La cosecha 2021 de aceituna para aceite de oliva aumenta
un 15% en Italia
Una producción muy heterogénea y desigual a lo largo de todo el país, pero
con buenas expectativas supone un incremento del 15% respecto a 2020.
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Las primeras estimaciones en el sector oleícola italiano
sobre la cosecha de 2021 auguran un incremento de
la producción del 15% respecto al año 2020. El
informe realizado de manera conjunta por Ismea
(Instituto de Servicios para el Mercado Agroalimentario
Italiano) y Unaprol, el Consorcio Oleícola Italiano,
sostiene que, a pesar de confirmarse las 315.000
toneladas de aceite para 2021, esta producción supone
un volumen escaso, por debajo de las expectativas,
para una temporada que se preveía con un mayor
rendimiento.
El análisis de Ismea señala los factores climáticos
que han determinado los resultados de las cosechas
finales. Las heladas primaverales, la sequía estival y la
frecuente alternancia de temperaturas cálidas y frías
no han favorecido el desarrollo óptimo de los
olivares. Además, las altas temperaturas del verano y
la ausencia prolongada de lluvias han
agravado aún más la situación en todas
las regiones, especialmente en aquellas
sin sistemas de riego o con sistemas
deficientes.
La producción ha sido muy
heterogénea en el país. Se observa un aumento en
las regiones del Sur, sobre todo en Puglia, donde la
producción se ha visto incrementada un +38% sobre la
cosecha anterior, lo que ha permitido contrarrestar los
bajos rendimientos de otras regiones del norte y centro
del país. A pesar de este incremento, las regiones del
sur siguen luchando contra la Xylella fastidiosa, una
bacteria que causa el marchitamiento y posterior
muerte de las plantas, y que está considerada como
una de las principales amenazas de la agricultura,
desde que se detectó por primera vez en Italia (y
Europa) en el año 2013 y que obligó a arrancar más de
un millón de olivos en la región de Puglia. En el norte
y centro, las primeras estimaciones en cuanto a las
cosechas arrojan unos datos con rendimientos por
debajo de la media. En la región de Liguria se estima
que sea un -30% inferior al año anterior, pero en otras
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regiones la producción parece haberse reducido a más
de la mitad.
En lo relativo al comercio, suben los precios del aceite
de oliva virgen extra y siguen bajando las
exportaciones. Los primeros meses de 2021 han
estado muy marcados por el aumento significativo
de los precios, debido en parte a la baja producción
de 2020. Se registraron aumentos de precios del +27%
para el aceite de oliva virgen extra italiano, alcanzando
los 4,8 €/kg a principios de año, y actualmente la
tendencia se ha invertido, gracias a los
instrumentos comunitarios, como el almacenamiento
privado, que han apoyado a los precios, evitando que
siguieran subiendo. En la actualidad, en Italia el precio
fluctúa entre los 3,90€/kg y 4,20€/kg. También en
España se experimentó un incremento del precio del
aceite, sin embargo, el precio pasó de 3,27 €/kg a
principios de noviembre a 3,18 €/kg a finales
de mes. El mes de diciembre será, por lo
tanto, crucial para determinar la evolución de
los precios de la presente campaña.
La variabilidad de la producción genera
desequilibrios en el mercado porque
socava la estabilidad de los ingresos de los productores
y dificulta la planificación de compras de productos
italianos, en concreto por parte de la industria
embotelladora, exponiendo al sector a un uso cada vez
más masivo de importaciones, lo que provoca, según
afirma el Consorcio Oleícola italiano, un incremento
en el gasto y por lo tanto en los costes finales.
A pesar de la situación actual, las previsiones de
Ismea para el sector del aceite de oliva siguen siendo
positivas. Las buenas expectativas se basan en que, a
pesar de la producción desigual, las existencias
seguirán siendo abundantes, permitiendo cierto
margen de actuación al sector de la olivicultura, tan
importante dentro de la industria agroalimentaria
italiana.
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