia por el término municipal de Villar del 
Pedroso, sigue la mayoría de su curso encajado entre valles disimétricos y laderas 
escarpadas, hasta su salida por el municipio de Cedillo, después de haber formado 
frontera con Portugal. Prácticamente en todo su recorrido se encuentra embal
sado por los pantanos de Valdecañas, Torrejón, Alcántara y Cedillo. 

Es afluente por la margen derecha del río Tiétar, que entra por Madrigal de la 
Vera y que deslizándose entre masas graníticas y los llanos del Campo Arañuelo 
enriquece con sus aguas la fértil comarca de La Vera, desembocando en Villarreal 
de San Carlos. 

El Alagón, procedente de Salamanca, se abre camino en la sierra para pene
trar por Riomalo de Arriba, y se remansa en los embalses de Gabriel y Galán y en 
el de Valdeobispo. Sus afluentes, por la izquierda, son el Ambroz, procedente de 
la sierra de Baños, y el J erte, que, tras nacer en el Puerto de Torna vacas y regar los 
fértiles valles de Plasencia, pasa por esta ciudad y desemboca en el Alagón en 
Galisteo. Procedente de la sierra de Gata, y por su margen derecha, recibe el 
Arrago, antes embalsado en el pantano de Borbollón, y que se une al Tajo cerca de 
la localidad de Alcántara . 

Procedente de la sierra de Guadalupe, el Tajo recibe por su margen izquierda 
el río Ibor, y de la misma procedencia el Almonte, con régimen inconstante y cau
dal escaso; el Salor, de características similares al anterior, aunque más regulado 
por embalse, y el Sever, que forma frontera con Portugal. 
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Clima 

El clima de la provincia de Cáceres es, en general, mediterráneo continental, 
con altas temperaturas en verano y suaves inviernos, con un brusco contraste en el 
paso de unas temperaturas a otras, disfrutándose las más agradables en el 
~~. . 

Las nevadas son raras en la provincia, a excepción de las zonas altas del 
Norte. 

La pluviometría máxima es de unos 1.200 mm. en las zonas montañosas del 
Norte, siendo la media de unos 400 mm. 

Masas de cultivo 

RESUMEN PROVINCIAL POR GRUPOS DE CULTIVO 

Grupos de cultivo 
Secano Regadío Total 

Ha. Ha. Ha. 

Total cultivos herbáceos ........ 159.601 80.327 239.928 
Total cultivos arbóreos ......... 93.169 6.378 99.547 
Olivar ........................ 76.181 2.201 78.382 

TOTALES ............... 328.951 88.906 78.857 

Datos recogidos por la Cámara Agraria Provincial y la Delegación Provincial de Agricultura, rela
tivos al año 1980. 

Mecanización 

Las siguientes cifras, correspondientes al Censo de Maquinaria Agrícola, al 
31 de diciembre de 1980, nos ilustran sobre el grado de mecanización de la 
provincia: 

Tipo de máquina 

Tractores de ruedas .................. . 
Tractores orugas ..................... . 
Motocultores ........................ . 
Cosechadoras automáticas ............ . 
Cosechadoras de arrastre con motor auxiliar · 
Trillador.as: .......................... . 
Mqtores de riego .................... . 
Motores para otros usos .............. . 

Unidades 

8.739 
146 
651 
331 

19 
460 

2.540 
12 

Potencia 
(C.V.) 

363.829 
9.610 
9.881 

31.416 
377 

13.319 
20.491 

196 

Potencia 
Media 

59,5 
65,8 
15,1 
94,9 
19,8 
28,9 

8,0 
16,3 

El índice de mecanización a nivel provincial es de O, 187 5 C.V. por Ha., resul
tando uno de los más bajos de las provincias españolas, debido, en su mayor parte, 
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a que una gran extensión de la provincia no es susceptible de cultivo mecanizado 
por la accidentada topografía del terreno. 

EL CULTIVO DEL OLIVAR EN LA PROVINCIA 

Tamaño de las explotaciones 

De acuerdo con los datos tomados del Censo Agrario del añq 1972, último 
publicado, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, el número total de 
explotaciones olivareras existentes en la provincia es de 46.223, de las que 
42.011 (el 91,88 por 100) se refieren a cultivo únko, y el resto, es decir, 4.212, 
que representa solamente el 8,12 por 100, a cultivo asociado normalmente a 
higueras y viñedos, y estando localizadas estas últimas en la zona de Miajadas y 
Cañamero principalmente. 

De estas explotaciones, de las que 41.435 son de secano, en 7.449 el aprove
chamiento del fruto es para mesa, y en el resto, para almazara. Estos datos no se 
adaptan actualmente a la realidad, ya que desde el año dé publicación del censo 
de referencia la situación ha variado, experimentando un aumento considerable la 
demanda de aceituna de mesa en esta provincia. El nuevo censo creo que to_davía 
no se ha publicado. 

Las explotaciones más abundantes en esta provincia son las de extensión com
prendidas entre una y cinco hectáreas, que represetan el 42,82 por 100 del total, y 
el 85,51 por 100 no sobrepasan las 20 Ha.; así se hace patente la gran parcelación 
del olivar provincial, presidido, por tanto, por el signo del minifundismo. 

Plantación 

El sistema tradicional de plantación es por estacas de bastante longitud, que se 
colocafi\rerticales, enterrándose a veces en el hoyo menos de la cuarta parte de su 
longitud, lo que da lugar, lógicamente, a olivos de un solo pie. 

Nomiamente, antes de proceder a la plantación se efectúa una labor de des
fonde, la que a veces, como es frecuente en la comarca Gata-Hurdes, va precedida 
de una labor de restauración del monte bajo. Los hoyos para la plantación de las 
estacas se abrían antes a mano, pero en la actualidad se realizan mediante medios 
mecánicos, tales como ahoyadores e incluso retroexcavadoras. 

La distribución de las plantas normalmente es a marco real, y por lo general las 
plantaciones presentan una grari densidad, lo que diferencia al olivar cacereño del 
resto del español, aunque existen variaciones ostensibles de densidad según 
comarcas. 

El marco más reducido se utiliza en la comarca Gata-Hurdes, siendo de 6 X 6 
o de 6 X 7 m., lo que da una densidad de unos 300 árboles por Ha. 

El marco que !le usa normalmente en la comarca de La Vera es de 7 X 7 m., y, 
en cualquier caso, con una densidad siempre superior a 200 árboles por Ha. 
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De todas formas son muy escasas las nuevas plantaciones y se efectúan casi 
exclusivamente para asociarlo a la viña. 

Laboreo 

En lineas generales, el grado de intensidad y calidad de las labores que se dan 
en los olivares de la provincia no es demasiado aceptable, circunstancia que se 
produce, en unos casos, por la limitación impuesta por la topografía del terreno, por 
su mala constitución y por el grado de parcelación, y, en otros, por el absentismo 
del propietario, que tiene su residencia y puesto de trabajo en ciudades alejadas de 
su olivar. 

Abonado 

El abonado racional del olivar no se realiza normalmente en esta provincia, 
debido a la baja rentabilidad del cultivo, a la poca respuesta del árbol a la aplica
ción de abonos químicos y a la escasez de disponibilidad. de abonos orgánicos. 

Con estos antecedentes se puede decir que el clásico abonado orgánico con 
estiércol se efectúa cada.vez en menos explotaciones, a base de unos 50 Kg. por 
árbol cada tres o cuatro años. En las nuevas plantaciones se procura dotar con 1 Oó 
15 Kg. cada hoyo. 

Es práctica muy corriente el majadear los olivares con ganado lanar y así pro
porcionarles un abonado orgánico económico. 

El abono mineral que suele emplearse es a base de una dosificación por hectá
rea de 30-35 unidades de nitrógeno, 70 unidades de fosfórico y 100 unidades de 
potasa; o sea; que se utilizan fórmulas de abonado que estén en la relación 
1-2-3. 

En la comarca Gata-Hurdes y en aquellas explotaciones que se atienden con 
esmero, la enmienda caliza es práctica que se está generalizando por la respuesta 
tan, positiva que se obtiene al ser· suelos con Ph muy bajo, del orden de 4,5 a 5. 

Plagas, enfe"rmedades y tratamientos 

Las plagas más importantes que atacan al olivo en la provincia de Cáceres 
son: 

El prays (Prays oleaellus). 
Barrenillo (Pholoetribus scarabeoides). 
Cochinilla de la tizne (Saissetia Olease). 
Arañuelo (Liothrips Oleae). 

- Mosca del olivo (Dacus Oleae). 

Entre las enfermedades que afectan actualmente, de una manera más intensa, 
a los olivares de la provincia cabe destacar el repilo (Cycloconium Oleaginum). 

Normalmente, si no es porque se declaren obligatorios, no son frecuentes los 

83 



tratamientos fitosanitarios, pese al gran aumento experimentado durante los últi
mos años de la producción de aceituna de mesa, que llegaría en mejores condicio
nes al mercado si se dieran los necesarios. 

Los tratamientos que más se realizan, dentro de sus limitaciones, son contra el 
prays, que se efectúa atacando la segunda generación, aproximadamente en la 
segunda quincena de mayo, y contra el repilo en otoño y primavera (meses de 
octubre y marzo). 

Las restantes plagas y enfermedades o atacan poco o no afectar¡¡ alos olivares, 
de tal manera que sus daños produzcan consecuencias económicas considerables. 

Poda 

Como normalmente los olivos son de un solo pie, la poda de formación se rea
liza conservando de los brotes nacidos, a un metro y medio aproximadamente de 
altura, dos o tres de ellos, que serán las futuras ramas primarias. 

La poda de producción se realizaba en algunas zonas de la provincia, princi
palmente en la comarca de Gata-Hurdes, de una forma muy severa, pelando prác
ticamente las ramas con el clásico calabozo y dejándolas expuestas a la insolación 
que provocaba su envejecimiento prematuro. Actualmente se _va tendiendo a 
podas más racionales, efectuadas cada tres o cuatro años y sustituyendo el cala
bozo por tijeras. 

Tradicionalmente, ea algunas zonas no se efectuaban podas de renovación y la 
proporción hoja-madera era normalmente baja. Poco a poco se ha ido abando
nando esta costumbre, gracias a campañas oficiales de enseñanza de la poda, y ya 
se van·re'alizando cada seis u ocho años. Por esto, cada vez van siendo menos los 
árboles en los que, al no renovarse la madera, su altura llega a ser excesiva y la 
recolección del fruto muy costosa. 

Se puede decir que en la provincia no existen olivares de regadío en los que el 
aprovechamiento principal sea la aceituna, ya que en aquellos que se tiene dispo
nibilidad de agua, normalmente de una forma eventual, se riega el cultivo aso
ciado, que se asientan sobre el mismo terreno, generalmente cultivos hortícolas. 

Incluso en las zonas de nuevos regadíos donde existen antiguos olivares, se 
arrancan éstos para dedicar las tierras a otros cultivos herbáceos o industriales. 

Recolección 

La aceituna de almazara se recoge normalmente a vareo. no empleándose 
vibradores mecánicos, debido a la gran parcelación. a .la difícil topografía, al porte 
de los árboles y a la baja producción. 

Esta operación se realiza a finales de diciembre y durante el mes de enero, 
variando algo la fecha de recolección, dentro de estos meses. de la zona norte a la 
zona sur de la provincia. 
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La recolección de la aceituna para mesa se lleva a cabo a ordeño, y su época se 
extiende más que en las zonas tradicionales de verdeón, ya que en'la comarca clá
sica en que se aprovecha para esta dedicación, que es la de Gata-Hurdes, un 20 
por 100 aproximadamente se recoge verde, el 70 por 100 cuando ya está morada y 
el resto cuando cambia al color negro definitivo. Por tanto, la campaña de aceituna 
de mesa empieza aproximadamente hacia la primera decena de octubre y termina 
hacia últimos de noviembre. 

Características de la producción 

La producción de aceituna de mesa de la provincia va aumentando paulatina
mente, debido a la demanda creciente de la variedad Cacereña, obteniéndose en la 
actualidad unas 20.000 Tm. de media. El rendimiento por hectárea es difícil de 
calcular, pues la mayoría de los olivares se cosechan para ambos aprovechamien
tos; es decir, para mesa y almazara. 

De todas formas, se puede indicar la cifra de 800 Kg. por hectárea como un tipo 
medio de rendimiento. El calibre varía desde 300 hasta 180 unidades por kilo
gramo, según sea la calidad del fruto y sobre todo el tipo de aceituna;. es decir, 
verde, pintona o negra. 

La producción provincial de aceituna de almazara es de unas 40.000 tonela
das, fluctuando entre 20.000 y 50.000 Tm., y siendo sus rendimientos medios por 
hectárea de unos 650 Kg. en donde se «verdea» y de unos 1.300 Kg., como media 
de la provincia, en donde solamente es para almazara. 

La producción total de aceite es de unas 6.000 Tm., inferior a la que corres
pondería según la producción total. El rendimiento medio provincial de las aceitu
nas en aceite se estima en un 17 %, ya que bastante producción de la comarca de 
Ibores y algo de Montánchez-Guadalupe se transforma fuera de la provincia. 

Los rendimientos en aceite y grado de acidez del aceite extraído, de las varie
dades más importantes cultivadas en la provincia, son los siguientes: 

Rendimiento Grado 
Variedad medio en medio en 

aceite(%) acidez 

Cacereña . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ............ 14 2,0 
Verdial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 19 2,2 
Corniche ................................... 22 1,7 
Cordobí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 18 1,2 

Industrias derivadas 

Según el Registro de la Jefatura de Industrias y Comercialización Agraria, el 
número total de industrias derivadas de la aceituna en funcionamiento, en octubre 
de 1981, es de 298, de las cuales 23 se dedican a preparación de aceituna de mesa 
y las restantes 275 son almazaras y extractoras de orujo. 
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Comarcas ' 

Gata-Hurdes .............. 
La Vera ................... 
Ibores .................... 
Montánchez-Guadalupe ..... 
Resto provincia ............ 

TOTAL .............. 

APTITUD PARA LA MECANIZACION 

No mecanizable Mecanizable con Mecanizable sin 
limitaciones limitaciones 

Ha. % Ha. % Ha. % 

12.253 53,32 6.201 26,99 4.527 19,70 
5.968 72,50 1.787 21,71 477 5,79 
7.767 80,17 1.852 19,12 69 0,71 
5.081 33,44 6.016 39,59 4.098 26,97 

10.089 43,26 9.065 38,87 4.166 17,87 

41.158 51,83 24.921 31,38 13.337 16,79 

Total superficie 
olivar 

Ha. % 

22.981 100,00 
8.232 100,00 
9.688 100,00 

15.195 100,00 
23.320 100,00 

79.416 100,00 



DENSIDAD MEDIA DE LAS PLANTACIONES 

Superficie por comarcas 

Número de Superficie 

árboles por Montánchez- total 

hectáreas Gata-Hurdes La Vera Ibores Guadalupe Resto provincia 

Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % 

Menosde40 ... 87 0,38 420 5,10 120 1,24 423 2,79 4.921 21,10 5.971 7,52 
De 41 a 70 ... - - 148 1,80 24 0,25 521 3,43 513 2,20 1.206 1,53 
De71 alOO .... - - 267 3,24 327 3,38 3.184 20,95 733 3,14 4.511 5,68 
De10lal30 ... - - 1.182 14,36 1.643 16,96 3.784 24,67 2.205 9,46 8.778 11,05 
De 131a165 ... 17 0,07 1.520 18,46 728 7,51 2.614 17,20 3.807 16,33 8.686 10,94 
De 166a200 ... 19 0,08 886 10,76 1.926 19,88 3.004 19,77 2.285 9,80 8.120 10,22 
De201 a250 ... 238 1,04 275 3,35 4.852 50,08 1.530 10,07 2.483 10,65 9.378 11,81 
De251 a300 ... 6.695 29,13 365 4,43 44 0,45 163 1,07 3.144 13,47 10.411 13,11 
De301a350 ... 7.608 33,11 1.094 13,29 24 0,25 - - 2.658 11,40 11.384 14,33 
De351a400 ... 6.219 27,06 1.595 19,38 - - - - 337 1,45 8.151 10,26 
Más de 400 ... 2.098 9,13 480 5,83 - - 8 0,05 234 1,00 2.820 3,55 

TOTAL .... 22.981 100,00 8.232 100,00 9.688 100,00 15.195 100,00 23.320 100,00 79.416 100,00 
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DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE DE OLIVAR 
SEGUN LAS POSIBILIDADES DE RIEGO 

Riego actual 
Superficie 

Comarcas de olivar Eventual Fijo 
Ha. 

Ha. % Ha. % 

Gata-Hurdes .................... 22.981 88 0,39 - -
Vera .............................. 8.232 312 3,79 - -
Ibores " .............................. 9.688 - - - -
Montánchez-Guadalupe ........... 15.195 1.161 7,64 - -
Resto provincia .................. 23.320 882 3,78 14 0,06 

TOTAL .................... 79.416 2.443 3,08 14 0,02 

Riego futuro 

Eventual Fijo 

Ha. % Ha. % 

16 0,07 264 1,15 
309 3,75 - -
62 0,64 - -
78 0,51 - -
- - - -

465 0,58 264 0,33 
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Variedad 

Cacereña ..... 
Verdial Badajoz . 
Corniche ...... 
Cordobí ....... 
Carrasqueña ... 
Gordezuela .... 
Original ....... 
Gallega ....... 
Otras ......... 

TOTAL .... 

Gata-Hurdes 

Ha. % 

22.054 95,97 
- -
- -
- -

27 0,12 
865 3,76 

3 0,01 
- -

32 0,14 

22.981 100,00 

VARIEDADES EXISTENTES Y SU EXTENSION 

Superficie por comarcas 

La Vera Ibores Montánchez -
Guadalupe 

Ha. % Ha. % Ha. % 

7.398 89,87 1.481 15,29 5.189 34,15 
- - 16 0,06 8.126 53,48 

99 1,20 5.723 59,40 393 2,59 
- - - - - -
601 7,30 698 7,00 227 1,49 

31 0,38 12 0,12 196 1,28 
- - 1.097 11,30 39 0,26 
- - - - - -
103 1,25 661 6,83 1.025 6,75 

8.232 100,00 9.688 100,00 15.195 100,00 

Superficie 

Resto provincia total 

Ha. % Ha. % 

13.784 59,11 49.906 62,84 
3.231 13,86 11.373 14,32 

593 2,53 6.808 8,57 
3.556 15,25 3.556 4,48 
- - 1.553 1,96 
399 1,71 1.503 1,89 

61 0,26 1.200 1,51 
1.058 4,54 1.058 l,3'S 

638 2,74 2.459 3,10 

23.320 100,00 79.416 100,00 



La tendencia observada, aunque en la mayoría de ellas no se cumple todo el 
proceso de transformación, es la de aumentar el número de industrias de 
aderezo. 

Prácticamente la casi totalidad de las industrias que se dedican a la elabora
ción de aceituna de mesa están localizadas en la comarca Gata-Hurdes. 

En lo referente a almazara, aun cuando su distribución es más homogénea, la 
concentración mayor de las industrias se encuentra también en la comarca 
antes mencionada. 

PRODUCCIONES 

Niveles de producción 

El rendimiento medio por hectárea en la provincia es de 803 Kg., lo que repre
senta una producción media provincial de unas 4.000 Tm. anuales de aceituna. 

En el siguiente cuadro se resumen las producciones comarcales y provinciales: 

Superficie 
Producción Producción Sobre la 

media total de producción Comarca olivar aceituna aceituna provincial 
Ha. Kg/Ha. Tm. % 

Gata-Hurdes ............... 22.981 987 22.682 35,57 
La Vera ................... 8.232 826 6.800 10,66 
Ibores ..................... 9.688 766 7.421 11,63 
Montánchez-Guadalupe ...... 15.195 988 15.013 23,54 
Resto provincia ............... 23.320 509 11.870 18,60 

TOTAL ............... 79.416 803 63.786 100,00 
: ... 

Las comarcas con mayor producción por hectárea son las de Montánchez
Guadalupe y Gata-Hurdes. 

Sigue en importancia de rendimiento por hectárea a las anteriores la comarca 
La Vera, con unos 825 Kg. 

A continuación, en este nivel de producción aparece la comarca de Ibores, 
que tiene una media de unos 7 66 Kg. por hectárea. 

Cabe señalar que en esta comarca se advierte un aumento paulatino en la 
producción. 

Relación entre la producción y algunas características del olivar 

Dentro de los distintos factores determinantes del grado productivo del olivar, 
se han elegido la edad y la variedad para tener un conocimiento más real del 
olivar provincial. 
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Se pueden observar los grados de producción según los años de vida del 
olivar: 

Intervalos de edad del vuelo 
Producción media 

Kg/Ha. 

De Oa 10 años .................................. 646 
De 10 a 20 años ................................. 787 
De 20 a 50 años ................................. 937 
De 50 a 100 años ................................. 903 
Más de 100 años ........ " ........................ 763 

Media provincial ..................... ' ....... 803 

De este cuadro se puede deducir que la máxima producción se consigue entre 
los 20 y 50 años, y que casi se mantienen hasta los 100 años. A partir de esta edad 
se produce un descenso acusado. 

Tendiendo en cuenta que, de la supérficie provincial de olivar, 47 .202 hectá
reas corresponden a olivar de más de 100 años, se deduce que este factor influye 
negativamente en la producción total provincial. 

Producción media de las distintas variedades cultivadas en la provincia: 

Variedad Producción media 

Kg/Ha. 

Cacereña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 
Verdial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 
Comiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.128 
Cordobí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 

En el siguiente cuadro se especifican para el conjunto del olivar provincial las 
superficies clasificadas según el clima: 

Aptitud clima Ha. % 

Apto .......................................... 3.866 4,89 
Mediano ...................................... 65.295 82,22 
No apto ....................................... 10.235 12,89 

TOTAL .................................. 79.416 100,00 
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En cuanto al suelo, y también para el conjunto del olivar provincial, en el 
siguiente cuadro se clasifican las distintas superficies: 

Aptitud suelo Has. % 

Apto ........................................... 3.888 4,90 
Mediano ......................................... 59.815 75,32 
No apto ...................... " .................. 15.713 .····. 19,78 

TOTAL .................................. 79.416 100,00 

POSIBLES ACCIONES DE MEJORA 

En el cuadro siguiente se señalan, por comarcas, las posibles acciones de 
mejora, clasificadas según los conceptos que podrían emplearse, con las nuevas 
técnicas de cultivo, para conseguir un aumento de la producción provincial. 

Cuando una determinada extensión de olivar no tiene solamente una única 
medida de acción aislada de mejora específica, sino que sería conveniente la inci -
dencia de varias acciones, se ha recogido como «aplicación simultánea». 

Del referido cuadro se deduce que, a pesar de los avances logrados, es en la 
poda en donde hay que incidir más, estimándose que debe mejorarse en una super
ficie total de unas 19.500 hectáreas, que representan más del 24 por 100 del 
olivar provincial. 

En proporción, por comarcas, son los olivares de La Vera los que están más 
carentes de esta clase de mejora. 

La aplicación de tratamientos fitosanitarios se debería efectuar en unas 
18.000 Ha., que representan el 23 por 100 de la superficie de olivar provincial. 

La comarca más necesitada de esta acción es la de Gata-Hurdes y, dentro de 
ésta , la zona de olivar comprendida al oeste del río Arrago hasta la frontera con 
Portugal. Igualmente, dentro de la comarca resto de provincia, la zona de Alcán
tara es otra en la que esta práctica está abandonada. 

El abonado mineral, ya que el orgánico se considera casi imposible efectuarlo 
por la falta y alto precio del estie'rcol, es aconsejable efectuarlo a unas 15 .000 hec
táreas de la superficie olivarera, tendiéndose, en las zonas en que el aprovecha
miento principal de la aceituna es para mesa, a practicar el abonado foliar. 

El adehesamiento del olivar se podría practicar en unas 3.600 Ha. de la 
provincia, sobre todo en las comarcas más ganaderas; es decir, las de Montánchez
Guadalupe y resto de provincia. 

Dada la gran densidad de plantación que presentan algunos olivares en esta 
provincia, sería necesario el efectuar un aclareo racional en unas 8.500 Ha., de las 
que la mayoría corresponden a la comarca Gata-Hurdes. 



Producción Gata-Hurdes 
Kg/Ha. 

Ha. % 

o a 500. 364 1,58 
501 a 1.000. 12.604 54,84 
1.001 a 1.250. 5.020 21,85 
1.251 a 1.500. 2.988 13,00 
1.501 a 1.750. 1.504 6,55 
1.751 a 2.000. 501 2,18 
2.001 a 2.250. - -
2.251 a 2.500. - -
2.501 a 3.000. - -
3.001 a 4.000. - -
4.001 a 5.000. - -
Más de 5.000. - -

. TOTAL .... 22.981 100,00 

Producción me-
día Kg/Ha ... 987,04 

PRODUCCIONES MEDIAS DE ACEITUNAS 
(Distribucioh por comarcas según escalas productivas) 

Superficie en· cada comarca 

La Vera Ibores 
Montánchez-

Gudalupe 

Ha. % Ha. % Ha. % 

867 10,53 2.288 23,62 902 6,33 
4.797 58,27 3,938 40,65 5.050 33,24 
2.185 26,54 3.462 35,73 7.609 50,08 

383 4,66 - - 1.175 7,73 
- - - - 198 1,30 
- - - - 216 1,42 
- - - - 45 0,30 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

8.232 100,00 9.688 100,00 15.195 100,00 

825,95 765,92 987,89 

Resto provincia Superficie total 

Ha. % Ha. % 

13.818 59,25 18.239 22,97 
7.080 30,36 33,469 42,14 
1.449 6,21 19.725 24,84 

625 2,68 5.171 6,51 
204 0,88 1.906 2,40 

72 0,31 789 0,99 
55 0,24 100 0,13 
17 0,07 17 0,02 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

23.320 100,00 79.416 100,00 

509,33 803,26 
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PRODUCCIONES MEDIAS POR ARBOL 

Comarcas 
Producciones Total 

medias Gata-Hurdes La Vera lbores 
Montánchez- Resto provincia provincial 

Kg/árbol 
Guadalupe 

Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % 

De Oa 5 ... 19.874 86,48 5.789 70,32 5.615 57,96 1.148 7,56 18.065 77,47 5Ó.491 63,58 
De 5 a 10 ... 3.024 13,16 1.650 20,04 3.399 35,08 10.033 66,03 5.129 21,99 23.235 29,26 
Del0al5 ... 83 0,36 512 6,22 669 6,91 2.801 18,43 126 0,54 4.191 5,28 
De 15 a 20 ... - - 60 0,73 5 0,05 1.213 7,98 - - 1.278 1,61 
De 20 a 30 ... - - 153 1,86 - - - - - - 153 0,19 
De 30 a 40 ... - - 68 0,83 - - - - - - 68 0,08 
Más de 40 ... - - - - - - - - - - - -

TOTAL .... 22.981 100,00 8.232 100,00 9.688 100,00 15.195 100,00 23.320 100,00 79.416 100,00 



Por las dificultades de tipo topográfico que presentan algunas zonas, se reco
mienda la eliminación del olivar en unas 7 .500 Ha., de las cuales la mayoría 
corresponden a la comarca Gata-Hurdes, y, en este caso, su posible dedicación 
sería a explotación forestal. 

En cuanto a la aplicación simultánea de varias mejoras culturales, actuándose 
sobre el laboreo, abonado, tratamientos y poda, es acción mucho más significativa 
y está necesitando una gran parte del olivar cacereño, ya que se estima mejoraría 
la productividad del olivar provincial. La distribución por comarcas de esta super
ficie es casi proporcional al olivar existente, destacando las comarcas Ibores, 
resto de provincia y Gata-Hurdes. 

Unas mejoras difíciles de cuantificar y que son muy interesantes, pero que no 
son viables de abordar aisladamente por los agricultores, son la concentración de 
la propiedad y la construcción de redes varias que facilitarían la supervivencia del 
cultivo del olivar en algunas zonas, como en la comarca Gata-Hurdes, en la que 
estas circunstancias de parcelacio'n y disgregación de la propiedad y la carencia de 
caminos dificultan cada vez más el cultivo racional, la recolección y el acarreo de 
aceitunas, impidiendo toda clase de mejoras. 
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MEDIOS DE MEJORA ACONSEJABLES EN CADA COMARCA OLIVARERA 

Medios de mejora 

Laboreo .................. . 
Abonado ................. · ¡ Aplicación 
Tratamientos fitosanitarios . . . simultánea 
Poda ..................... . 
Laboreo .............................. . 
Abonado .............................. . 
Tratamientos fitosanitarios .............. . 
Poda ................................. . 
Replantación .......................... . 
Asociación con almendros ............... . 
Asociación con otros cultivos arbóreos .... . 
Asociación con forrajeras anuales ........ . 
Asociación con pratenses ............... . 
Adehesamiento del olivar ............... . 
Subsolado ............................. . 
Disminución de densidad ................. . 
Injerto ................................ . 
Drenajes .............................. . 
Conservación de suelos ................. . 
Replantación parcial .................... . 
Sustitución del olivar por almendros_ ....... . 
Sustitución del olivar por viñedos ........ . 
Sustitución del olivar por herbáceos de secano . 
Sustitucio'n del olivar por cultivos de regadío . 
Eliminación del olivar para otros fines ..... 

Gata-Hurdes 

Ha. 

10.072 

1.246 
5.787 
6.030 
7.470 

7.250 

210 

6.112 

La Vera 

Ha. 

1.908 

1.124 
2.128 
2.697 
4.325 

35 

86 

107 

218 

lbores 

Ha. 

7.386 

194 
2.302 
2.302 

535 

Montánchez
Guadalupe 

Ha. 

11.740 

1.325 
1.325 
1.408 
1.325 

41 

1.260 

Resto 
provincia 

Ha. 

11.161 

486 
3.680 
6.168 
5.899 

1.130 

2.282 

1.239 

78 
31 

1.141 

Total 

Ha. 

42.267 

4.375 
15.222 
18.605 
19.554 

76 

1.216 

3.649 

8.489 

288 
31 

7.471 



COkfERCIALIZACION 

La aceituna de esta provincia comienza a comercializarse como de Mesa a 
principios de la década de los años 50, y sólo se dedicaban a ello pequeñas canti
dades que iban destinadas a un único mercado, el llamado «Rajado al estilo de 
Campo Real», y exigiéndose especialmente en tamaños de mayor calibre. 

También hay en esta época dos pequeñas industrias dentro de la zona cono- .. 
cida como Antesala de Hurdes, que ya están haciendo aceitunas quemadas en 
verde al estilo de la manzanilla. (Una en Villar de Plasencia y otra en Casas del 
Monte, Comaro ). 

En la década de los 60, a principios, comienzan a aparecer por la zona algunas 
firmas importantes para adquirir aceitunas mezcladas para exidación, entre otras: 
Federico Heredia (Barcelona), Joaquín Llop de Manella (Caspe), aceitunas 
Ricart, también de Caspe, Alisa, etc. Al igual que algunas firmas exportadoras de 
Sevilla y Badajoz ( Almendralejo) demandan aceitunas verdes, puesto que la man
zanilla fina y la Carrasqueña tienen una demanda americana y con la cacereña en 
verde suplían parte del mercado interior. Este último mercado se ha perdido hace 
7 u 8 años y son raras las partidas de aceitunas en verde que son enviadas a 
Sevilla. 

Por esta década la demanda de aceituna cacereña va adquiriendo cotas consi
derables y podemos situarla alrededor de 12-15 millones de Kg. 

Actualmente, la demanda de esta variedad en nuestra zona puede situarse en 
25 millones de Kg. y dependiendo de los años, calidades, mercados, precios, etc., 
esta demanda puede incrementarse o disminuirse sensiblemente. 

Para hacer frente a la situación en la que se cambió el destino de la aceituna del 
Molino de Mesa, el sector productor comenzó a organizarse y fruto de aquello fue 
el nacimiento de las Cooperativas y Grupos Sindicales, hoy llamadas Sociedades 
Agrarias de Transformación (SAT). 

Estas Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación, al igual que 
los denominados Puestos, son actualmente la base de la comercialización de la 
aceituna de mesa en este momento. 

El 70 % de la producción aproximadamente se encuentra en cooperativas 
(unas 39-40enlazona), el 10-15 % en Sociedades Agrarias de Transformación y 
el resto en Puestos de los intermediarios o comisionistas . 

. Los volúmenes de venta de cada Cooperativa, en comparación con su produc
ción particular, oscila enormemente, así, hay Cooperativas que comercializan un 
80-90 % de su producción, y otras sólo llegan' al 30-40 %. 

Si nos centramos un poco en las Cooperativas, podremos decir que nacen poco 
despu~s del comienzo de las primeras demandas de aceituna para MESA y nacen 
con el objetivo doble de: evitar Puestos y vender aceitunas. A medida que va 
pasando el tiempo se observa que van consiguiendo est9s ojetivos, pues de hecho 
el número de Puestos se reduce ostensiblemente y se v~nden más aceitunas a 
medida que la demanda se incrementa. 
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No obstante a lo dicho anteriormente, y a pesar de que se cumplieron esos dos 
objetivos de quitar Puestos y vender aceitunas, esto ya no sería válido en el 
momento actual, puesto que por una parte las cooperativas se han convertido en 
Puestos parecidos a los que existían y, por otra parte, debemos tender a comercia
lizar aceitunas y no a vender aceitunas porque esto último sería muy fácil y única
mente dependería del factor Precio. 

La gestión cooperativa se reduce en la mayoría de los casos a la venta de acei
tunas, se pretende vender el máximo número de kilos, sin importar,calidades y pre
cios. Al carecer de gerentes o personas especializadas en estos menesteres, es 
generalmente la Junta Rectora, y en muchos casos el propio presidente de la coo
perativa, quien tiene que encargarse de ello, agravándose la situación año tras 
años al producirse el cambio de Juntas Reactoras y asumir la responsabilidad de 
vender el producto personas que desconocen total o parcialmente este mercado. 

Son igualmente raros los casos en que las cooperativas cuentan con personal 
contable especializado y es frecuente encontrarse en algunas cooperativas algún 
joven con nivel cultural básico que se contrata por temporadas para que lleve este 
trabajo o, lo que es más frecuente aún, que sean las propias Juntas Rectoras con 
P,eor o mejor acierto quienes se encarguen de llevar la contabilidad. 

En cuanto a equipamiento se observan diferencias pronunciadas entre las coo
perativas; lo normal es que todas dispongan de naves, clasificadoras, cintas trans
portadoras, básculas de 200-250 Kg. y algún pequeño número de envases (cajas 
de plástico de 22-25 Kg.); ya es menos frecuente encontrar pilones, básculas de 
camiones, pulmones, etc., todo esto agrava las diferencias entre cooperativas, que 
se acentúan sobre todo a la hora de vender. 

El propio cooperativista, el socio, no es generalmente un modelo de cooperati
vista, se limita, en la mayoría de los casos, a entregar el máximo de producto, acu
dir a algunas asambleas generales, a interesarse, si acaso, por el precio a que se ha 
vendido, reprochando incluso el precio (siempre dice que es bajo), y a ir a la coope
rativa ti la hora de cobrar o retirar algún producto. 

Por otra parte, es importante destacar la desconfianza entre cooperativas, la 
poca información o mala información entre ellas y la competencia, en muchos 
casos desleal, que se hacen las propias cooperativas. 

Por estas y otras razones, el pasado año ha habido un inicio de acción entre 
algunas cooperativas de la zona(15 en total), creandoACENORCA, una coope
rativa de segundo grado que intenta defender en común su producción, llegando 
incluso a la industrialización. 
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Las 15 cooperativas en cuestión son: 

Los al de la Vera, Casar de Palomero, Caminomorisco, Guijo de Granadi
lla, Santa Cruz de Paniagua, Montehermoso, Santibáñez el Alto, Santibá
ñez el Bajo, Valverde del Fresno, Torrecilla de los Angeles, Hemán-Pérez, 
Talaveruela, Marchagaz, Cadalso y Casas de Millán. 



Analizando el sector comprador: 
Prácticamente, cuatro o seis firmas comerciales absorben más del 50 por 100 

de la demanda, ellos son generalmente quienes ponen los precios y dominan el 
mercado, y se valen generalmente de comisionistas para efectuar las compras. 

Actúan también pequeños industriales, que, bien directamente o a través de 
intermediarios o comisionistas, compran pequeñas cantidades. 

Abundan también los intermediarios, que compran por encargo de pequeños o 
medianos industriales, que no suelen venir por la zona a comprar directamente. 

Se da el caso también de que los intermediarios actúan como comisionistas, -o 
viceversa, que los comisionistas actúan como intermediarios. 

En general, el sector comprador está unido y estudia detenidamente la situa
ción para actuar en cada caso como más convenga. 

Merece también destacar las formas o sistemas de compra; pues generalmente 
se vende fiado, no hay contratos, ni letras aceptadas, ni talones conformados; en 
definitiva,-son compromisos verbales y avalados por la buena voluntad. Los pagos 
se hacen a medio o largo plazo; lo general es pagar el 50 por 100 por diciembre, 
enero o febrero, y el otro 50 por 100, en mayo,junio o julio. También esto último lo 
tienen muy en cuenta los compradores, ya que suelen efectuar las transacciones 
allí donde más facilidades se les dé, y además muchos de estos compradores no 
podrían demandar la cantidad que demandan si no fuera por permitírseles el pago 
a medio o largo plazo, puesto que su capacidad económica, en muchos casos, está 
muy ajustada. 

Algunas acciones a emprender por las propias cooperativas, como posibles 
soluciones a la problemática actual en que se encuentran las cooperativas olivare
ras de la provincia, pueden ser: 

1. Una mayor preparación del cooperativista, que servirá para que éste se 
concienciara en lo que es o debe ser una cooperativa. 

2. Un mayor entendimiento, procurando la información y evitando descon
fianzas y competencias entre las propias cooperativas. 

3. Una marcada tendencia a la unión de cooperativas, pues se observa que 
las actuaciones aisladas de cada cooperativa nos llevan al fracaso. 

4. Una tendencia a la industrialización por el propio sector productor. 
5. Unos contactos sobre bases reales y de entendimiento entre sectores pro

ductor y comprador. 
6. Una puesta en común de criterios entre cooperativas, a fin de ofertar pro

ductos de calidad suficiente y que sirviera al menos para mantener el pres
tigio qe nuestra aceituna cacereña . 

. En definitiva, una continua actuación conjunta que sirviera para ir avanzando 
por senderos comunes de entendimiento, unión y gestión de todas las cooperativas 
olivareras, que hace mucha falta. 
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