
�

EXPOSICIÓN

Jaén, Úbeda y Baeza
Diciembre 2007 - Abril 2008

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

www.dipujaen.es

97
Municipios
para vivir

ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL
ESTADO



� �

Todo el Mediterráneo –las esculturas, las palmeras, las 
cuentas doradas, los héroes barbudos, el vino, las ideas, los 
barcos, la luz de la luna, las gorgonas aladas, los hombres 
de bronce, los filósofos–, todo parece surgir del sabor agrio 
e intenso de estas olivas negras cuando se parten entre los 
dientes. Un sabor más antiguo que la carne, más antiguo 
que el vino. Un sabor tan antiguo como el agua fría.

Lawrence Durrell

INTRODUCCIÓN

La celebración de Tierras del olivo se plantea como un evento nacional e internacional de primer ni--
vel que se celebrará en la provincia de Jaén entre diciembre 2007 y abril de 2008. En este marco 
geográfico se quiere hablar del pasado, presente y futuro, del mundo del olivar con la convicción de 
que este elemento bien merece un poderoso análisis que contribuya a mejorar nuestro conocimiento 
mutuo y la proyección futura del aceite de oliva. 

Esta celebración, abierta a todos los sectores oleícolas y a los distintos países productores de aceite 
de oliva, pretende estrechar los lazos de respeto y diálogo entre los distintos pueblos, con la con--
vicción que más allá de las tradiciones, lenguas o lugares, la cultura olearia ha sido un elemento 
indeleble de la historia mediterránea, que vincula estrechamente a Oriente y Occidente, al Norte y 
al Sur.

Símbolo de la paz y la reconciliación, desde las tierras de Jaén, donde el olivo ha hundido especial--
mente sus raíces, queremos acercar al visitante a este patrimonio histórico, agrícola, social y econó--
mico, nexo de unión indiscutible de los países de la cuenca sur del Mediterráneo. 
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OBJETIVOS

• Mostrar el significado y la importancia 
del olivo y el aceite en la historia del 
mundo mediterráneo.

• Analizar la historia del olivo, su fruto, 
sus productos y sus derivados.

• Mostrar las relaciones entre los países, 
los modos de cultivo, los cultivadores, 
los trabajadores del sector, las empresas, 
las almazaras, etc.

• Poner en valor el olivar, el campo y la 
agricultura como importantes factores 
económicos.

• Acercar al visitante a los modos de pro--
ducción, los métodos tradicionales y las 
nuevas tecnologías.

• Presentar al visitante las perspectivas 
del sector, a nivel autonómico, nacional 
e internacional.

• Convertirse en una plataforma de me--
jora de la producción del olivo en An--
dalucía, España y el Mediterráneo, ana--
lizando las perspectivas de futuro, su 
problemática y los nuevos productos. 

• Potenciar la proyección de Andalucía y 
las relaciones entre los diferentes países 
de la cuenca mediterránea reforzando 
así el conocimiento mutuo entre los di--
ferentes pueblos y culturas. 

• Atraer hasta Jaén y Andalucía un impor--
tante número de visitas de procedencia 
nacional e internacional. 



PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La exposición Tierras del Olivo se perfila como un 
auténtico escaparate del cultivo y la producción del 
olivo, así como, de las tradiciones olivareras en Espa--
ña. El sector del olivar se enfrentará a nivel mundial 
en los próximos años a importantes retos haciéndose 
necesario un esfuerzo para su modernización y pro--
fesionalización. De este modo, son diversos los temas 
que abordará la exposición y que pueden ser claves en 

el éxito de este proceso con la mejora de la calidad 
del aceite, su comercialización, el olivar y el medio 
ambiente, etc.

La repercusión internacional de la muestra Tierras 
del Olivo vendrá dada por la implicación de numeross
sos países participando en el asesoramiento cienss
tífico de la muestra como: Francia, Italia, Grecia, 
Turquía, Túnez, Siria, Marruecos, Argelia, Portugal 
o Estados Unidos.
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La colaboración de diferentes museos e instituss
ciones a nivel internacional también se materiass
lizará en la cesión de piezas que viajarán proce--
dentes de museos nacionales e internacionales de 
España, Portugal, Gran Bretaña, Bélgica, Italia, 
Grecia, Líbano, Marruecos, Túnez, Turquía y Es--
tados Unidos. Se trata de piezas arqueológicas, ar--
tísticas y etnográficas relacionadas con el olivo y su 
cultura cuya petición se está gestionando en estos 
momentos.

ZONAS DE CULTIVO DEL OLIVO EN EL MUNDO
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Siguiendo las premisas y objetivos redactados en el 
Convenio Internacional del Aceite de Oliva y las 
Aceitunas de Mesa en 2005 en el marco de la Conss
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, esta iniciativa pretende en materia de 
cooperación técnica internacional:

– Fomentar la cooperación internacional para 
el desarrollo integrado y sostenible de la 
oleicultura mundial.

– Impulsar la coordinación de las políticas 
de producción, industrialización, 
almacenamiento y comercialización de los 
aceites de oliva.

– Sentar las bases de una cooperación 
internacional para el comercio internacional 
de los aceites de oliva y estrechar lazos de 
cooperación con los representantes de las 
diversas partes interesadas del sector oleícola.

– Promover los esfuerzos realizados y las 
medidas adoptadas para la mejora y 
divulgación de la calidad de estos productos.

– Difundir los trabajos efectuados y las 
medidas adoptadas para mejorar la 
interacción de la oleicultura con el Medio 
Ambiente, con vistas a la protección y 
conservación del mismo.

Los objetivos que persigue la exposición en materia 
de normalización del comercio internacional de los 
productos oleícolas son:

– Control de la calidad de los productos.
– Intercambios internacionales equitativos.
– Sentar las bases de una cooperación 

internacional para prevenir y, llegado el caso, 
combatir toda práctica fraudulenta en el 
comercio internacional de todo producto 
oleícola.

�

ZONAS DE CULTIVO DEL OLIVO EN EL MUNDO
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Por último, en materia de expansión de los intercam--
bios internacionales y de promoción de los produc--
tos oleícolas:

– Promover toda acción tendente a un 
desarrollo armoniosos y sostenible de la 
economía oleícola mundial en los ámbitos de 
la producción, el consumo y los intercambios 
internacionales.

– Difundir medidas tendentes a la expansión 
de los intercambios internacionales de los 
productos oleícolas y fomentar el consumo 
de aceite de oliva y aceitunas de mesa.

– Emprender acciones que favorezcan un mejor 
conocimiento de las propiedas nutricionales y 
terapéuticas del aceite de oliva y las aceitunas 
de mesa.

Asimismo, la muestra estará apoyada por organismos 
como el Consejo Oleícola Internacional que, con 
sede en Madrid, funciona como instrumento de co--
ordinación de las políticas nacionales de producción 
y mercado respecto al aceite de oliva y la aceituna de 
mesa. En este sentido, concentra las diversas activida--
des multilaterales encaminadas a defender y promo--
cionar los productos del olivo a nivel internacional. 

Además se contará con la participación de numero--
sos Ministerios de Cultura y Agricultura de los prin--
cipales países productores de aceite del mundo están 
involucrados en esta iniciativa.

La exposición abarcará la historia, la literatura, el 
arte, la tecnología, la economía, la cultura, la tradi--
ción y la modernidad del olivar y el aceite abordán--
dose estas temáticas a través de sus distintas sedes en 
el eje Úbeda-Baeza-Jaén. 

España

Italia

Grecia

Túnez

Turquía

Siria

Marruecos

Argelia

Portugal

Argentina

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN

Jaén ••
Baeza

• Úbeda

País Tm Porcentaje

España:	 880.000	 (34,1%)

Italia:	 600.000	 (23,2%)

Grecia:	 424.000	 (16,4%)

Túnez:	 200.000	 (7,7%)

Turquía:	 112.000	 (4,4%)

Siria:	 100.000	 (3,9%)

Marruecos:	 75.000	 (2,9%)

Argelia:	 47.500	 (1,8%)

Portugal:	 30.000	 (1,2%)

Argentina:	 25.000	 (1,0%)

Fuente:	Consejo	Oleícola	Internacional

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ACEITE DEL MUNDO
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ORGANIZACIÓN

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

En el marco del Plan ACTIVA Jaén
esta celebración es una iniciativa de:

Organización
Junta de Andalucía

• Consejería de la Presidencia 
• Consejería de Cultura
• Consejería de Agricultura y Pesca
• Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
• Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
• Consejería de Salud
• Consejería de Medio Ambiente

Diputación Provincial de Jaén
Administración General del Estado 
Ayuntamiento de Baeza
Ayuntamiento de Úbeda

Cuenta con la colaboración de:
Fundación Tres Culturas

COORDINACIÓN

Fundación El Legado Andalusí

Contará con el asesoramiento 
de un importante grupo de 
comisarios científicos junto a un nutrido número de 
prestigiosos profesionales que avalarán el conjunto 
de proyecto.

La repercusión mediática de esta exposición a nivel nacional e internacional apoyada por una 
amplia campaña de difusión se encaminará a poner en valor el olivar, el campo y la agricultura 
como importantes factores económicos y a potenciar la proyección de España y Andalucía y 
las relaciones entre los diferentes países de la cuenca mediterránea.

< Olivo. Flore Medicale de F. P. Chaumenton, 1814
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EL OLIVAR Y
EL ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA

El olivo ocupa en España toda la cuenca mediterrá--
nea, por lo que con frecuencia se considera un buen 
indicador para delimitar el clima y la vegetación de 
tipo mediterráneo. Se extiende desde las Islas Balea--
res, dónde su número es importante y se distribuye 
por las mitades meridional y Este de la Península 
hasta Cataluña, haciendo una incursión por el centro 
hasta las rocosas laderas de las riberas del Tajo. En 
cultivo su área de extensión es mayor debido a su alto 
aprovechamiento del terreno, el bajo coste de su ex--
plotación y su resistencia a las altas temperaturas y a 
la sequía, factores éstos que lo convierten en el cultivo 
dominante en amplias zonas de Andalucía, Castilla la 
Mancha o Extremadura. No obstante, en el interior 
peninsular, los rigurosos inviernos infligen graves da--
ños a las plantaciones, por lo que la distribución del 
olivo va perdiendo importancia según se avanza hacia 
el norte, hasta que su presencia se hace tan sólo testi--
monial en Galicia y la cornisa cantábrica.

Estas condiciones geográficas junto a las más de 260 
variedades cultivadas de olivo permite ofrecer una 
amplia gama y diversidad de sabores y aromas que 
difícilmente podemos encontrar en otro país produc--
tor.

Aceites con un sabor muy dulce y suave, otros con 
gran cuerpo y carácter, con un agradable sabor amar--
go o picante de diferentes intensidades, y en general 
con un aroma afrutado e intenso que recuerda al fru--
to verde o maduro. 

  Aceituna de Almazara  Aceituna de Mesa

Comunidad Autónoma Secano Regadío Secano Regadío Total Has.

Andalucía	 1.027.378	 381.290	 40.677	 37.711	 1.467.056

Aragón	 49.680	 8.092	 —	 —	 57.772

Baleares	 10.509	 525	 60	 31	 11.125

Canarias	 —	 —	 8	 —	 8

Castilla-La	Mancha	 345.319	 39.306	 —	 —	 384.625

Castilla	y	León	 4.088	 796	 —	 —	 4.884

Cataluña	 101.601	 15.299	 9	 —	 116.909

Extremadura	 206.083	 12.256	 17.353	 1.317	 237.009

Galicia	 9	 —	 —	 —	 9

Madrid	 26.945	 31	 —	 —	 26.976

Murcia	 17.231	 6.200	 —	 —	 23.431

Navarra	 4.851	 1.973	 —	 —	 6.824

País	vasco	 241	 81	 —	 —	 322

La	Rioja	 2.385	 1.265	 —	 —	 3.650

Comunidad	Valenciana	 86.773	 9.274	 51	 21	 96.119

TOTAL ESPAÑA 1.883.093 465.388 58.158 39.080 2.456.719

Fuente:	Ministerio	de	Agricultura,	Pesca	y	Alimentación

SUPERFICIE DE OLIVAR EN ESPAÑA EN HECTÁREAS (2005)
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DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL OLIVAR (2005)

Miles	de	Ha:

La abundancia y productividad del olivo hacen de 
España por tanto el primer país productor del mun--
do de aceite de oliva. Con mas de 250 millones de 
olivos, la superficie cultivada representa una cuarta 
parte de la superficie olivarera mundial.

La producción de aceite de oliva en España se con--
centra principalmente en Andalucía ya que constitu--
ye el 80% de la producción nacional, seguida de Cas--
tilla la Mancha (7%), Extremadura (5%) y Cataluña 
(3.5%); el restante, 4.5%, queda repartido entre el 
resto del territorio.

Con sus más de 300 millones de olivos que cubren 
más de 2 millones de hectáreas, España produce una  
media anual de 700.000-800.000 toneladas, confi--
gurándose como el primer país productor mundial. 

Además España es el primer exportador mundial 
con una media anual, en los últimos diez años, de 
unas 300.000 toneladas exportadas, alcanzando las 
600.000 toneladas en algunas campañas. España ex--
porta a más de cien países en los cinco continentes 
y sus principales mercados varían según se exporte 
a granel, como es el caso de las exportaciones a los 
países de la Unión Europea, o en envases inferiores 
a cinco litros, cuya comercialización está destinada 
directamente al consumidor final, restaurantes y esta--
blecimientos especializados. En la exportación a gra--
nel Italia es el principal mercado de nuestro aceite de 
oliva, seguido de Francia, Portugal y Reino Unido. El 
aceite de oliva español envasado tiene entre sus prin--
cipales destinos a Australia, EE.UU., Brasil, Japón y 
Francia. Aunque España exporta un gran porcentaje 
de su aceite a granel, las exportaciones de envasado 
se han duplicado en los últimos años y continúa su 
tendencia al alza.

Con el fin de competir en el mercado internacional, 
el aceite de oliva español aplica un estricto control 
de calidad que se configura como un importante y 
determinante valor añadido.  Las características orga--
nolépticas de nuestro aceite junto a esa calidad per--
mitirá a los aceites españoles hacer frente a la futura 
entrada en el mercado de los nuevos países produc--
tores.

Con la intención de proteger a productores y consu--
midores en 1992 la Unión Europea creó un sistema 
conocido como DO., Denominación de Origen, que 
designa el nombre de un producto cuya producción, 
transformación y elaboración deben realizarse en una 
zona geográfica determinada, con unos conocimien--
tos específicos reconocidos y comprobados.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA

Provincia Porcentaje Superficie aprox. en Ha

Jaén	 39,3%	 584.400

Córdoba	 22,5%	 334.600

Sevilla	 13,4%	 199.270

Granada	 12,0%	 178.450

Málaga	 8,1%	 120.450

Huelva	 2,1%	 31.230

Cádiz	 1,3%	 19.330

Almería	 1,2%	 17.850

Fuente:	Ministerio	de	Agricultura,	Pesca	y	Alimentación

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE OLIVAR EN ANDALUCÍA

EL OLIVAR Y EL ACEITE
DE OLIVA EN ANDALUCÍA

El olivar representa la formación vegetal predomi--
nante en Andalucía y una de las principales de Espa--
ña. Por tanto se trata de  un elemento configurador y 
su continua expansión ha marcado el paisaje, la cul--
tura y la economía de numerosas comarcas de nuestra 
comunidad. 

En la actualidad, la superficie dedicada a olivar supe--
ra el millón y medio de hectáreas, lo que equivale al 
33% de las tierras de cultivo y el 16% de la super--
ficie total de la región. Como es bien conocido, la 
producción de aceite de oliva constituye una de las 
principales actividades económicas de Andalucía. Es 
importante recordar que los últimos quince años han 
sido muy favorables para el olivar, puesto que se ha 
asistido a la recuperación de un cultivo que al final 
de la década de los setenta atravesaba una notable 
crisis. 

El olivar andaluz se ha cultivado tradicionalmente 
en condiciones de secano, sin embargo responde de 
forma espectacular a cualquier aportación de agua de 
riego, por muy reducida que sea.  La mayor demanda 
y valorización del aceite de oliva, junto a las expecta--
tivas de aumento y estabilización de la producción al 
poner en riego el olivar, han suscitado en los últimos 
años el interés por esta práctica de cultivo. La trans--
formación de secano a regadío y la profunda moder--
nización de la industria extractora, ha permitido un 
aumento de la producción y un notable  beneficio 
social que se refleja en el aumento de jornales. 

La sociedad moderna actual está evolucionando hacia 
un ideal de producción agraria sustentado sobre tres 
pilares básicos: la obtención de alimentos de calidad, 
la seguridad alimentaria y el respeto del medio am--
biente. En Andalucía se vienen promoviendo desde 
hace años las políticas agrarias que propicien el desa--
rrollo sostenible de nuestras zonas rurales a través de 
una Agricultura Ecológica.  Su objetivo fundamental 
es  la calidad y el respeto al medio ambiente mediante 
la utilización óptima de los recursos. 

Gracias al apoyo institucional que brinda el Gobier--
no Andaluz a través del Plan Andaluz de Agricultura 
Ecológica  el número de hectáreas dedicadas a este tipo 
de agricultura alcanza actualmente unas 400.000ha. 
Excluyendo la superficie de bosque, monte y recursos 
silvestres, la mayor superficie corresponde a olivar, 
siendo Córdoba la provincia andaluza con mayor ex--
tensión de olivar ecológico. 

Actualmente la superficie dedicada a olivar en Anda--
lucía se concentra fundamentalmente en el centro y 
nordeste de la región. Jaén y Córdoba son las prin--
cipales provincias olivareras, puesto que concentran 
el 61.8% de la superficie del olivar de Andalucía. Le 
siguen en importancia Sevilla, Granada y Málaga. El 
resto de las provincias representan conjuntamente el 
5% del olivar andaluz. 

En la mayor parte de Jaén, el sur de Córdoba, el no--
roeste de Granada, el norte de Málaga y el sudeste de 
Sevilla, la superficie de olivar ocupa más del 50% de 
la superficie total de la mayoría de los municipios, 
siendo el olivo en muchos de ellos prácticamente 
monocultivo.

El 94.3% de la cosecha de aceituna se destina a la 
producción de aceite de oliva, por lo que su produc--
ción media anual en Andalucía se eleva a 801.378 
toneladas, producción ésta que se concentra princi--
palmente en las provincias de Jaén y Córdoba. 

En cuanto a las aceitunas de mesa,  Andalucía repre--
senta el 75% de la producción nacional y Sevilla el 
50% de la misma. 

La importancia del sector de la elaboración, comercia--
lización y exportación de la aceituna de mesa adquiere 
una especial relevancia en la provincia de Sevilla, donde 
existe una importante estructura industrial que actúa 
como motor de desarrollo de diversos municipios 
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JAÉN Y ACEITE DE OLIVA

Ese bosque humanizado que responde al nombre de 
olivar es la principal seña de identidad de Jaén en 
el mundo. Este cultivo y el líquido obtenido de su 
fruto, el aceite, vienen marcando la forma de vida, 
la economía, la cultura e, incluso, la idiosincrasia de 
la provincia de Jaén desde hace más de dos milenios, 
cuando el aceite extraído en los molinos jiennenses 
ya gozaba de merecida fama entre los ciudadanos del 
imperio romano.

Jaén es la principal zona productora de aceite de oli--
va del mundo. Sus cifras son reveladoras. Unos 60 
millones de olivos perfilan ese inconfundible paisaje 
con cerca de 600.000 hectáreas (la cuarta parte de las 
tierras dedicadas a este cultivo en España) que se ex--
tiende por valles, colinas y sierras de toda la geografía 
jiennense. Los campos de olivos evitan la erosión del 
terreno, frenan su desertización y son el hábitat de 
unas 900 especies animales. 

Cada campaña la provincia produce en torno al 40 
por ciento del aceite de oliva español y casi el 15 por 
ciento de la producción mundial. El aceite de oliva es 
la principal fuente de riqueza de Jaén. A su amparo se 
ha desarrollado una potente industria agroalimentaria 
de transformación (almazaras y envasadoras) y una 
estructura cooperativa que recorre los 97 municipios 
jiennenses. En los últimos años están proliferando 
los proyectos empresariales, la investigación científica 
y tecnológica y el fomento de proyectos culturales 
vinculados a este cultivo mediterráneo. El Mercado 
de Futuros, el Parque Científico-Tecnológico del 
Olivar y del Aceite (Geolit), la Feria Internacional 
del Aceite de Oliva e Industrias Afines (Expoliva), 
el aprovechamiento de los subproductos del olivar o 
la introducción de nuevas titulaciones universitarias 
sobre olivicultura y elaiotecnia, son sólo ejemplos 
destacados del auge que en la actualidad experimenta 
el sector oleícola jiennense.

Las cinco denominaciones de origen del aceite de oli--
va que acoge la provincia (Sierra Mágina, Sierra de 
Cazorla, Sierra de Segura, Campiñas de Jaén y Jaén 
Sierra Sur), que abarcan la práctica totalidad de los 
olivares jiennenses, ponen de relieve la calidad del 
aceite de oliva virgen extra jiennense. Muchas marcas 
han implantado la “trazabilidad” de su producción 
–calidad certificada y controlada desde el árbol a la 
botella–.

La variedad de la aceituna mayoritaria en Jaén es la 
picual, hasta el punto de que representa el 95% de su 
producción total. Los aceites elaborados con aceitu--
nas picual destacan por su intenso frutado y su gran 
personalidad (el toque ligeramente amargo y picante 
que los distingue y caracteriza son atributos positivos 
del zumo de esta variedad de la aceituna originaria de 
la provincia de Jaén). Son aceites muy resistentes a la 
oxidación, muy estables, por el alto contenido en po--
lifenoles (antioxidantes) que contienen y el alto por--
centaje de ácido oleico, lo que les permite conservar 
sus aromas y sus propiedades nutritivas durante largo 
tiempo sin necesitar unas normas de conservación 
demasiado estrictas. Todas estas cualidades permiten 
afirmar que el aceite de Jaén figura como uno de los 
mejores aceites de oliva del mundo.

En la página anterior, mar de olivos en Jaén, arriba, Jaén y 

olivares al fondo, a la derecha olivares en la Sierra de Segura, 

a la derecha abajo, Museo Hacienda La Laguna, Baeza (Jaén).
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ÚBEDA

La ciudad de Úbeda se encuentra sobre un cerro vol--
cada hacia el valle del Guadalquivir frente a inmensos 
campos de olivares y a la imponente Sierra Mági--
na. Fue fundada por Abd al-Rahman II (822-852) 
que la llamó Medinat-Ubbadat Al-Arab (Úbeda de 
los Árabes) y estaba incluida dentro del área de in--
fluencia de la cora de Jaén. La ciudad fue conquistada 
definitivamente en 1233 por el Rey Fernando III el 
Santo, que dio un impulso decisivo a la Reconquis--
ta y la toma de la ciudad dio paso a la coexisten--
cia de diferentes culturas (árabe, judía y cristiana).  
Úbeda tuvo un importante valor geoestratégico, 
determinante en este período de su historia. Su ca--
rácter fronterizo (Granada-Castilla), provoca que 
los reyes castellanos le otorguen numerosos pri--
vilegios y concesiones, como el fuero de Cuenca.  
El siglo XVI será la época de máximo esplendor de 
la historia de Úbeda, que conoció un importante 
desarrollo económico por el incremento en la pro--
ducción agrícola y la diversificación de la industria 
artesanal. También esta etapa fue característica por la 
presencia de personajes ilustres que dejarían huella en 
la historia de Úbeda, tales como San Juan de la Cruz.  
En esta época, los miembros de la nobleza participan 
en los más altos puestos de la burocracia, destacando la 
familia Cobos Molina, de la que formaba parte Fran--
cisco de los Cobos. Éste ostentará el cargo de secreta--
rio del emperador Carlos V y consejero de Felipe II.  
Otros miembros de su familia, como Juan Vázquez 
de Molina o Diego de los Cobos dejan en la ciudad 
las más importantes obras arquitectónicas del siglo 
XVI en Úbeda, realizadas por grandes artistas de la 
época como Siloé, el escultor y arquitecto Andrés de 
Vandelvira –figura clave del Renacimiento en Espa--
ña–, Berruguete... Otro personaje ilustre ligado a la 
historia de Úbeda es San Juan de la Cruz (Fontive--
ros, 1542-Úbeda, 1591), seguidor de la reforma de 
la Orden Carmelita emprendida por Santa Teresa de 
Jesús.

Los mejores ecos del Renacimiento resuenan en las 
calles silenciosas de Úbeda. La plaza Vázquez de Mo--
lina es el espacio que resume la esencia de la ciudad, 
conjunto característico de palacios, iglesias, torres y 
murallas. El mecenazgo de don Francisco de los Co--
bos y otros poderos hidalgos fraguó un excepcional 
ámbito arquitectónico. Desde este sector, donde se 
ubicaba la judería, Úbeda se asoma a la campiña. El 
visitante de Úbeda, ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad, no puede dejar de recorrer la iglesia de  
Santa María de los Reales Alcázares que fue el pri--
mer templo consagrado por Fernando III tras la con--
quista de la ciudad, el Palacio Vázquez de Molina o 
de las Cadenas, edificio de Andrés de Vandelvira que 
completa el corazón renacentista de Úbeda y promo--
vido por Juan Vázquez de Molina, la Sacra Capilla 
del Salvador, realizada sobre un proyecto de Diego 
de Siloé dado en 1536 y realizada también por An--
drés de Vandelvira, la Casa de las Torres, mandada 
construir por Andrés Dávalos de la Cueva, que inau--
gura la extraordinaria serie de arquitectura palaciega 
que se desarrolló en Úbeda desde principios del siglo 
XVI, la iglesia de San Pablo y el Hospital de Sanss
tiago, construido entre 1562 y 1575. 

La agricultura y el cultivo del olivar para aceite de 
oliva (3.100.000 olivos), en concreto, destacan como 
recurso económico en esta zona. El sector industrial 
se encuentra fuertemente ligado a la actividad agrí--
cola, la industria agroalimentaria y la maquinaria 
agrícola.

BAEZA

Desde mi ventana, 
¡Campo de Baeza, a la luna clara!

Antonio Machado

Baeza romana, Baeza musulmana. De Biatia a Bayyasa. 
La historia nos cuenta que en las décadas del emirato 
omeya la población, bajo el nombre arabizado 
de Bayyasa, esta población tiene una importante 
comunidad mozárabe. En el siglo XI, Baeza conoce 
un período de turbulencias al caer en el centro 
de las disputas de los reinos de taifas de Almería, 
Granada y Sevilla, etapa que concluye en 1091 con 
su incorporación al imperio almorávide. En el siglo 
siguiente, Baeza fue convirtiéndose paulatinamente 
en una ciudad de frontera amenazada por las 
crecientes incursiones cristianas en la cabecera de 
Andalucía. La arrolladora victoria de los cruzados en 
las Navas de Tolosa sentenció su destino en el siglo 
XIII. Finalmente, será en diciembre de 1226 cuando 
los cristianos entran en Baeza y consuman la primera 
conquista de una gran ciudad andaluza. Ostentó la 
capitalidad civil y religiosa del Alto Guadalquivir 
durante un largo periodo y en el siglo XVI alcanza 
su apogeo con la construcción de magníficas iglesias 
y palacios que en el Renacimiento muchos de ellos 
proyectados por Andrés de Vandelvira.

Hoy, cualquiera de los itinerarios que el viajero 
quiera emprender en Baeza le mostrará fachadas 
encaladas o de piedra y podrá buscar los pasos de 
San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz o el poeta 
Antonio Machado a los pies de la muralla. Los pasos 
por la evocación de lo que fue la ciudad musulmana, 
desembocan en la plaza de Santa María. En su catedral 
destacan la rejería del maestro Bartolomé, la sobriedad 
del Claustro y el gran retablo barroco. Junto a ella, 
el bello edificio de las Casas Consistoriales Altas y, 
cerrando la plaza, el antiguo seminario, hoy sede de 
la Universidad Internacional de Andalucía. 

Apenas bajando la calle encontramos el palacio de 
Jabalquinto, excelente muestra de la arquitectura civil 
y del último gótico, que además de su soberbia fachada 
nos ofrece en su interior un bello patio renacentista y 
su escalera barroca. Desde Jabalquinto hacia la plaza 
del Pópulo hay que pasar por el edificio de la antigua 
Universidad, ahora instituto, donde se conserva 
intacta el aula en la que Antonio Machado ejerció 
la docencia. Ya en la plaza, encontramos la Fuente 
de los Leones coronada por la estatua de Imilce, 
rodeada por los edificios de las Escribanías Públicas 
y la Audiencia Civil, el de las Antiguas Carnicerías, 
y el Arco de Villalar y la Puerta de Jaén. Además, 
otros edificios como el Ayuntamiento, Torreón de la 
Puerta de Úbeda, Torre de los Aliatares, el antiguo 
Convento de San Francisco, de los Descalzos, de San 
Antonio Abad, iglesias de San Pablo, El Salvador 
y San Andrés o el antiguo cuartel de Sementales, 
completan los más de quinientos catalogados de esta 
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. 

Es interesante, asimismo, la visita al Museo de 
la Cultura del Olivo situado en el paraje natural 
conocido como Laguna Grande en el Puente del 
Obispo y donde se recogen las modalidades del 
proceso de producción del aceite y la historia y 
evolución de la molturación de la aceituna.

Palacio de Jabalquinto, Baeza (Jaén).Iglesia del Calvador, Úbeda (Jaén).
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Tierras
  del Olivo
       PASADO, PRESENTE Y FUTURO
       DE UNA CULTURA MILENARIA

“Tierras del Olivo” hablará de historia, de literatura, 
de arte, de tecnología, de economía, de cultura, de 
tradición, de modernidad, de futuro... 

Tres grandes temáticas y actividades complementa--
rias convertirán a la provincia de Jaén en referente 
internacional único, erigiéndose durante los meses de 
celebración del evento, en un auténtico Museo Inter--
nacional del Olivo:

• «Esencia y pasado»
 Úbeda.

• «La Cultura del Olivo»
 Baeza.

• «El Olivo... presente y futuro»
 Jaén.

��



�� ��

Objetivos:

• Mostrar la evolución histórica del cultivo y el uso del olivo, a través 
de los pueblos y la geografía, poniendo especial énfasis en el mundo 
mediterráneo.

• Prestar especial atención a la historia del olivar y el aceite en España.
• Destacar el importante papel que ha jugado España y Andalucía en 

la difusión del olivo en el mundo, tanto en el pasado como en la 
actualidad.

• Potenciar la idea de conservación y valoración de un patrimonio 
histórico-natural en torno al olivo y el aceite.

Esencia
y Pasado

��

Relieve de los aceituneros, siglo III-IV. Museo Arqueológico de Córdoba

ÚBEDA
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I. El olivo y las primeras civilizaciones:
   el Mediterráneo

a. El olivo en la Prehistoria

La historia del olivo es larga. El fósil más antiguo 
de acebuche de cuantos se han encontrado pertenece 
al mioceno superior, hace unos veinte millones de 
años. También han sido hallados fósiles de hojas de 
olivo pertenecientes al Paleolítico superior, aproxi--
madamente hace unos 30.000 años, en los yacimien--
tos pliocénicos de Mongardino (Italia), en las islas 
Cicladas (Grecia) y en Relilai (Norte de África).

Uno de los primeros testimonios que hay sobre el 
olivo es la historia del Diluvio Universal. Noé, para 
saber si ya se habían secado las aguas que cubrían la 
tierra tras el gran diluvio mandó una paloma que, en 
señal de que ya se habían reducido, vino de vuelta 
con una hoja de olivo en el pico.

Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde; y 
he aquí que traía una hoja de olivo tomada en 
su pico; y entendió Noé que las aguas se habían 
retirado de sobre la tierra.

Génesis, VIII, 11.

Su cultivo comenzó a desarrollarse en el Neolítico, 
ya llegado el quinto o sexto milenio antes de Cristo, 
en la zona oriental del Mediterráneo, en las costas 
de Líbano y Palestina y en Anatolia. Se han encon--
trado endocarpios algo mayores que los del fruto del 
acebuche, lo cual indica que ya había algún tipo de 
cultivo al norte del Mar Muerto, en algunos molinos 
del yacimiento de Teleylhat Gassul, perteneciente a 
los años 4000-3500 a. C.

El primer testimonio escrito sobre el aceite lo cons--
tituyen las tablillas minoicas. Se trata de documentos 
comerciales pertenecientes al reinado del rey Minos, 
en la isla de Creta, en el año 2500 a.C. Por contra, 
su representación artística se remontaría al VI y V 
milenio antes de Cristo, en las pinturas rupestres de 
Tassili, Argelia, en las que hay representados hom--
bres coronados con ramas de olivo.

Desde Siria, Líbano, Palestina, Egipto y la isla de 
Creta el cultivo del olivo se extendió hacia Grecia e 
Italia, y posteriormente a todos los países Medite--
rráneos. A la Península Ibérica llegó probablemente 
gracias a los fenicios. Éstos, a finales del II milenio 
antes de Cristo iniciaron la colonización del Medite--
rráneo Occidental, y expandieron el cultivo del olivo 
y la extracción de su aceite. Parece que fue en Cádiz 
y Sevilla donde se cultivaron los primeros olivos en 
la Península Ibérica, lugares con una fuerte presencia 
fenicia. 

b. El olivo en Oriente

Desde un primer momento, la zona del Mediterrá--
neo Oriental es fundamental en el cultivo del olivo 
y en la extracción de aceite, que se utilizaba con di--
ferentes funciones: alimenticia, médica, cosmética, 
como combustible para lámparas... 

Hacia el año 2000 a. C. ya hay constancia del cultivo 
del olivo en Egipto. Según la mitología egipcia, Isis, la 
esposa de Osiris, fue la que transmitió el procedimien--
to de extracción del aceite de oliva. La importancia del 
olivo en Egipto es tal que numerosas momias, como la 
de Tutankamon, fueron amortajadas con una corona 
elaborada con ramas de olivo. Su aceite era también 
utilizado en la momificación a través de ungüentos en 
los que éste era mezclado con otras esencias.

Arriba, ruinas de Anyar (Líbano) y antiguas ruedas de moli--

no de Andalucía.

Izquierda, Arca de Noé del Beato Fernando I.
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II. El olivo en la cultura greco-latina

a. Grecia

Creció dentro del patio un olivo de alargadas hojas, robb
busto y floreciente, que tenía el grosor de una columna. 
En torno suyo labré las paredes de mi cámara, empleando 
multitud de piedras: la cubrí con excelente techo y la cerré 
con puertas sólidas, firmemente ajustadas. Después corte 
el ramaje de aquel olivo de alargadas hojas; pulí con el 
bronce su tronco desde la raíz, haciéndolo diestra y hábilbb
mente; lo enderecé por medio de un nivel para convertirlo 
en pie de la cama, y lo taladré todo con un barreno. 
Comenzando por este pie, fui haciendo y pulimentando la 
cama hasta terminarla; la adorné con oro plata y marfil; 
y extendí en su parte interior unas vistosas correas de piel 
de buey, teñidas de púrpura. 

Homero, Odisea, XXIII, 183-205.

El olivo está muy unido a la antigüedad griega. Nu--
merosas son las referencias que se encuentran sobre 
el olivo y el aceite en su cultura, arte y mitología. De 
esta forma, por ejemplo, incluso el nombre de Ate--
nas está relacionado con la importancia que daban 
al olivo. Cuando se funda la ciudad de Atenas, antes 
de que ésta tuviera nombre, dos aspirantes intentan 
darle el suyo propio: Poseidón, dios del mar, y Palas 
Atenea, diosa de la sabiduría. Zeus decide que le dará 
nombre aquél que cree la cosa más útil para el hom--
bre. Poseidón creó el caballo, símbolo de la belleza, 
de la fuerza, el poder y la guerra. Por su parte, Ate--
nea crea un olivo, “del que no sólo sus frutos serían 
buenos de comer, sino que de ellos se obtendría un 
líquido extraordinario que serviría para alimento de 
los hombres, para aliviar sus heridas y dar fuerza a 
su organismo”. Fue Atenea la que le dio nombre a la 
recién fundada Atenas.

Tal fue la importancia del olivo en la Grecia clásica 
que algunos historiadores atribuyeron su declive a la 
tala de olivos que se produjo durante las guerras del 
Peloponeso.

b. El Imperio Romano. El caso de Hispania

Baetis olivifera crinem redimete corona
(Betis, ceñido en tu cabellera con una corona de olivo) 

Marcial, Libro XII.

En el imperio romano el olivo gozó de tal importancia 
que los ganadores de juegos y batallas eran coronados 
con sus ramas, con su aceite se ungían los cuerpos con 
el fin de fortalecerlos y de animar su espíritu, era un 
alimento indispensable, también era utilizado en ritos 
funerarios, su plantación eximía en algunos casos de 
prestar el servicio militar,...  Tal era el culto de los ro--
manos hacia el aceite de oliva que dividían el mundo 
entre civilizado y bárbaro dependiendo del uso que se 
hiciera del aceite de oliva. Mientras más consumido 
fuera, más civilizado era, mientras que por el contra--
rio el mundo bárbaro consumía grasa animal.

Cuando los romanos llegaron a la Península Ibérica 
debieron encontrar el cultivo del olivo y el aprovecha--
miento de su fruto bastante extendido, debido al gran 
desarrollo que experimentó gracias a los fenicios. 

A partir del siglo I de nuestra era la exportación de 
aceite de oliva de Hispania hacia Roma y otros luga--
res de Europa está muy bien documentada. Así por 
ejemplo el monte Testaccio en Roma está formado 
por unos 40 millones de ánforas de aceite, en su ma--
yoría procedentes de la Bética. De esta época se co--

nocen explotaciones de aceite en la región de Ampu--
rias, en Jaén, Antequera, cuenca del Guadalquivir,... 
Quizás fue Córdoba la provincia con mayor densidad 
de árboles del sur de la Península Ibérica.

La literatura latina recogió este gran desarrollo del 
cultivo del olivo en Hispania, del que dan abundan--
tes noticias Estrabón, Plinio, Marcial, Horacio, Lu--
crecio, Columela, y un largo etcétera.

De Turdetania se exporta trigo, mucho vino y 
aceite; éste, además, no sólo en cantidad sino 
de calidad insuperable.

Estrabón (siglo I a.C.)

En la Bética no hay mayor árbol que el olivo... 
La Bética recoge las más ricas cosechas de sus 
olivos. 

Plinio (siglo I).

De todas las plantas con tronco la que exige 
menos gasto, con mucho, es el olivo, que es, a 
su vez, el primero en importancia de todos los 
árboles. Pues aunque no llega a producir fru--
to todos los años, sino generalmente uno sí y 
otro no, sin embargo merece una extraordina--
ria estima, porque se mantienen con un ligero 
cultivo y, cuando no está floreciente, apenas 
requiere gasto alguno, pero si recibe algún cui--
dado, en seguida multiplica el fruto.

Columela (siglo I).

��

Ánfora griega y paisaje de Creta.

Mosaico de las cuatro estaciones, siglo IV-V,

Museo Arqueológico de Córdoba
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c. La mitología y el olivo

El olivo está presente en la mayor parte de las mito--
logías y religiones del entorno mediterráneo. Hemos 
visto cómo por ejemplo es fundamental en el origen 
de Atenas. En el nacimiento de Roma también juega 
su papel, pues Rómulo y Remo fueron amamantados 
por una loba bajo un olivo. 

Según la mitología griega, la creación del primer oli--
vo se atribuye a Aristeo, hijo de la ninfa Cirene y de 
Apolo, quien además enseñó los secretos del árbol y 
sus frutos. 

III. El olivo en la Edad Media: al-Andalus

Tres morillas me enamoran en Jaén,
Aixa, Fátima y Marién.
Tres morillas tan garridas 
Iban a coger olivas
Y hallábanlas cogidas en Jaén.
Aixa, Fátima y Marién.

Coplilla popular

Tras la llegada de los árabes a la Península en el año 
711, éstos, grandes conocedores del olivo, mejoraron 
las técnicas de su cultivo y de la extracción de aceite. 
Huella de su presencia en este ámbito de la agricul--
tura es el numeroso léxico relacionado con el aceite 
que ha permanecido en la lengua castellana (aceite, 
aceituna, alcuza, almazara,…) de etimología árabe.

A partir del siglo XI se desarrollan en al-Andalus 
diversas escuelas de agronomía, como la de Toledo o 
la de Sevilla. Los geóponos andalusíes estudiaron las 
variedades de olivo, el suelo que les convenía, su abo--
no, así como los cuidados necesarios para hacerlos 
más productivos. Entre estos geóponos destacan Abu 
l-Jayr, Ibn Hayyay, Ibn Bassal, Ibn al-Awwam o Ibn 
Luyún. Sus obras no sólo trasvasan el conocimiento 
clásico, sino que contienen numerosas y muy ricas 
observaciones acerca de su cuidado.

“La tierra sobremanera buena para olivos es la delgada, y que 
así se crían excelentes en el territorio de Écija, por ser aquella 
tierra de semejante calidad. […] También la tierra blanquiza 
es buena, según Junio, para plantar olivos, especialmente si es 
blanda y húmeda. Y en efecto los que se hallan en semejanbb
te tierra llevan la aceituna gorda, tierna, substanciosa y de 
mucho aceite. La tierra negra, especialmente la pedregal o de 
mucho guijo, y cuyos terrones fueren blanquecinos, y la arebb
nisca no salitrosa son también buenas para ellos. La tierra 
profunda se debe desechar para estos árboles […] Asimismo 
la tierra sobremanera viscosa no es buena para olivos por 
razón de su frialdad, y porque también se calienta demasiado 
en el estío más que las otras, y porque por las grandes grietas 
que suelen abrírsele, se enfría en el invierno”.

Ibn al-Awwam

También durante la época andalusí hay constancia de la 
exportación del aceite de al-Andalus hacia otras regio--
nes tanto del Magreb como de Oriente. Aunque se pro--
ducía aceite en numerosas regiones, destaca sobre todas 
las demás el Aljarafe sevillano, cuyos olivos se encargan 
de describir numerosos autores. Así por ejemplo, Abu 
l-Jayr dice que “apenas había en él un lugar soleado de 
tanto como se arrebujaban sus olivos”, e Ibn al-Awwam 
que “sus olivares son tan espesos y tienen unas ramas 
tan entrelazadas que el sol apenas puede filtrar sus rayos 
a través de ellos”. Al-Idrisi, por su parte, describiendo 
el camino de Sevilla a Niebla, afirmaba que quien lo 
transitara lo hacía “bajo la sombra de los olivos”.

Vido redor del monte una bella anchura,
En ella de olivos una grant espesura
Cargada de olivas mucho sobre mesura,
Podría venir so ellos omne a grant folgura.

Gonzalo de Berceo (descripción paisaje riojano)

Candiles, siglo V-VI,

Museo Arqueológico

Nacional de Estambul 

(Turquía).

Antinous Aristateus y olivo milenario de Getsemaní.

Tratado de Agricultura de Ibn Luyún, siglo XIV, 

Escuela de Estudios Árabes de Granada
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IV. Del siglo XVI al siglo XX

a. El olivar en la Edad Moderna. Siglos XVIsXVIII

Entre los siglos XV y XVII comienza a consolidarse 
la expansión y distribución geográfica de los olivares 
actuales, cuya mayor densidad de plantaciones se en--
cuentra en el centro de Andalucía y comprende a las 
provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla.

A partir del siglo XVI dos motivos favorecen la 
propagación del cultivo del olivo: por una parte, el 
aumento demográfico en España y por otra la ex--
pansión territorial, el descubrimiento de América. 
Así, los Reyes Católicos favorecieron su cultivo, que 
extendieron por zonas del interior de la Península, 
como Aragón. En Mallorca a partir de este siglo el 
cultivo del olivo se desarrolló enormemente, convir--
tiéndose desde este momento y durante los siguientes 
siglos en una de las principales fuentes de riqueza de 
la isla. En Jaén, en la comarca de Andújar y Arjona, 
en los cuarenta años anteriores a 1517 hay constan--
cia de que se habían plantado más de 20.000 pies, y 
el número de molinos había pasado de 7 a 22.

Aun así, es probable que en la Edad Moderna siguiera 
habiendo una doble cultura en España en el consumo 
de grasas: por una parte la castellana, que utilizaría 
la grasa animal, manteca de cerdo, y por otra parte la 
que utilizaba el aceite de oliva, representada funda--
mentalmente en Cataluña, Andalucía, Aragón… Es 
curioso cómo algunas fuentes de la época relacionan 
el consumo del aceite de oliva con judíos y musulma--
nes. Así, el cura de Los Palacios argumentaba que los 
judíos “para evitar la manteca guisaban la carne con 
aceite”. En el siglo XVII un miembro de la Compa--
ñía de Jesús, el Padre Montoya, “se ejercitaba en la 
mortificación tomando guisos con aceite de oliva en 
vez de manteca”.

Sin embargo, durante el siglo XVII, debido quizás a 
la expulsión de los moriscos y al gran dominio que 
éstos tenían sobre la agricultura, se produjo una re--
censión en la producción de aceite en España. A esto 
debe unirse la epidemia de peste de principios de si--
glo y la contracción demográfica. Esta crisis, a nivel 
rural, se tradujo en un retroceso del cultivo del olivar. 
No obstante, a mediados del siglo XVIII este cultivo 
gozaba de gran importancia: en algunos municipios 
comenzó a extenderse, en otros se afianzó, se sustitu--
yó el arado de bueyes por el de mulas con lo que se 
hacía mucho más ágil su labranza, etc. Es a partir de 
este momento cuando se produce su gran expansión, 
culminada en el siglo XIX.

Son tantas las excelencias deste árbol, que antes sé cierto 
que para las poder decir bien me faltaran palabras que 
materia. ¿Qué provisión o despensa hay buena sin aceibb
te?... ¿Cuántas medicinas se hacen dello?... ¿Cuál unbb
güento casi no lo lleva? ¿En cuántas maneras de guisados 
entra?... Que el aceite es ponzoña contra las ponzoñas, 
alumbra las Iglesias, torna de la noche día, alanza las 
tinieblas...

Gabriel Alonso de Herrera (1513)

Principia un bosque de olivos, que tiene más de treinta 
leguas; los olivos son hermosísimos y dan aceitunas tan 
grandes, que confieso no haberlas visto iguales en ninguna 
parte del mundo.

Andrés Navagero, 1526. Paisaje del Guadalquivir.

Marido, ¿no sabéis qué he pensado? Que aquel renuevo 
de aceitunas que plantaste hoy, que de aquí a seis o siete 
años llevará cuatro o cinco hanegas de aceitunas, y que 
poniendo plantas acá y plantas acullá, de aquí a veinte y 
cinco o treinta años, ternéis un olivar hecho y derecho. 

Lope de Rueda, “Las aceitunas”

b. El siglo XIX. El impulso definitivo

Desde el siglo XVIII se produce el gran desarrollo del 
cultivo del olivar que culmina a finales del siglo XIX. 
Los factores fundamentales para el aumento del culti--
vo fueron varios: ascenso de la burguesía, desaparición 
de los derechos señoriales, desamortización y conse--
cuente roturación de tierras, una coyuntura favorable 
para la exportación del aceite... En el primer tercio del 
siglo XIX la exportación del aceite de oliva pasó de 
1.500 Hl. a 150.000. La mayor parte del consumo de 
este aceite se destinaba a fines industriales y de alum--
brado. En este siglo se sustituyeron numerosos culti--
vos de cereales, viñedos u otros pastizales por olivos. 
Fue en estos años cuando se alcanzó la mayor superfi--
cie cultivada de olivos, superando incluso la actual.

Desde hace algún tiempo se nota variación en el cultivo, 
pues al paso que decae el plantío de viña se aumenta el de 
olivos y sembrados.

Madoz, sobre Baena

Anteriormente se cultivaba la vid con buen resultado, 
pero fue reemplazada por la oliva y apenas quedan restos 
de los antiguos majuelos. 

Madoz, sobre Motemayor
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La Cultura
del Olivo

��

El olivo y su cultura forman parte esencial del patrimonio común de 
muchos pueblos mediterráneos, con un legado que ha quedado patente en 
los paisajes, la antropología, la etnología y el patrimonio artístico

A través de las cotidianeidad de los usos del aceite de oliva en nuestras 
vidas, en la gastronomía, la literatura, las artes y tradiciones, el visitante 
podrá implicarse en un mundo repleto de sentidos y sensaciones. 

BAEZA



�� ��

Diccionario básico

Acidez 
Se expresa en tanto por ciento 
y es la cantidad de ácido oleico 
que contiene el aceite.  Cuando 
se expresa en grados implica el 
porcentaje que hay en cien gra--
mos de aceite de oliva. 

Aliñar 
Sazonar, condimentar y preparar 
la aceituna para comer directa--
mente.

Almazara 
Industria en la que se realiza el 
proceso mediante el que la acei--
tuna se convierte en aceite.
 
Alcuza 
Vasija en la que se conserva el 
aceite, generalmente de cerámi--
ca.

Alpechín 
Sustancia altamente contami--
nante resultado del proceso de 
transformación de la aceituna 
en aceite. Los nuevos procesos 
de fabricación en las almazaras 
están acabando con esta sus--
tancia.

Alperujo 
Nueva sustancia procedente del 
sistema de dos fases de moltura--
ción en las almazaras que susti--
tuye al alpechín. 

Cata 
Valoración de las cualidades 
organolépticas de un aceite reali--
zada por un panel de expertos. 

Coupage 
Mezcla de aceites de oliva extra 
vírgenes de distinta proceden--
cia.

Decantación 
Separación de los distintos acei--
tes. 

Envero
Periodo de maduración de la 
aceituna, que pasa del verde al 
negro, según diversos tonos.

Monovarietal
Aceite de oliva virgen extra ela--
borado con una sola variedad de 
aceituna.

Ordeñar 
 Acción de recolectar las acei--
tunas a mano, directamente del 
árbol.

Organolépticas 
Cualidades del aceite de oliva 
que se pueden percibir por los 
sentidos, fundamentalmente el 
olfato y el sabor. 

Orujo
Residuo de la aceituna molida y 
prensada resultado de la trans--
formación en aceite de oliva. 
Con el orujo también se hace 
aceite de baja calidad.

Polifenoles
Antioxidantes naturales presentes 
en el aceite de oliva que lo pre--
servan de alteraciones oxidativas, 
incrementando su estabilidad.

Rulos
Piedras cónicas con las que se 
molía la aceituna en las antiguas 
fábricas.

Trujal 
Prensa en la que se estruja la 
aceituna.

Varear 
Agitar las ramas de los olivos 
con otras largas y resistentes 
para que caigan las aceitunas, 
que se recogen en unas mallas 
situadas bajo los árboles. 
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ESPAÑOL	 Olivo	 Aceituna	 Aceite	de	oliva

ITALIANO	 Olivo	 Oliva	 Olio	di	oliva

INGLÉS	 Olive-tree	 Olive	 Olive	oil

FRANCÉS	 Olivier	 Olive	 Huille	d’olive

ÁRABE	 Aotoun	 Azeituna	 Azeit/Zite

Inscripción sobre temas olivareros, siglo II, 

Museo de Linares, Jaén.

LA VOZ DEL OLIVO

1. El Olivo, etimología y sinónimos

La etimología del olivo proceden del latín ol•vum/
ol•va, ha seguido en el Mediterráneo occidental el 
curso geográfico y lingüístico de las lenguas latinas, 
mientras que la palabra aceituna (procede en español 
del ár. hispánico azzaytúna) ha seguido la estela de las 
culturas semíticas orientales que parten de la raíz zait 
o zeit, que derivo posteriormente del ár. clás. zaytunah, 
y este del arameo zaytuna, dim. de zayta).
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2. El olivo en la literatura

La literatura escrita no ha estado exenta de referencias olivareras a lo largo de la historia. En diferentes lugares, 
momentos y lenguas, las alusiones hacia este árbol milenario y su materia prima han sido una constante muestra 
de complicidad manifiesta.

Autores como Plinio, Estrabón, Homero, Hipócrates, Ovidio, Horacio, Lucrecio, Marcial, el Marqués de San--
tillana, Petrarca, Maquiavelo, Lope de Vega, Tirso de Molina, Cervantes, Antonio Machado, Federico García 
Lorca, Miguel Hernández, Gabriela Mistral, Rubén Darío o Lawrence Durrel, sólo algunos nombres. 

Esos árboles tan frescos, tan copados, tan hermosos, que 
cuando nos muestran su fruto verde, dorado y negro […] 
es una de las más agradables vistas que pueden gozarse.

Cervantes

Olivo solitario
lejos del olivar, junto a la fuente,
olivo hospitalario
que das tu sombra a un hombre pensativo
y a un agua transparente.
Al borde del camino que blanquea
guarde tus verdes ramas, viejo olivo,
la diosa de ojos glaucos, Atenea.

Antonio Machado

No sólo canta el vino, 
también canta el aceite, 
vive en nosotros con su luz 
madura y entre los bienes de la tierra 
aparto, 
aceite, 
tu inagotable paz, tu esencia, 
verde, tu colmado tesoro que desciende 
desde los manantiales del olivo

Pablo Neruda

El campo
de olivos
se abre y se cierra
como un abanico.
Sobre el olivar
hay un cielo hundido
y una lluvia oscura
de luceros fríos.

Federico García Lorca

3. El refranero popular

Tampoco faltan innumerables dichos relacionado con la cultura que proceden de la sabiduría popular. Valga 
esta pequeña muestra: 

Aceite y romero frito, bálsamo bendito
Cada mochuelo a su olivo
Bendición de parra y olivo, y de oveja jarta y de espina de trigo
Con lo peor del aceite, darás a tu trigo afeite
El olivo es más agradecido que la gente, por cada beneficio te devuelve veinte
Más vale pan y aceitunas, que estar en ayunas
Olivo y aceituno es todo uno
A par de río no compres viña, ni olivar, no casería
Aceite y vino, bálsamo divino
Agua y luna, tiempo de aceituna
Al olivo y a la encina, labor abajo y hacha encima



�0 ��

4. Hombres y mujeres

Este apartado pretende ser un homenaje a tantos 
hombres y mujeres estrechamente vinculados a las 
raíces del olivo, que siempre han estado ahí a pesar 
de los problemas y el mal tiempo. Ellos son los ac--
tores de esas Tierras del Olivo que han desafiado al mal 
tiempo y a las dificultades. 

Hombres y mujeres que representan el símbolo del 
trabajo duro y tiene el mérito de haber sido los cons--
tructores una cultura del olivo que hoy día sea una 
realidad. 

Son muchas personas anónimas, que han esperado 
y esperan, año tras año tras año, al despertar de una 
nueva temporada olivarera en esos paisajes variados 
de tierras ocres, pardas y bancas.  

Andaluces de Jaén,
Aceituneros altivos,
Decidme en el alma: ¿Quién, 
Quién levantó los olivos?

No los levantó la nada
ni el dinero, ni el señor,
sino la tierra callad, 
y el trabajo y el sudor

Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,
los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.

Miguel Hernández

Flor de olivar en abril, aceite para el candil; 
en mayo, aceite para el año; 
y en San Juan, aceite para entinajar

Dicho popular



FOLCLORE Y TRADICIÓN

1. Mitología y simbología 

En la cultura mediterránea el olivo ha sido un árbol 
sagrado y venerado debido a sus virtudes.  Desde la 
antigüedad su riqueza simbólica fue muy apreciada 
por las distintas culturas. El árbol y su aceite eran 
símbolo de: victoria e inmortalidad, paz y reconci--
liación, fuerza, resurrección, virginidad, fertilidad o 
sabiduría.

En la disputa de Poseidón, Dios de las aguas, y Ate--
nea, diosa de la sabiduría y de la guerra. La confron--
tación se resolvió en una pacifica contienda. Poseidón 
clavó su tridente en tierra de donde salió un brioso 
caballo. Atenea clavó su lanza en una roca de la cual 
brotó un olivo. Finalmente, triunfó la diosa Atenea, 
puesto que el olivo produciría la ansiada paz y pros--
peridad al pueblo. 

Otro personaje mitológico, Hércules lo utilizó como 
símbolo de fuerza, al ser un árbol muy resistente. En 
Creta, desde el Neolítico, era un elemento impor--
tante en las prácticas funerarias, como elemento que 
representa la eternidad.

Encontramos algunos ejemplos más en la antigua 
Grecia cuando los vencedores de los juegos olímpi--
cos eran coronados con ramas de olivos. 

En época romana en la Eneida, Virgilio también lo uti--
liza como símbolo de acuerdo y paz.
 

2. Tradiciones

El olivo ha sido utilizado a lo largo de la historia 
en tradiciones, ritos y ceremonias en las numerosas 
culturas. 

En la religión cristiana encontramos la representa--
ción del Huerto de los olivos unido al episodio del 
calvario junto a numerosas tradiciones evangélicas. 
Los primitivos cristianos utilizaron representaciones 
del olivo en las catacumbas. En la actualidad, la pre--
sencia de ramos de olivo el Domingo de Pasión per--
dura en la Semana Santa de muchos lugares.  

En la tradición musulmana también encontramos re--
ferencias. El Corán también alaba el aceite de oliva y 
el olivo diciendo:

Allah es la Luz de los cielos y de la tierra. Su Luz es 
comparable a una hornacina en la que hay un pabilo 
encendido. El pabilo está en un recipiente de vidrio, que 
es como si fuera una estrella fulgurante. Se enciende de 
un árbol bendito, un olivo, que no es del Oriente ni del 
Occidente, y cuyo aceite casi alumbra aun sin haber sido 
tocado por el fuego. El aceite para los judíos además de ser el combusti--

ble de los candiles es también muy utilizado como el 
aceite ungidor. 
 
También en tradiciones paganas el aceite de oliva ha 
estado presente. En Grecia, se colocaba una ramita de 
olivo en la puerta de las casas cuando nacía un niño. 
Higinio cuenta también que este árbol también era 
utilizado para ahuyentar a los malos espíritus. Cos--

tumbre griega que ha pervivido en muchos lugares 
durante siglos. Los antiguos navegantes se pro--

tegían de las iras de Poseidón, colocando 
una ramita de olivo en la nave.

Frontal romano, Museo de Cartago, Túnez.
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Tetradracma ateniense, 515 a.C.

Candil andalusí, siglo X, 

Museo Arqueológico Nacional, Madrid.

Ánfora olearia romana,

Museo Arqueológico de Granada
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USOS TERAPÉUTICOS,
CASEROS Y COTIDIANOS

1. El aceite en la gastronomía
    como alimento

El aceite de Oliva Virgen es un zumo de fruta natural 
que conserva el paladar, perfume, vitaminas y todas 
las propiedades del fruto del que procede, siendo 
además el único aceite vegetal que puede consumirse 
directamente virgen y crudo. 

Ingrediente básico de la dieta mediterránea, el aceite de 
oliva es recomendado como alimento desde antiguo:

…su naturaleza está equilibrada entre el calor y el frío y 
entre la humedad y la sequedad… El mejor aceite de olibb
va es el que tiene un buen aroma y un sabor agradable.

Avenzoar (siglo XI-XII)

Con un aroma, sabor, color y texturas propias el 
aceite de oliva, es ingrediente esencial en ensaladas, 
carnes, verduras, pescados. Cuando se utiliza en cru--
do, el aceite de oliva virgen extra, conserva todas sus 
cualidades y sus propiedades biológicas. 

Hoy en día el Aceite de Oliva Virgen, elemento esen--
cial de la gastronomía mediterránea, se ha convertido 
en una estrella dentro de la cocina de alta restaura--
ción.  

Un amplio abanico de sabores y matices proceden--
tes de las distintas variedades de aceituna, han con--
seguido atraer la atención de importantes gourmet 
de reconocido prestigio como Jean Pierre Vandelle, 
Ferrán Adrià, Sergi Arola o Juan Mari Arzak. Con 
la práctica, se puede llegar a saber por sus cualidades 
sensoriales el lugar de origen del aceite. 

Este oro líquido presente y valorado cada vez más en 
la gastronomía más selecta, es elemento indispensa--
ble en platos que en ocasiones emplean caprichosas 
formas decorativas. 

2. El aceite de oliva y salud

El aceite de oliva y la salud van de la mano. Los nu--
merosos estudios que se han realizado destacan las 
ventajas de la dieta mediterránea donde el aceite de 
oliva es un componente esencial. No sólo se ha re--
saltado su riqueza como componente de un estilo 
de cocinar y comer, sino que en sí mismo el aceite 
tiene cualidades que benefician a órganos y ayudan a 
superar enfermedades. 

…dentro de los aceites de sabor más agradable tenemos 
el aceite de oliva, que además posee una composición 
equilibrada… y es muy apropiado para el organismo 
humano.

Averroes (siglo XII)

El aceite de oliva es un producto protector y regu--
lador del equilibrio de nuestra salud. Las distintas 
investigaciones científicas confirman que el aceite de 
oliva virgen tiene efectos beneficiosos sobre nuestro 
organismo ya que:

• Disminuye el nivel de colesterol
• Reduce el riesgo de infarto 
• Estimula la secreción de la bilis, y es el mejor 

absorbido por el intestino
• Reduce las probabilidades de trombosis arte--

riales
• Disminuye la acidez gástrica y regula el tránsi--

to intestinal
• Ayuda a mejorar nuestras funciones metabóli--

cas
• Ofrece una acción eficaz de protección contra 

úlceras y gastritis
• Estimula nuestro crecimiento óseo, ayuda a la 

absorción del calcio y la mineralización. y per--
mite una excelente mineralización del hueso

• El aceite virgen contribuye a conseguir un en--
vejecimiento más saludable

De la misma forma está demostrado que su consumo 
regular previene la aparición de determinados tipos de 
cáncer. Estudios reciente han demostrado que en paí--
ses como España, Grecia o Italia la incidencia de cán--
cer es menor que en los países del Norte de Europa.
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3. El aceite de en la dietética.
    Aspectos nutritivos

El aceite de oliva es el más adecuado para el organismo 
humano, dada la afinidad que tiene con él; posee un 
excelente valor nutritivo y es más ligero que el resto de 
los aceites. 

Al-Arbuli

El Aceite de Oliva Virgen contiene vitamina E, por 
lo que –debido al efecto antioxidante de ésta sobre la 
membrana celular– está especialmente recomendado 
para la infancia y la Tercera Edad. También es rico 
en betacaroteneos y otros antioxidantes. A pesar de 
ser una grasa, la experiencia ha demostrado que las 
poblaciones que toman de forma cotidiana el aceite 
de oliva tienen una vida sana no experimentando en 
general sobrepeso. A su vez el aceite de oliva virgen 
extra aporta vitamina A, por lo que también es un 
buen protector de la vista.

En octubre de 2004, científicos de todo el mundo 
elaboraron en Jaén el primer documento conjunto de 
carácter internacional en torno a los efectos beneficio--
sos del aceite de oliva. Dicho documento, denominado 
Declaración de Jaén, recoge en ocho puntos el consenso 
alcanzado en este foro, el Congreso Internacional so--
bre Aceite de Oliva y Salud, por los más relevantes 
expertos nacionales e internacionales en oncología, pa--
tologías cardiovasculares, nutrición y envejecimiento, y 
sienta las bases del conocimiento científico sobre los 
beneficios saludables de esta grasa vegetal, componen--
te esencial de la denominada dieta mediterránea.

4. El aceite en la cosmética

Desde hace miles de años, el Aceite de Oliva es utili--
zado para ungir cualquier parte del cuerpo antes de 
aplicar un masaje, debido a que facilita la relajación de 
músculos y nervios. Hace más de 5.000 años los egip--
cios extraían el aceite por procedimientos mecánicos 
naturales y utilizaban esta grasa para fines cosméticos 
y para el mantenimiento de las momias, mientras las 
hojas servían para adorno de sus faraones. 

En la actualidad una amplia gama de productos cos--
méticos utilizan con ingrediente básico el aceite de 
oliva: geles, champúes, aceites cosméticos, jabones, 
colonias y perfumes, están elaborados con esta mate--
ria prima natural que los dota de importantes carac--
terísticas dermatológicas y terapéuticas.

Esta materia prima natural fortalece, nutre y da brillo 
al cabello. Además, el efecto antioxidante del aceite 
de oliva previene la caída del cabello y calma proble--
mas del cuero cabelludo tales como la caspa, ecze--
mas, y pequeñas alergias.

Los cosméticos de aceite de oliva son absorbidos por 
la piel, hidratándola y nutriéndola. Su efecto previene 
el envejecimiento de la piel aliviándola y calmándola 
de otros problemas cutáneos.

5. Usos domésticos

En la vida cotidiana el aceite de oliva  y su madera 
es utilizado en la actualidad para infinidad de usos:

• Conservar arreos y arneses
• Limpiar armas
• Conservar de limas metálicas
• Iluminar lámparas y candiles
• Como desengrasante y desincrustante
• En la conservación de latón
• Como primeros auxilios en quemaduras cutá--

neas
• Quitar manchas (alquitrán o chicle)
• Realizar esculturas de objetos y mobiliario de 

madera de olivo
• Como leña para producir energía calórica

El aceite es armero, relojero, cerrajero y curandero.

Dicho popular

Mercado de jabones de aceite en Alepo (Siria) Tienda de objetos en madera de olivo, Túnez.

Materia medica de Dioscórides, siglo XVI.
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LA LUZ SOBRE LOS OLIVOS

1. El olivo y la pintura

En lugares con una importante tradición oleícola 
como Toscana, Florencia o Andalucía, los paisajes 
con olivos han sido una constante que ha despertado 
el interés de importantes pintores en todas las épo--
cas. Fuente de inspiración de muchos artistas, pronto 
se convirtió en fuente inagotable de inspiración en 
sus obras pictóricas.

Utensilios y paisajes relacionados con la cultura del 
olivo aparecen en otros grandes maestros como Bot--
ticelli,  Velázquez, Durero, Van Dyck o Rembrand. 

Grandes maestros impresionistas como Van Gogh, 
Monet, Bonnard, Matisse, Cézanne o Renoir inclu--
yeron al olivo en sus obras llenas de color.

Autores del siglo XX como Dalí, Picasso o Zabaleta 
también tienen al olivo presente en sus cuadros.

Otros pintores contemporáneos, como Samia A. Halaby, 
Cristóbal Toledo, Rafael Aguilera o Vicente Torres, han 
utilizado como símbolo de inspiración en sus cuadros el 
olivo en sus diferentes interpretaciones y matices. 

2. El olivo y el séptimo arte

El árbol del olivo ha estado presente en todas las ar--
tes. También en el cine lo vemos, fundamentalmente 
en el producido por países de todo el entorno me--
diterráneo. Así, es el tema central en la obra dirigida 
en el año 2000 por la directora palestina Liana Badr, 
titulada “Zetounat” (El Olivo). En ella, se relata la re--
lación que desde época romana mantienen las muje--
res palestinas con estos árboles.

También está presente en el título de la película del 
director iraní Abbas Kiarostami, “A través de los oli--
vos” (1994). En ella un joven de un pueblo del norte 
de Irán devastado por un terremoto es contratado 
por un equipo de rodaje que llega a dicho lugar para 
rodar una película. Los críticos han señalado por en--
cima de todo la importancia que el director de la 
película, Kiarostami, otorga al paisaje, convirtiéndose 
la geografía en la auténtica protagonista de su obra. 

Además de ser el eje principal de numerosas pelícu--
las, también en otras que no están relacionadas con 
su temática aparecen numerosos paisajes de olivos, 
como por ejemplo en la película de Pedro Almodó--
var “Hable con ella”.

Paloma de la paz, Picasso. Madonna dell’Oliva, 1399, Italia.

Vieja friendo huevos, Velázquez, National Gallery Edimburgo.

Paisaje de olivos, Van Gogh, 1889.

Cartel de 

la película 

“A través 

de los 

olivos” del 

cineasta 

iraní Abbas 

Kiarostami.

Olivar de Jaén
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1.  EL OLIVO

Caracter izac ión botánica

El árbol

El olivo (Olea europea variedad europaea) se encuadra en 
el grupo de las oléaceas, siendo dentro de esta familia 
la única especie de fruto comestible. Puede alcanzar 
hasta 15 metros de altura, aunque lo normal es que 
su tamaño oscile entre los 4 y los 8 metros depen--
diendo de la variedad y de las condiciones de cultivo. 
Se caracteriza por su longevidad y puede mantenerse 
productivo durante cientos de años.

Posee un tronco erecto de color gris a verde grisá--
ceo con protuberancias y fisuras. Es de porte natural 
abierto y se distingue por su gruesa cepa y su copa 
redondeada. La tendencia natural de la especie es el 
desarrollo de una densa copa, aunque las prácticas 
habituales de poda tienden a despejarla para favore--
cer la penetración de la luz solar.

La Hoja

El olivo es un árbol perennifolio y sus hojas sobrevi--
ven de dos a tres años en el árbol. Se trata de hojas 
opuestas, lanceoladas y de disposición decusada (en 
cruz). El limbo tiene entre 3 y 9 cm. de longitud, 
entre 1 y 1,8 cm. de anchura y están provistas de un 
corto peciolo (0,5 cm.). Son blanquecinas en el envés 
debido a la densa pubescencia que las cubre. En el 
haz muestran un color verde oscuro brillante debido 
a una cutícula gruesa que les permite hacer frente a 
períodos calurosos prolongados y a las escasas preci--
pitaciones.

La Raíz

La forma de la raíz depende por una parte del origen 
del árbol y por otra de las condiciones del suelo. La 
profundidad y la extensión lateral de la raíz y su gra--
do de ramificación dependen del tipo y profundidad 
de suelo, de la aireación y del contenido hídrico del 
mismo. Las raíces más jóvenes son de color blanco 
y más activas en la absorción de agua y nutrientes 
minerales. Con el tiempo van adoptando un color 
marrón y perdiendo gradualmente su capacidad de 
absorción.

La inflorescencia

Las inflorescencias (agrupación de flores) se desarro--
llan en las axilas foliares de los nudos de crecimiento 
vegetativo. Cada inflorescencia puede tener entre 10 
y 40 flores dependiendo de la variedad de cultivo y 
de condiciones fisiológicas y ambientales. En las in--
florescencias se presentan dos tipos de flores: perfec--
tas (hermafroditas compuestas que darán lugar a la 
formación del fruto) y estaminíferas ( o masculinas 
que no producirán fruto). 

La Flor

Las flores son hermafroditas, pequeñas y de simetría 
regular. El cáliz es un reducido tubo acampanado de 
color blanco verdoso. La corola está compuesta por 
cuatro pétalos blancos o blanco-amarillentos unidos 
a su base. Presenta dos estambres, y están unidos a 
la corola en orientación opuesta. Constan de un fila--
mento corto y una antera relativamente grande con 
numerosos granos de polen.

La floración suele producirse entre abril y mayo de--
pendiendo de la zona y de la temperatura. Muchas 
de  las variedades son capaces de dar frutos por auto--
polinización, si bien el cuajado del fruto se produce 
por regla general por la intervención del polen de 
otra variedad.

El Fruto

La aceituna es de tamaño pequeño (2-4 gramos) y 
su forma va de elipsoidal a globosa según la varie--
dad. Botánicamente se trata de una drupa, como la 
ciruela o el melocotón. Consta de una sola semilla 
y lo componen tres tejidos principales: endocarpo, 
mesocarpo y exocarpo. El endocarpo es el hueso, en 
cuyo interior se encuentra la semilla, el mesocarpo la 
pulpa o carne y el exocarpo la piel o capa exterior. El 
color del fruto maduro es generalmente negro, aun--
que algunas variedades presentan un color rojizo en 
plena madurez.

Taxonomía y hábitat del olivo

Las plantas de la familia de las oleáceas comprenden 
generalmente árboles y arbustos, y abarcan 29 géne--
ros y más de 600 especies. La especie Olea Europaea 
incluye tanto el olivo cultivado (Olea europaea sativa) 
como el olivo silvestre o acebuche (Olea europaea sylbb
vestris).

El cultivo del olivo se localiza preferentemente en zo--
nas litorales y sublitorales de la cuenca mediterránea 
(donde se concentra el 98% del patrimonio oleícola). 
Su hábitat está claramente determinado por el clima 
mediterráneo, con sus inviernos suaves, temperaturas 
medias altas y una larga sequía veraniega. Las zonas 
que presentan ese tipo de clima se circunscriben entre 
los paralelos 30º y 45º de los dos hemisferios.

MODALIDADES DE CULTIVO EN LA ZONA MEDITERRÁNEA

Intensivo

Moderado

Cultivo:
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Origen y diversidad de
las variedades de olivo

El cultivo del olivo se originó posiblemente hace más 
de cuatro mil años en Oriente Medio, difundiéndose 
hacia Occidente a lo largo de la cuenca mediterránea. 
A partir de los acebuches, árboles silvestres y de cre--
cimiento espontáneo, los primeros cultivadores selec--
cionaron los árboles con características más idóneas 
según la productividad, la adaptación al terreno, etc. 
Los individuos inicialmente seleccionados y propa--
gados se hibridaron con ejemplares silvestres. La re--
petición de este procedimiento ha dado como origen 
una gran diversidad del olivo en los diferentes países 
del Mediterráneo, resultando en la actualidad árboles 
duros y resistentes a condiciones climáticas y orográ--
ficas muy diversas y que conviven con otros cultivos 
autóctonos como la vid, la encina o la higuera.

Como consecuencia de esta evolución, se estima que 
puedan existir alrededor de 2.000 variedades diferen--
tes en el mundo. Sólo en España se han llegado a 
catalogar hasta 273 variedades diferentes, 24 de las 
cuales son principales. 

Geografía del olivo

Actualmente la superficie mundial dedicada al culti--
vo del olivo es de 8,5 millones de Has., de las cuales 
2,2 o 2,4 millones (que oscilan según las fuentes) 
se encuentran en España, Italia, Portugal, Grecia y 
Francia son el resto de los productores más impor--
tantes, como se puede observar en la tabla siguiente: 

El olivar español se extiende en mayor o menor medi--
da por 14 de las 17 Comunidades Autónomas. 

Variedad

	 1.	Picual

	 2.	Cornicabra

	 3.	Hojiblanca

	 4.	Manzanilla	de	Sevilla

	 5.	Arbequina

	 6.	Morisca

	 7.	Empeltre

	 8.	Manzanilla	Cacereña

	 9.	Lechín	de	Sevilla

	10.	Picudo

	11.	Lechín	de	Granada

	12.	Verdial	de	Badajoz

	13.	Morrut

	14.	Sevillenca

	15.	Villalonga

	16.	Castellana

	17.	Farga

	18.	Verdial	de	Huévar

	19.	Blanqueta

	20.	Gordal	Sevillana

	21.	Verdial	de	Vélez-Málaga

	22.	Aloreña

	23.	Chaglot	Real

	24.	Alfafara

Fuente:	Departamento	de	Agronomía.	Universidad	de	Córdoba.

VARIEDADES DEL OLIVO CULTIVADAS EN ESPAÑA

Destino

Aceite

Aceite

Aceite	y	Mesa

Mesa

	Aceite

Aceite

Aceite

Aceite	y	Mesa

Aceite

Aceite

Aceite

Aceite

Aceite

Aceite

Aceite

Aceite

Aceite

Aceite

Aceite

Mesa

Aceite

Aceite	y	Mesa

Aceite

Aceite

Superficie (Has.)

900

270

267

	95

	91

	74

	72

	64

	51	

	35

	30

	29

	28

	26

	26

	22

	21

	20

	17

	12

	11

	11	

		5

		4

Difusión

Jaén,	Córdoba,	Granada,	resto	de	España

Ciudad	Real,	Toledo

Córdoba,	Málaga,	Sevilla

Sevilla,	Badajoz,	resto	de	España	

Lérida,	Tarragona,		resto	de	España

Badajoz

Zaragoza,	Teruel,	Baleares

Cáceres,	Salamanca

Sevilla,	Cádiz

Córdoba,	Granada

Granada,	Almería,	Murcia	

Badajoz,	Cáceres	

Tarragona,		Castellón

Tarragona,	Castellón

Valencia	

Guadalajara,	Cuenca	

Castellón,	Tarragona	

Huelva,	Sevilla

Alicante,	Valencia

Sevilla

Málaga

Málaga

Valencia

Valencia,	Albacete

PAÍS

Unión Europea 

España

Italia	

Portugal

Grecia

Francia

Otros países

Turquía

Siria

Líbano

Fuente:	Nueva	Olivicultura,	3ª	Edición.	Andrés	Guerrero.

DISTRIBUCIÓN DEL OLIVO EN EUROPA

Superficie (Has.)

2.200.000

2.000.000

600.000

550.000

40.000

700.000

400.000

30.000

Variedades

Picual,	Hojiblanca,	Ecijano,Cornicabra,	Arbequina,	Picudo	

Frantoio,	Lecino,	Ascolana,	Coratina

Galea,	Verdial,	Redondil

Koroneiki.	Conservolea,	Kalamata

Picholine,	Salonenque,	Lucques

Edremit,	Ayvalik,	Domat

Soury

Beladi

PAÍS

España

Italia	

Grecia

Francia

Portugal

UE 25

Fuente:	Consejo	Oleícola	Internacional.	Noviembre	2006.

CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA

2003/04

613,9

785,0

270,0

94,0

67,0

1.997,3

2004/05 (prov.)

600,0

837,1

238,0

98,0

69,0

2.065,1

2005/06 (est.)

560,0

837,1

255,0

98,5

63,0

1.982,7

MEDIA

591,3

819,7

269,3

96,8

66,3

2.015,0

VARIEDADES DEL OLIVO CULTIVADAS EN ESPAÑA
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Procesos de cultivo del olivo

Como árbol de clima templado, el olivo requiere una 
climatología suave, por lo que se desarrolla bien a pe--
sar de las sequías y las temperaturas estivales. Cuenta 
para combatirlas con un abundante tejido de reserva 
en la base del tronco. El olivo sigue ciclos en los que 
se concentra en desarrollar ramas leñosas o en emitir 
flores y frutos, un fenómeno denominado vecería y 
que explica que haya años abundantes y otros de pro--
ducción escasa.

1. Climatología y suelo
 Se trata de una especie muy rústica y de fácil 

cultivo. No tolera temperaturas inferiores a 
–9°C. No presenta problemas de heladas, con 
excepción de las variedades muy tempranas. 
Los agentes meteorológicos ante los que se 
muestra más vulnerable son los vientos secos y 
las temperaturas elevadas durante la floración, 
lo que puede repercutir severamente en la pro--
ducción. Es muy resistente a la sequía, aunque 
el óptimo de precipitaciones se sitúa en torno 
a los 650 mm. bien distribuidos. En casos de 
extrema sequía se induce la producción de flo--
res masculinas. 

  Es resistente a los suelos calizos y se mues--
tra muy tolerante a la salinidad, si bien prefiere 
areniscas y tierras volcánicas. Si la tierra es de--
masiado fértil, el árbol crece mucho vegetati--
vamente, pero produce pocos frutos.

2. Propagación
 Aunque se puede realizar mediante siembra, 

a partir de los años cincuenta se extendió el 
sistema de estaquillado semileñoso, el método 
más rápido de multiplicación (reproducción 
vegetativa). Se utilizan estaquillas de un año, 
de 12-15 cm. de longitud y se siembran en 
tierra fértil a 20 cm de profundidad.

  Otras formas de reproducción vegetativa 
son el esqueje con talón, la estaca horizontal o 
el acodo, entre otras.

3. Poda
 La poda es necesaria para adaptar los árboles a 

las condiciones climáticas de cada zona y para 
aumentar la productividad de la plantación. 
Los objetivos de la poda son:

a) equilibrar la masa de vegetación con la 
producción de aceitunas

b) reducir las etapas no productivas
c) prolongar la productividad de los árboles
d) retrasar la vejez del árbol
e) ahorrar agua de suelo

4. Recolección
 La recolección de la aceituna tiene una marca--

da influencia sobre la calidad del aceite obte--
nido. Tres son los aspectos a considerar en la 
recolección del fruto y atendiendo a la calidad: 
la época, la procedencia del fruto y el método 
empleado.

  La recogida de la aceituna tiene lugar en in--
vierno, entre los meses de diciembre a febrero 
mediante el vareo, realizado con varas largas 
con las que se golpean las ramas para que las 
aceitunas caigan a un faldón. Posteriormente, 
se limpian las aceitunas de hojas y ramas y se 
recogen en cestos o esteras para ser transpor--
tadas a la almazara.

5. Plagas y enfermedades
 Los principales insectos que atacan al olivo 

son la mosca del olivo (Bactrocera oleae), el prays 
o polilla del olivo (prays oleae) y la cochinilla 
de la tizne (saissetia oleae). Aunque la mosca del 
olivo está considerada como el insecto más da--
ñino de los tres, todos ellos están ampliamente 
distribuidos por el Mediterráneo y atacan a las 
aceitunas causando importantes pérdidas eco--
nómicas.

  Entre las enfermedades más importantes 
del olivo se encuentran la verticilosis, el re--
pilo y la lepra de la aceituna, provocadas por 
hongos, y la tuberculosis del olivo, de origen 
bacteriano.

Irrigación

La capacidad del olivo para reducir la pérdida de 
agua facilita su cultivo en zonas donde ningún otro 
árbol podría sobrevivir. El riego es fundamental en 
los siguientes casos.

- Cuando la precipitación en la zona es inade--
cuada

- Cuando solo hay suficiente lluvia durante el 
invierno, dejando la tierra sin humedad en pri--
mavera y otoño

- Cuando el terreno es arenoso o de gravilla y 
tiene poca capacidad de retener el agua.

La mayoría de las instalaciones de riego de olivar 
son sistemas localizados (principalmente goteo, y 
microaspersión), lo que supone un ahorro conside--
rable de agua, debido a la mayor eficiencia de estos 
sistemas, si bien los costes de instalación también se 
incrementan notablemente.
El sistema más adecuado el riego localizado por go--
teo a razón de 1800-1900 litros por árbol y año, 
repartidos durante los meses de abril, mayo, junio, 
julio, agosto y septiembre a razón de 100 litros dia--
rios/árbol.

Diferentes momentos de la recolección de la aceituna e instalación de riego de olivar.
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2.  LOS ACEITES DE OLIVA

2.2.  Procesos de la producción
        del aceite de oliva

La composición de la aceituna (Olea Europea) en el 
momento de la recolección es muy variable, depen--
diendo de la variedad de aceitunas, del suelo, del cli--
ma y del cultivo. Por término medio, las aceitunas 
llevan en su composición: 

• aceite: 18-32% 
• agua de vegetación: 40-55% 
• hueso y tejidos vegetales: 23-35% 

 
Todas las variedades de olivas producen excelentes 
aceites vírgenes –cada uno con sus características 
particulares– siempre y cuando las aceitunas estén 
sanas, se molturen el mismo día de la recolección y el 
aceite se almacene de forma apropiada.

Para obtener un aceite de calidad, es fundamental re--
colectar la aceituna en el momento óptimo de madu--
ración, cuando la mayoría está cambiando de color, 
apenas quedan aceitunas verdes y algunas están com--
pletamente maduras. 

Existen diferentes métodos de recolección. El más 
tradicional es el ordeño y se emplea principalmente 
para recoger aceituna de mesa. Consiste en la reco--
lección a mano de los frutos, o en todo caso, usando 
un rastrillo adecuado. Un método muy utilizado es 
el sacudido que consiste en hacer caer los frutos al 
suelo sacudiendo las ramas. El sacudido es realizado 
por braceros que suben al árbol, bajo el cual se ponen 
mantas.

En la actualidad, el sacudido se puede realizar de for--
ma mecanizada. Hay varios tipos de maquinaria que 
nos permiten sacudir el árbol: el mecanismo en todas 
ellas es similar (un «brazo» mecánico que se agarra 
al tronco y sacude el árbol). Otra práctica de reco--
lección es el vareo. Este sistema consiste en golpear 
la copa del árbol con una vara robusta (actualmente 
se pueden usar de fibra de vidrio), con el fin de hacer 
que las aceitunas caigan a las mallas de material plás--
tico que previamente se colocan debajo. 

Lo más importante es no dañar la aceituna y trans--
portarla lo antes posible a la almazara, para que el 
fruto no se deteriore. Una vez llegadas a la almazara 
se separan los frutos procedentes del vuelo y del sue--
lo, por lo tanto es necesario disponer al menos de dos 
puntos distintos de descarga. En las zonas produc--
toras donde hay más de una variedad de aceituna, la 
recepción también se realiza de forma diferenciada.

La aceituna se debe molturar el mismo día de su re--
colección, ya que al ser un fruto con agua vegetal que 
fermenta y aceite que se oxida, el tiempo de almace--
namiento deteriora notablemente la calidad del pro--
ducto final. En las almazaras las aceitunas se limpian 
a través de un proceso  basado en la utilización de 
una corriente de aire para eliminar diferentes tipos 
de impurezas, como por ejemplo las hojas. Otros ele--
mentos como barro, piedras, etc. se eliminan con el 
proceso de lavado. 

Una vez limpio y pesado el fruto pasa a la zona de 
espera hasta el momento de la molturación. Tal pro--
ceso se realiza con varios tipos de molinos, de piedra 
(Troncocónicos; Cilíndricos) y Metálicos (Marti--
llos), que rompen los tejidos vegetales donde se aloja 
la materia oleosa y liberan el aceite, formando una 
pasta homogénea.

La extracción del aceite de oliva virgen en una alma--
zara se puede hacer fundamentalmente por dos mé--
todos: presión y centrifugación. El sistema tradicio--
nal es el de presión, en el que la pasta procedente de 
las aceitunas molidas se bate y se reparte en capachos 
para someterla a presión en las prensas hidráulicas. 
En el procedimiento de centrifugación la pasta ba--
tida se centrifuga en un decánter, o centrífuga de eje 
horizontal, para obtener tres fases (aceite, alpechín y 
orujo). El alpechín es el agua de vegetación que con--
tenía la aceituna. Se separa del aceite por decantación 
o centrifugación. El orujo es la parte sólida, y está 
formada por huesos, pieles y pulpa de aceituna. 

En los últimos años se está asistiendo a un cambio 
tecnológico en el sistema continuo de centrifugación, 
al obtener del decánter sólo dos fases (aceite, aperu--
jo). El aperujo supuso una revolución puesto que es 
un nuevo subproducto de las almazaras con humeda--
des muy altas (55-65%) y es de difícil manejo. Las 
orujeras se han adaptado a la recepción de este nuevo 
subproducto y aprovechan bien su aceite restante a 
través de una nueva centrifugación y/o mediante su 
extracción química con disolventes.

Para conservar inalteradas las cualidades excepciona--
les del aceite de oliva virgen, se debe almacenar en 
depósitos de acero inoxidable o trujales vitrificados, 
en oscuridad y tranquilidad, a temperaturas suaves y 
constantes. En una buena bodega las paredes y techos 
deben ser aislantes de las temperaturas y no aportar 
olores extraños, debe disponer de un sistema de ca--
lefacción que no desprenda olores y mantenga una 
temperatura uniforme, alrededor de 15-18º C, que 
permita una maduración de los aceites, sin favorecer 
la oxidación. Otros requisito fundamental es la poca 
luminosidad.

Comunidad Autónoma 

Andalucía	 850

Aragón	 109

Baleares	 15

Castilla	La	Mancha	 247

Castilla	y	León	 21

Cataluña	 243

Extremadura	 120

Madrid	 19

Murcia	 44

Navarra	 14

País	Vasco	 4

La	Rioja	 15

Comunidad	Valenciana	 149

Fuente:	Agencia	para	el	aceite	de	oliva

NUMERO DE ALMAZARAS EXIXTENTES EN ESPAÑA

Nº de almazaras

En esta doble página, imágenes que ilustran sobre la recogida de la aceituna y el proceso de producción del aceite de oliva.
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2.2. Clasificación de los aceites de oliva

El Convenio Internacional del Aceite de Oliva de 
1986 reserva la denominación de “Aceite de oliva” 
únicamente al aceite procedente del fruto del olivo, 
con exclusión de los obtenidos por disolventes, por 
procedimientos de reesterificación y de mezcla con 
aceites de otra naturaleza. No es aplicable tampoco a 
los aceites de orujo de aceituna. 

Dentro de los aceites de oliva se pueden distinguir:

Aceite de Oliva Virgen: Es aquel aceite obtenido 
exclusivamente por procedimientos mecánicos o 
por otros medios físicos en condiciones, especial--
mente térmicas, que no produzcan la alteración 
del aceite, que no haya tenido más tratamiento 
que el lavado, la decantación, la centrifugación y 
el filtrado. 

A su vez se clasifica en: 

Extra: de gusto absolutamente irreprochable y con 
acidez (expresada en ácido oleico), no supe--
rior a 1º. Virgen: de gusto irreprochable y con 
acidez no superior a 2º. (También recibe el 
nombre de fino en las fases de producción y 
comercio mayorista).

Corriente: de buen gusto y con acidez no superior 
a 3,3º. 

Lampante: de gusto defectuoso o cuya acidez sea 
superior a 3,3º. 

Aceite de Oliva Refinado. Es el obtenido por refina--
ción de aceites de oliva vírgenes y con acidez no 
superior a 0,5º, mediante técnicas de refinado que 
no producen alteración en la estructura glicerídica 
inicial. Habitualmente se utiliza aceite de Oliva 
virgen lampante reduciendo la acidez por medio 
de refino, así como neutralizando el sabor.

Aceite de Oliva. Mezcla de aceites de oliva vírgenes 
distintos al lampante y de oliva refinado, con aci--
dez no superior a 1,5º. (Este es el producto más 
consumido en España). 

Aceite de Orujo Crudo. Es el obtenido por medio 
de disolventes a partir de orujo, un subproducto 
de la aceituna, con exclusión de los aceites obteni--
dos por procedimientos de reesterificación y toda 
mezcla de aceites de otras naturalezas. Aceite de 
Orujo refinado. Es el obtenido por refinación de 
este aceite de orujo crudo y con acidez no supe--
rior a 0,5º. 

Aceite de Orujo de oliva. Mezcla de aceite de orujo 
refinado y de aceite de oliva vírgenes distintos al 
lampante, con acidez no superior a 1,5º. 

2.3. Calidad del aceite de oliva    
 
Se puede decir que la calidad del aceite de oliva de--
pende del grado de acidez, de las condiciones orga--
nolépticas y de la pureza, además de las técnicas de 
cultivo empleadas.

Los criterios de calidad que generalmente se aplican 
se refieren a:
   

- Grado de acidez: cantidad de ácidos grasos 
libres, expresados en ácido oleico. El valor 
máximo admitido por la reglamentación téc--
nico-sanitaria apto para el consumo humano 
es de 3,3 g por cada 100 g de ácidos grasos. 

- Índice de peróxidos. Su valor determina el 
estado de oxidación e indica el deterioro que 
pueden haber sufrido ciertos componentes de 
interés nutricional, como es la vitamina E. 

- Absorbencia en el ultravioleta. Parámetro que 
se utiliza para detectar los componentes anor--
males en un aceite virgen y mide la absorbancia 
de un aceite a la longitud de onda de 270 nm. 

- Características organolépticas: conjunto de 
sensaciones detectables por los sentidos: olor, 
sabor y color.

2.4. Denominaciones de Origen

En la actualidad, existen en España 22 denomina--
ciones de origen de aceite de oliva virgen, de ellas 15 
están reconocidas por la Comisión  Europea.

La certificación y promoción de los aceites de exce--
lente calidad producidos en un ámbito geografico,  el 
establecimiento de sistemas de trazabilidad y la crea--
ción de  un valor añadido al agricultor para que la 
Denominación de Origen se convierta en su inversión 
de futuro se configuran como objetivos inmediatos 
de cualquier DO. Además, las Denominaciones de 
Origen intentan impulsar una agricultura respetuosa 
con el medio ambiente, apoyar la comercialización 
mediante la búsqueda de mercados y promover la 
formación continua.

Denominaciones de Origen

- Antequera* - Andalucía
- Baena* - Andalucía
- Montes de Granada* - Andalucía
- Poniente de Granada - Andalucía
- Priego de Córdoba* - Andalucía
- Sierra de Cádiz* - Andalucía
- Sierra de Cazorla* - Andalucía
- Sierra de Segura* - Andalucía
- Sierra Mágina* - Andalucía
- Campiña de Jaén - Andalucía
- Jaén Sierra Sur - Andalucía
- Aceite de Estepa  - Andalucía
- Les Garriges* - Cataluña
- Siurana* - Cataluña
- Aceite de Terra/Oli de Terra Alta* - Cataluña
- Baix EbresMontsià - Cataluña
- GatasHurdes - Extremadura
- Monterrubio - Extremadura
- Bajo Aragón - Aragón
- Aceite de Mallorca/Aceite mallorquín/Oli 

de Mallorca/Oli mallorquí* - Islas Baleares
- Montes de Toledo* - Castilla La Mancha
- Aceite de La Rioja* - La Rioja

* Denominaciones de Origen reconocidas por la Comisión Europea

Muestras de aceite de oliva envasado procedente de diferentes Denominaciones de Origen.
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3.  LA ARQUITECTURA
    DEL OLIVAR

3.1. Las explotaciones agrícolas
       tradicionales dedicadas al olivar

Las explotaciones agrícolas tradicionales que se han 
dedicado al cultivo del olivo y a la producción de 
aceite han recibido según las zonas diversas deno--
minaciones tales como haciendas (Andalucía Bética), 
almazaras, caserías, cortijos aceiteros o aceituneros 
(Jaén, Córdoba), heredades de olivar o simplemen--
te molinos de aceite. Estos núcleos de arquitectura 
rural componen considerables conjuntos constructi--
vos consagrados a la tarea de transformar la aceituna 
en aceite, aunque en ocasiones suelen incluirse en la 
misma unidad constructiva la residencia de propieta--
rios y trabajadores y albergan otras diversos trabajos 
agrícolas y ganaderas, de modo que a cada actividad 
corresponde su propio espacio.

El origen de estas almazaras, haciendas o cortijos 
como edificaciones rurales unitarias aisladas responde 
a la incorporación espontánea de los espacios que al--
bergan las distintas funciones agrícolas, normalmen--
te alrededor de uno o varios patios, respondiendo a 
modelos tradicionales de arquitectura civil, siendo el 
esquema más característico el que se organiza alrede--
dor de dos patios, el de señorío y el de labor.

Las haciendas o almazaras, por tanto, constituyen 
un tipo específico de arquitectura extraurbana ínti--
mamente ligada al paisaje natural y a un sistema de 
explotación agrícola determinado.

3.2. La transformación
       de la aceituna

Las almazaras
Casi la totalidad de las almazaras se accionan por 
medio del sistema conocido de molino de rulos y de 
prensa de viga, con sus correspondientes elementos 
auxiliares como trojes, calderas, bombas, tinajas de 
decantación, bodegas…

El proceso consiste en la molienda de la aceituna, el 
prensado y sucesivas operaciones como el lavado, la 
decantación de jugo y el almacenamiento. La almaza--
ra incluye el molino aceitero, la prensa de viga y los 
elementos auxiliares.

El molino aceitero se acciona aprovechando la fuerza 
de prensado de una piedra de granito de forma có--
nica (rulo o piedra de molino) que gira alrededor de 
un eje sobre una piedra fija denominada solera, hecha 
del mismo material. La solera tiene planta circular y 
en ella se practica un orificio central por donde se in--
troduce el eje del molino. El rulo y la solera descan--
san sobre el alfarje, en el que un canal circular recoge 
el producto de la molienda. Finalmente, la tolva, de 
forma troncocónica, es por donde se introduce la 
aceituna.

El conjunto se sujeta al suelo y se une en su parte 
superior por una viga de madera pesada y resistente 
fijada a los muros exteriores. 

El movimiento del mecanismo se transmite a través 
de la almijara, un elemento que se une al animal de 
tiro para que éste transmita su fuerza motriz al rulo 
o piedra.

Entre los elementos auxiliares destacan la caldera 
para calentar el agua, la bomba, que es un pozo don--
de se colocan los capachos y que se comunica con la 
piedra por medio  de un canalillo abierto en el suelo 
por donde llega el producto del prensado. El aceite se 
almacena en tinajas, en ocasiones enterradas, mien--
tras que el almacenamiento de las aceitunas se realiza 
en los trojes o depósitos.

3.3. La arquitectura del olivar,
       patrimonio histórico

La arquitectura rural en torno al olivar se ha conver--
tido en auténtico patrimonio histórico llamado a ser 
conservado. En algunos casos se han habilitado sus 
edificios para albergar actividades alternativas (se--
des de instituciones municipales, hospederías, mu--
seos-salas de exposiciones, turismo rural…) y sólo 
algunas permanecen ligadas a explotaciones agrícolas 
modernizadas en las que el olivar puede ocupar una 
función central o no.

Las almazaras, extendidas prácticamente por todas 
las zonas de secano y cuyas piedras eran movidas por 
energía animal o por corrientes de agua han desapare--
cido, y las pocas que quedan utilizan energía eléctrica. 
La pérdida de funcionalidad de estos establecimien--
tos proto-industriales se ha producido por factores 
como el progresivo desplazamiento de gentes desde 
el campo a la ciudad, generando el despoblamiento 
de zonas rurales y provocando la consiguiente degra--
dación, e incluso, el derrumbamiento de muchas de 
ellas. Se hace necesario, por tanto, encontrar nuevos 
usos para la arquitectura rural del olivar que permita 
su conservación, evitándose las pérdidas que se han 
ido produciendo en los últimos años en este patri--
monio cultural. Por esta razón, la política de rehabi--
litación y posterior reutilización de antiguos molinos 
y almazaras como hospederías y casas rurales ha sido 
una buena iniciativa para aumentar una oferta turís--
tica alternativa. 

Existe, en la actualidad, un cierto reconocimiento 
público y oficial de la arquitectura del olivar que se 
manifiesta sin embargo en actuaciones aisladas, expe--
dientes de declaración de monumentos  y otras inicia--
tivas que a veces sin embargo olvidan la importancia 
de la hacienda como fenómeno global y la presencia 
del tipo arquitectónico que obligaría a la protección 
conjunta de muchas haciendas.

La protección de un patrimonio histórico-cultural 
centenario responde a una decisión de política cul--
tural, esencial para la configuración futura del paisaje 
del olivar.

2.	Viga	o	brazo	principal

3.	Equipo	motor:	tuerca	o	tornillo	y	peso

4.	Pozo	del	peso

5.	Plataforma	de	apoyo	y	contrapeso

6.	Palos	verticales	o	guiaderas

7.	Meseta	o	cama	de	prensado

8.	Tinajas	subterráneas	para	trasegar	el	aceite

ESQUEMA DE UNA ALMAZARA ANTIGUA

En esta página, prensas de la Hacienda La Laguna, Baeza.
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4:  NUEVAS TECNOLOGÍAS
    Y NUEVAS POSIBILIDADES

1. Nueva maquinaria para el olivar

Mayor rendimiento del campo y en la almazara. Este 
planteamiento ha permitido un profundo cambio en 
el sector oleícola español y como no, en el andaluz. 
Empresas de distinta naturaleza han desarrollado 
maquinaria para el proceso completo de recogida, 
extracción, almacenamiento, envasado y etiquetado 
del aceite de oliva y de la aceituna de mesa. 

Se trata de rentabilizar tiempo, inversiones y conoci--
miento. El uso de vibradoras,  recogedoras o recolec--
toras de aceitunas, rastrillos hileradores, picadoras de 
ramas, limpiadoras o lavadoras del fruto… permiten 
una gestión eficaz del olivar. El agricultor cuenta con 
todas las facilidades para el conocimiento en detalle 
de esta maquinaria a través de jornadas en el cam--
po que incluyen demostraciones in situ, informes por 
parte de las asociaciones del sector de cualquier no--
vedad o asesoramiento por parte de los centros de 
investigación. 

No sólo existen mejoras en al campo también en la 
almazara. La trazabilidad del producto, su compor--
tamiento durante el proceso de extracción, el rendi--
miento del fruto, la cantidad de materia grasa en el 
mismo, todo esto es posible hoy.

El fin es la producción de un aceite de calidad capaz 
de competir en el mercado internacional y para ello se 
hace imprescindible el uso de esta nueva maquinaria. 

2. El olivar y los recursos informáticos

Dentro del sector agrario y oleícola también tienen 
su espacio las nuevas tecnologías. Gracias a los siste--
mas de información geográfica, por ejemplo, sabe--
mos los límites de las parcelas así como el número de 
olivos que hay en cada una de ellas. Este sistema se 
complementa con el trabajo de los técnicos de campo 
que se desplazan a los olivares para confirmar que el 
número de olivos coincida con estos informes. 

Quizás más cercano a todos se encuentra la aplica--
ción en el sector de las TIC, tecnologías de las infor--
mación y comunicación. Internet ha permitido que 
todas las empresas puedan tener una presencia pú--
blica, un portal dónde presentar la empresa, instala--
ciones, miembros, número de trabajadores, procesos 
de producción , descripción de los productos y en 
muchos casos venta de los mismos. 

3. El olivo, fuente de energía

Dentro del conjunto de las fuentes energía renova--
bles, destaca por su alto rendimiento, así como por 
las mejoras medioambientales que conlleva la bioma--
sa del olivar. El uso de: leña, ramón y hoja todos ellos 
derivados de la poda del olivar así como el  hueso, 
orujillo, orujo desgrasado, orujo graso húmedo, oru--
jo desgrasado húmedo, hueso de orujo derivados del 
proceso de extracción suponen  un potencial energé--
tico de 1.264.260 *tep/año.

 *Tep: tonelada equivalente de petróleo

En el caso de la leña y el ramón son cada vez más 
las empresas dedicadas a su transformación en Pellet, 
piezas cilíndricas prensadas previamente trituradas y 
cortadas. De esta manera, se materializa el aprove--
chamiento de lo que se consideraba residuo y evita la 
tala de árboles para la calefacción. Por sus caracterís--
ticas, un material limpio y de fácil manejo son muy 
utilizadas como combustible en calderas tanto de uso 
doméstico como industrial. 

El olivar andaluz ocupa 1.480.000 Ha., destaca la 
provincia de Jaén con 600.000 Ha. cultivadas. Estas 
cifras aseguran la producción de productos y subpro--
ductos biomásicos como los que han sido nombra--
dos con anterioridad.

Para la obtención de energía térmica y/o eléctrica son 
varios los procedimientos utilizados, la combustión 
directa del orujillo o hueso de aceituna, los ciclos de 
vapor generados por la combustión del orujo seco o 
del orujillo, la metanización (transformación en gas 
con un alto contenido en metano) o la gasificación 
muy similar al anterior.

En Andalucía ya existen plantas que se dedican a la 
generación de biomasa procedente del olivar o pro--
ductoras de biodiesel y también son muchas las em--
presas que utilizan la biomasa como fuente de ener--
gía, así pues y dado que este sector cuenta con un 
apoyo total por parte de las Instituciones Públicas  es 
lógico pensar que el número aumentará en los próxi--
mos años. 

Empleo de recolectoras de aceituna y diferente maquinaria que ayuda a la competitividad del aceite español a nivel internacional.

Sorgo picado y hojas de olivo. Combustión de pellet.
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4. Los subproductos del olivar y la almazara

El olivar nos proporciona dos productos principales 
la aceituna y el aceite, pero tras éstos nos encontra--
mos una serie subproductos. 

Del árbol podemos aprovechar y rentabilizar, que al 
fin y al cabo es de lo que se trata, la madera, los restos 
de poda y las hojas para la alimentación del ganado, 
para  usos terapéuticos o como combustible (bioma--
sa).

La belleza de la madera de olivo es por todos co--
nocida y en Andalucía contamos con empresas que 
se dedican en exclusiva a la transformación de esta 
materia prima en mobiliario, artesonados,  elementos 
de decoración o utensilios de cocina.

Pero no sólo el árbol genera residuos, durante el 
proceso de extracción queda una pasta, formada por 
restos de pulpa o huesos que se puede utilizar como 
combustible (biomasa) como abono tras un trata--
miento adecuado o incluso como alimento animal, 
el orujo.

Tras la decantación del aceite queda el agua de vege--
tación de la aceituna, el alpechín, que una vez some--
tido a un tratamiento químico puede ser utilizado 
como abono. 

Y por último, nos encontramos con el alperujo,  una 
mezcla de alpechín con orujo que se utiliza en su 
totalidad como fuente de energía. 

Geolit: un parque tecnológico empresarial y de investigación

El Parque Científico-Tecnológico del Olivar y el 
Aceite (Geolit) ubicado entre Jaén y Mengíbar, fue 
concebido  por las instituciones como un parque de 
empresas y entidades con el fin de desarrollar tecno--
logías y servicios de interés para la modernización de 
la industria del aceite y del olivar andaluz. En este 
espacio se podrán aplicar los resultados de la inves--
tigación científica, estrechar las relaciones con otras 
empresas, universidades o centros de investigación. Se 
trata de un proyecto que nació en el ámbito de las ins--
tituciones con el que se pretende crear un espacio em--
presarial de calidad en el que se ubiquen las empresas 
relacionadas con el sector auxiliar del aceite de oliva.

5. Mercados del aceite de oliva

5.1. El Mercado del aceite de oliva en el mundo

El aceite de oliva ha sido para las diferentes civili--
zaciones mediterráneas un importante elemento de 
intercambio comercial. 

En la reunión 94 celebrada en el mes de noviembre 
de 2006,  el Consejo Oleícola Internacional  pre--
sentó el balance definitivo de  la campaña 2004/05, 
y además las cifras provisionales para la campaña 
2005/06. 

A través de cuestionarios, datos de la Unión Europea, 
Ministerios de Agricultura, Aduanas y estudios espe--
cializados se ha llegado a una visión global y detalla--
da de la situación del sector oleícola internacional. 

La producción mundial de la campaña 2004/05 ascen--
dió a un total de 3.011.000 Tm. y el consumo mundial  
a 2.924.500 Tm. En el 2005/06, la producción esti--
mada habría sido de 2.584.500 Tm. y la de consumo 
2.739.500 Tm. A continuación, mostramos una clasifi--
cación de estimaciones de producción por países (solo 
se citan aquellos con una producción destacable con 
sus respectivos porcentajes sobre el total mundial).

Una vez analizada la producción de aceite de oliva 
pasamos a valorar los intercambios comerciales. Las 
importaciones de aceite de la Unión Europea en la 
pasada campaña ascienden a un total de 186.000 
Tm. El mercado estadounidense adquirió aproxi--
madamente 200.000 Tm, le siguen Canadá, Brasil y 
Japón con casi 30.000 Tm. Las exportaciones han 
superado las previsiones de  balances anteriores, y 
esto se debe al aumento de producción en Marruecos 
(21.000 Tm.), Argentina (7.500 Tm.) Siria (1.000 
Tm.) y Líbano (1.000 Tm.)

El reconocimiento de los beneficios saludables deri--
vados de una dieta rica en aceite de oliva, y la existen--
cia de campañas de marketing y promoción por parte 
del COI y los principales países productores, abren 
puertas a la expansión de los mercados tradicionales 
del aceite de oliva. El consumo mundial de aceite de 
oliva representa alrededor del 3.5% del consumo to--
tal de aceites y grasas consumidas en el mundo.

País Toneladas Porcentaje

España:		 880.000	 34,1	%

Italia:		 600.000		 23,2	%	

Grecia:		 424.000		 16,4	%	

Túnez:		 200.000		 7,7	%	

Turquía:		 112.000		 4,4	%	

Siria:		 100.000		 3,9	%	

Marruecos:		 75.000		 2,9	%	

Argelia:		 47.500		 1,8	%	

Portugal:		 30.000		 1,2	%	

Argentina:		 25.000		 1,0	%	

Jordania:		 20.000		 0,8	%	

Palestina:		 10.000		 0,4	%	

Libia:		 9.000		 0,35	%	

Croacia:		 5.500		 0,2	%	

Líbano:		 5.500		 0,2	%	

Francia:		 5.000		 0,19	%	

Australia:		 5.000		 0,19	%	

Fuente:	Consejo	Oleícola	Internacional

ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN MUNDIAL

PAÍS

UE	25

USA

Siria

Marruecos

Túnez

Turquía

Australia

Japón

TOTAL

Fuente:	COI.	Noviembre	2006.

CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN EL MUNDO

2003/04

1.997,3

216,5

150,0

70,0

56,0

46,0

34,5

32

2.882,5

2004/05 (prov.)

2.065,1

217,0

135,0

50,0

42,0

60,0

32,0

32,5

2.885,5

2005/06 (est.)

1.982,7

219,0

95,0

60,0

50,0

50,0

32,5

32,5

2.769,0

MEDIA

2.015,0

217,5

126,7

60,0

49,3

52,0

33,0

32,3

2.845,7

Abajo, sorgo picado y hojas de olivo.

Arriba, huesos de aceituna. Abajo, caldera de pellet.
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5.2. El mercado del aceite de oliva en España

España, primer productor mundial de aceite de oli--
va, presenta características específicas que definen la 
producción y el consumo nacional a lo largo de los 
últimos años.

En el siglo XX:

- Llegó la consolidación de España como prin--
cipal país productor junto a Italia.

- El aceite de oliva sufrió la competencia de 
otras grasas sustitutivas.

- Se acentuó la concentración geográfica del oli--
var hasta llegar en la actualidad a 2.420.000 
Ha. de cultivo. De ellas el 60% está en terri--
torio andaluz. 

La producción española de aceite de oliva en la cam--
paña 2004/05 alcanzó un total de 989.756 Tm. En 
la campaña 2005/06 las toneladas previstas a finales 
del mes de septiembre de 2006 ascendían a 825.174.  
Por Comunidades Autónomas la distribución sería 
como sigue:

El consumo interior de aceite de oliva, según datos 
del Ministerio de Agricultura y Pesca muestra que 
se ha mantenido constante a lo largo de los últimos 
20 años, con una pequeña inflexión en el bienio 
1995/96. 

La cuota de mercado según datos de 2005 se reparte 
en porcentaje entre: uso en el hogar (68.72%) ca--
nal HORECA (42.34 y por último Institucional 
(40.77). En este año se ha producido un incremento 
del consumo alimentario en las instituciones (3.8%), 
y de menor importancia en el canal HORECA 
(0.3%) y en los hogares (0.9%)

5.3. El futuro del aceite de oliva

Diferentes analistas coinciden en señalar algunas de 
las tendencias que pueden caracterizar el futuro mer--
cado del aceite de oliva:

- Habrá en un futuro inmediato un incremento 
de la producción de aceite de oliva en el mun--
do y consecuentemente en España. Las razo--
nes para tal afirmación son: el aumento de la 
superficie de olivar en forma de plantaciones 
intensivas y superintensivas; mejora en la pro--
ductividad gracias a los sistemas de irrigación, 
nueva maquinaria y nuevas tecnologías para el 
campo y para las almazaras. 

- Como consecuencia de la difusión de los de--
mostrados efectos positivos del aceite de oliva 
se espera un aumento del consumo mundial, 
véase el caso de EE.UU. Por esta misma razón 
el consumo de aceite de oliva virgen de calidad 
experimentará un incremento, tanto a nivel na--
cional como internacional. 

- Considerando la previsible reducción o eli--
minación de las ayudas comunitarias, junto al 
aumento de la concentración en el sector de la 
distribución comercial y la proliferación de las 
marcas blancas, nace la necesidad de orientarse 
hacia el mercado y hacia un sistema de coope--
ración del sector. 

Mercado de Futuros.

En 1991 la Consejera de Economía creó una plata--
forma financiera para negociar contratos de futuro 
sobre el aceite de oliva. El Mercado de Futuros del 
aceite de oliva (MFAO) cuenta con apoyos institucio--
nales, accionistas financieros y accionistas oleícolas. 

En este mercado se generan compromisos  de com--
pra-venta en los que ambas partes se obligan a realizar 
una acción comercial en una fecha futura. El compra--
dor de un contrato de futuro se  obliga a si mismo a 
comprar el producto y el vendedor a venderla.

Comunidad Autónoma 

Andalucía	 638.692,4	t.

Aragón	 10.865,7	t.

Baleares	 328,3	t.

C.	Valenciana	 29.972,5	t.

Castilla	la	Mancha	 64.297,	2	t.	

Castilla	León	 1370	t.

Cataluña	 26.893,	5	t.

Extremadura	 38.354,5	t.

La	Rioja	 664,3	t.

Madrid	 3.964,2	t.

Murcia	 7.953,6	t.

Navarra	 1.727	t.

País	Vasco	 89,7	t.

Total 825.173,7 t. 

Campaña	2004/05.	Fuente:	Agencia	para	el	aceite	de	oliva.	

PRODUCCIÓN ESPAÑOLA DE ACEITE DE OLIVA

Año Aceite de Oliva Oliva Virgen Oliva 

1987	 543,05	 97,07	 445,98

1988	 548,55	 115,84	 432,71

1989	 524,75	 96,19	 428,56

1990	 470,73	 95,37	 375,36

1991	 448,85	 68,30	 380,55

1992	 461,92	 62,15	 399,77

1993	 508,22	 s.d.	 s.d.

1994	 456,17	 s.d.	 s.d.

1995	 402,08	 s.d.	 s.d.

1996	 347,38	 s.d.	 s.d.

1997	 484,21	 s.d.	 s.d.

1998	 503,29	 s.d.	 s.d.

1999	 490,46	 99,68	 390,78

2000	 458,71	 83,50	 375,21

2001	 491,14	 113,00	 378,14

2002	 516,09	 128,21	 387,87

2003	 522,20	 127,07	 395,13

2004	 543,44	 145,51	 397,93

2005	 552,98	 154,08	 398,90

(En	millones	de	litros).

Fuente:	Ministerio	de	Agricultura,	Pesca	y	Alimentación)

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERIOR DE ACEITE DE OLIVA
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5.4. Instituciones relacionadas con el olivo. 
      Ferias del sector. 

Aparte de las Comisión Europea y de los diferentes 
Ministerios competentes en tema de producción y 
comercialización de aceite de oliva, destacan:

CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL

A nivel mundial la asociación internacional más re--
levante en el sector del aceite de oliva es el Consejo 
Oleícola Internacional. El COI se marca la meta de  
establecer un marco común para defender y salva--
guardar el olivo y el aceite de oliva; del mismo modo 
se encarga de establecer acuerdos comerciales y de 
organizar el mercado del aceite de oliva.

Sus campos de actuación van desde los aspectos eco--
nómicos derivados del sector a los medioambienta--
les, pasando por la agricultura, la producción y el 
empleo. 

AEMO, Asociación Española de Municipios del 
Olivo. Su fin no es otro que constituir una pla--
taforma de conocimiento, promoción y valoriza--
ción de la cultura del olivo como eje central y 
elemento que articule e imprima personalidad 
propia a determinadas comunidades, caracteri--
zando su economía, paisaje, urbanismo, ambien--
te, mercado laboral e historia. Actualmente, cerca 
de cien municipios forman parte de AEMO, diez 
Diputaciones Provinciales, un Consejo Comarcal, 
un Consorcio, y seis Comunidades Autónomas.

FEMO, Federación Euromediterránea de Municipios 
del Olivo. Nace en el 2001 tras la fusión de la Red 
Europea de Municipios del Olivo y de la Federa--
ción de Ciudades Oleícolas del Mediterráneo. Pre--
tende defender los valores culturales del olivar ante 
la Unión Europea y está integrada por siete de los 
principales países productores de aceite de oliva en 
el mundo, España, Italia, Francia, Portugal, Pales--
tina, Marruecos y Túnez. Los principales objetivos 
que lleva a cabo FEMO se centra en la promoción 
y divulgación de la cultura del olivar y el aceite, el 
incremento del patrimonio oleícola, sin olvidar el 
aumento de la demanda de aceite de oliva. 

ASOLIVA, Asociación Española de la Industria y el 
Comercio Exportador del Aceite de Oliva. 

ANIERAC, Asociación Nacional de Envasadores y 
Refinadores de Aceite de Oliva.

ASEMESA, Asociación de Exportadores Industria--
les de Aceituna de Mesa.

ATPI OLIVAR, Asociación Técnica de Producción 
Integrada de Olivar.

AGENCIA PARA EL ACEITE DE OLIVA.
FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DEss

SARROLLO DEL OLIVAR Y EL ACEITE 
DE OLIVA.

PATRIMONIO COMUNAL OLIVARERO.
REMO, Red Europea de Municipios del Olivo.
ASSITOL, Associazione Italiana dell´Industria Olearia.
FEDEROLIO, Federazione Nazionale del Commercio.
CASA DO AZEITE, Portugal.
OFFICE NATIONAL DE L´HUILE (ONH). Túnez.
GREEK ASSOCIATION OF INDUSTRIES AND 

PROCESSORS OF OLIVE OIL (SEVITEL) Grecia.
S.S. TARIS ZEYTIN VE ZEYTINYAGI TARIM 

SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI (Taris 
Olive and Olive Oil Agricultural Sales Coopera--
tives Union).

Ferias del sector

- EXPOLIVA (Jaén) 
- SOL (Salón Internacional Del Aceite De Oli--

va Virgen) Verona (Italia) 
- BEIJING 2007 (China)

Otras

- SIERRAOLIVA (Cádiz)
- EXPOMARTOS (Martos)
- FUTUROLIVA (Baeza)
- OLEOSUR (Granada)
- BIOCÓRDOBA (Córdoba) 
- EDIBLE OIL 2007 (Sevilla)
- OLIVAC 2007 (Badajoz)
- OLIVARIA (Barcelona)
- OLEOMAQ (Zaragoza)

Argelia

Comunidad	Europea	

Croacia

Egipto

Irán

Israel	

Jordania

Líbano

Libia

Marruecos

Serbia-Montenegro

Siria

Túnez	

MIEMBROS DEL CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL

Bodegón con aceite fotografiado por Agustín Muñoz.

Torre de la Alhambra con un olivo plantado al pie.
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Las Rutas
del Olivo

����

La importancia del cultivo del olivo en la 
cuenca mediterránea y la influencia que a 
lo largo de la historia ha supuesto para esta 
región, ha dejado  una profunda huella que 
nos llega a través de paisajes repletos de oli--
vares, árboles milenarios, antiguos molinos 
que evidencian la evolución histórica de 
la producción de aceite, en definitiva una 
marca de identidad común. 

Las relaciones comerciales, históricas e in--
telectuales  han contribuido a crear una cul--
tura del olivo. Para un mayor conocimiento 
muchos países de la cuenca mediterránea 
han creado, tanto a nivel nacional como 
internacional, diferentes rutas y vías que 
acercan al visitante a este legado común. 

La creación de estas Rutas pretende dar a 
conocer poblaciones y otros lugares de in--
terés que, por diversas razones, (existencia 
de monumentos, yacimientos arqueoló--
gicos, centros de interpretación del olivo, 
museos, almazaras históricas y referencias 
históricas, literarias o legendarias), están 
ligados a la cultura del olivo.

De este modo, las Rutas permiten acceder 
a diferentes lugares ya sea siguiendo las ac--
tuales vías de comunicación, recuperando 
tradicionales caminos o volviendo a andar 
por donde lo hicieron antiguos comercian--
tes.

El objetivo principal de cada una de estas 
rutas es ser motor de desarrollo de las zo--
nas que figuran en los trazados a través de 
la puesta en marcha de una infraestructura 
en el sector servicios referida a hostelería, 
ocio o transporte.

Además, ofrecen al viajero la posibilidad de 
disfrutar de paisajes tranquilos entre olivos 
milenarios, manifestaciones culturales, gas--
tronomía, artesanía… todo lo necesario 
para dejarse llevar por la imaginación. 

A nivel internacional se han materializado 
diferentes rutas del olivo que van desde 
Grecia a Turquía, de Siria a Grecia pasando 
por Líbano y Chipre, de Grecia a Italia pa--
sando por Libia y Túnez. La Ruta Meditess
rránea del Olivo que se detiene en Portu--
gal, España, Francia, Croacia y Grecia. 

Y como no, también hay rutas nacionales 
del olivo cuyo ejemplo lo tenemos en:
Las Rutas del Aceite de Almería, Cádiz, 
Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Jaén 
este y oeste y Sevilla ofrecen al visitante la 
posibilidad de acercarse al olivar andaluz, 
a sus almazaras, museos, gastronomía y en 
definitiva a su cultura. 

De la misma forma están Rutas del Legass
do Andalusí, recorridos turístico-cultura--
les que en el caso de la Ruta de Nazaríes 
une Navas de Tolosa con Granada pasa por 
Jaén, brindando escenarios naturales que 
sobrecogerán al visitante como los Par--
ques Naturales de Sierra Morena, Cazorla, 
Segura y Las Villas y que nos permite un 
al patrimonio histórico y natural de estas 
provincias. También está el Itinerario Culss
tural de los Omeyas que, partiendo de Da--
masco, llega hasta Andalucía relacionando 
Oriente y Occidente. 
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ACTIVIDADES PARALELAS

Con motivo de la celebración de la muestra Tierras 
del Olivo tendrán lugar diversas manifestaciones pro--
gramadas como una Feria aceitera, jornadas gastro--
nómicas, catas de aceite y conferencias.

PUBLICACIONES

Con motivo de la Exposición se editará un Catálogo 
temático de estudios y piezas (en español e inglés). 

De forma paralela, se editarán otras publicaciones 
complementarias dentro del marco del encuentro.  

1. OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

Los objetivos de la campaña de difusión de la exposs
sición Tierras del Olivo son los siguientes: 

La exposición Tierras del Olivo nace con la vocación 
de convertirse en una plataforma de mejora de la 
producción del olivo en Andalucía, España y el Me--
diterráneo, analizando las perspectivas de futuro, su 
problemática y los nuevos productos y en la que se 
abordará la historia, la literatura, el arte, la tecnolo--
gía, la economía, la cultura, la tradición, la moder--
nidad y el futuro, así como, sus aplicaciones en la 
medicina o la cosmética. 

Uno de los principales objetivos con que se perss
fila esta muestra es atraer hasta Jaén y la comuss
nidad autónoma andaluza un importante número 
de visitas de procedencia nacional e internacional 
y potenciar el turismo en la provincia de Jaén y 
Andalucía, en general. Para ello, se pretende contar 
con la participación, colaboración e implicación de 
los actores pertenecientes al sector del olivar y el 
aceite y, en general, de la sociedad civil.

Estructurada en torno a dos grandes áreas temátiss
cas y aglutinando una serie de actividades compless
mentarias, esta muestra convertirá a la provincia de 
Jaén, Andalucía y España durante varios meses en 
un referente internacional único. 

Paralelamente, se desarrollará una completa págiss
na web que aglutinará información práctica sobre 
la muestra dirigida al visitante y dará noticia sobre 
las actividades que se desarrollarán en el marco de la 
exposición, así como, información turístico-cultural 
referida a la provincia de Jaén. 

Objetivos que se plantea la exposición Tierras del olivo: 

• Atraer a la provincia de Jaén y a la comunidad 
autónoma andaluza un importante número de 
visitas de procedencia nacional e internacional 
encaminándose a fortalecer su oferta turística.

• Fomentar la proyección de la provincia de Jaén 
a nivel nacional e internacional potenciando 
las relaciones entre los diferentes países pro--
ductores de aceite y aceituna de mesa de la 
cuenca mediterránea.

• Dar a conocer, como exposición que aglutine 
los diferentes aspectos e iniciativas que surjan 
en torno al olivo y el aceite, el significado y la 
importancia de los mismos en la historia del 
mundo mediterráneo.

• Erigirse en una plataforma de mejora de la 
producción del olivo en Andalucía, España y 
la cuenca mediterránea a través del análisis de 
las perspectivas de futuro.

• Realizar un enfoque de la historia del olivo, su 
fruto, sus productos y sus derivados.

• Mostrar los modos de cultivo, procedimientos 
de los trabajadores del sector, las empresas, las 
almazaras, etc.

• Poner en valor el olivar, el campo y la agricul--
tura como importantes factores económicos.

• Acercar al visitante a los métodos tradiciona--
les de producción, los métodos actuales y las 
nuevas tecnologías.

2.  COMUNICACIÓN

Se mantendrá permanente informados a los organis--
mos nacionales e internacionales implicados en estas 
exposiciones tales como el Consejo Oleícola Interna--
cional, AEMO, ASOLIVA, Fundación para el Desa--
rrollo del Olivar y del Aceite de Oliva, Agencia para el 
Aceite de Oliva, Consorzio nazionale degli olivicol--
tori; Federolio (Federazione nazionale del commer--
cio oleario); Organizzazione Nazionale Assaggiatori 
Olio di Oliva, Network of  olive-Oil producing, Mi--
nisterios de Agricultura de Turquía, Siria, Marruecos 
y Argelia, entre otros. ADEMO (Asociación para el 
desarrollo de los municipios olivícolas portugueses), 
Casa do Azeite de Portugal, CAPRAO (Consejo Ar--
gentino de Productores de Aceite de Oliva; CIARA 
(Cámara de la industria aceitera de la Republica Ar--
gentina);  AACREA (Asociación Argentina de Con--
sorcios Regionales de Experimentación Agrícola), 
así como, museos españoles y extranjeros y diversas 
instituciones públicas y privadas.   

Igualmente, se informará de forma puntual a todas 
las instituciones implicadas a nivel internacional 
(asociaciones oleícolas de los principales países pro--
ductores de aceite mundiales), universidades, asesores 
científicos internacionales y nacionales, cooperativas 
olivareras, asociaciones empresariales, representantes 
políticos de las localidades implicadas y representan--
tes diversos de la sociedad civil. 

En su vertiente turística y de cara a difundir esta ini--
ciativa para que opte a tener un importante número 
de visitantes, esta acción se encaminará a implicar a 
Ayuntamientos, Diputaciones, Patronatos y Oficinas 
de Turismo de la comunidad autónoma andaluza.
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3.  PLAN DE ACCIONES 

1ª parte: 

- Rueda de prensa en Jaén (diciembre, 2006) 
para presentar el proyecto de la exposición en 
la que intervinieron Gaspar Zarrías, consejero 
de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Fe--
lipe López, presidente de la Diputación Pro--
vincial de Jaén y Jerónimo Páez, director de la 
Fundación El Legado Andalusí.

- Elaboración de un dossier informativo con 
todos los datos de interés sobre la exposición 
para un envío masivo a los medios de comu--
nicación generalistas de ámbito local, regional, 
nacional e internacional, así como a las revis--
tas especializadas.

- Preparación de una guía de la exposición en 
edición de prestigio.

 Se hará llegar a autoridades, instituciones oleí--
colas implicadas y representantes destacados 
del mundo político, económico, cultural y me--
diático.

2ª parte: 

- Desarrollo de un trabajo específico de aproxi--
mación a los medios de referencia de Sevilla y 
Andalucía.

 Es necesario llegar a acuerdos con Canal Sur 
y principales diarios andaluces, así como, gru--
pos de edición de prensa para propiciar desde 
el primer día un tratamiento más profuso de la 
muestra.

- Generar artículos en diarios de referencia e in--
tervenciones radiofónicas de personas de pres--
tigio académico o institucional.

 Los artículos aparecería prioritariamente en 
los principales diarios de referencia a nivel na--
cional y las intervenciones en las emisoras de 
más renombre.

4.  ESTRATEGIA DE MEDIOS

Se consideran tres fases de la campaña a medios: 

• CREACIÓN DE EXPECTACIÓN:
 La información sobre la muestra comenzará en 

los meses previos a la inauguración en el mes de 
diciembre de 2007 en los diferentes medios. 

• LANZAMIENTO:
 El lanzamiento de la campaña de medios y la pu--

blicidad se realizará en el mes de diciembre coin--
cidiendo con la inauguración. 

• MANTENIMIENTO: 
 La campaña de mantenimiento se desarrollará du--

rante los meses que ocupan la exposición como 
un “goteo” para mantener vivo el interés por la 
exposición y una presencia en los medios especial--
mente en los muy afines al target.

5.  DESARROLLO

La Fundación El Legado Andalusí se dirigirá a los 
siguientes medios especializados para la difusión de 
la muestra:

MEDIOS ESCRITOS (Nacionales e internacionales)

• Prensa diaria inauguración y mantenimiento 
local, nacional e internacional.

 Se suministrá información constante a medios 
de comunicación locales, nacionales e interna--
cionales el día de inauguración de la muestra 
y, posteriormente. 

• Realización de monográficos con prensa loss
cal sevillana o prensa a nivel nacional.

 Se plantea la posibilidad de realizar varios mo--
nográficos tras llegar a diferentes acuerdos con la 
prensa local sevillana o la prensa a nivel nacional 
para la difusión de la muestra Tierras del Olivo.

• Suplementos culturales.
 Se plantea la posibilidad de llegar a diferentes 

acuerdos con los suplementos culturales de los 
principales diarios nacionales para la difusión 
de la muestra.

• Revistas de gastronomía. 
• Revistas de arteshistoria. 
 Se suministrá información constante a las re--

vistas especializadas en arte e historia nacio--
nales e internacionales para la realización de 
amplios reportajes sobre la exposición.

• Revistas de viajes y suplementos de viajes.
 Se facilitará constante información a las revis--

tas especializadas de viajes y suplementos de 
viajes de los principales diarios nacionales e 
internacionales para plantear la provincia de 
Jáen, la exposición Tierras del Olivo y la co--
munidad autónoma andaluza como destino 
idóneo.

• Revistas de hoteles nacionales e internacioss
nales.

 Con estos mismos propósitos se facilitará la 
información sobre la muestra a las revistas es--
pecializadas en hostelería nacionales e interna--
cionales. 

• Revistas de líneas aéreas (España y países de 
interés).

 La difusión de la muestra y sus datos prácticos 
también se realizará en revistas in flight españo--
las (Ronda Iberia, Spanorama) e internaciona--
les, en especial, mediterráneos.

 • Corresponsalías extranjeras en España.
 Se estará en permanente contacto con las co--

rresponsalías extranjeras en España para man--
tenerles informados acerca de al exposición y 
eventos paralelos.

• Viajes de periodistas nacionales e internacioss
nales a la muestra.

 Se plantea la posibilidad de organizar dos tur--
nos de viajes de periodistas nacionales e inter--
nacionales a visitar la muestra tras la inaugu--
ración de la misma en el mes de diciembre de 
2007.

• Firma de acuerdos con grupos de prensa.
 La Fundación El Legado Andalusí llegará a 

diferentes acuerdos con grupos de prensa, 
como ya hizo en la exposición El esplendor de 
los Omeyas cordobeses e Ibn Jaldún. El Mediterránn
neo en el siglo XIV. Auge y declive de los Impenn
rios, para garantizar la máxima difusión de la 
muestra.
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PÁGINAS WEB

La exposición se difundirá a través de la Red con 
un dominio propio, incluyendo su información en la 
página web de la Fundación El Legado Andalusí, pá--
ginas web de los principales medios de comunicación 
españoles e internacionales y principales servidores 
web del mundo especializados en gastronomía, agri--
cultura, arte e historia nacionales y extranjeros. 

CADENAS DE TELEVISIÓN AUTONÓMICAS, 
NACIONALES E INTERNACIONALES

Se plantean diferentes áreas de trabajo con las cade--
nas de televisión autonómicas, nacionales e interna--
cionales:

- Emisión del acto de inauguración. 
- Mantenimiento continuo en informativos a 

través de los diferentes eventos que se enmar--
can en la muestra.

- Realización de programas especiales sobre la 
exposición.

RADIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Al igual que en el caso de las televisiones se plantean 
diferentes áreas de trabajo.

- Emisión del acto de inauguración.
- Mantenimiento continuo de la información a 

través de los diferentes eventos que se enmar--
can en la muestra.

- Realización de entrevistas a personalidades, 
políticos y miembros del comité científico im--
plicados en la exposición.

- Realización de programas especiales desde la 
muestra como el programa ‘Hoy por hoy’ de 
la Cadena Ser que se emitió desde Madinat 
al-Zahra (Córdoba) durante la exposición El 
esplendor de los Omeyas cordobeses organizada por 
la Fundación El Legado Andalusí en 2001.

DISEÑO DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD

En estos momentos, se está diseñando una amplia 
campaña de publicidad para apoyar la muestra Tienn
rras del Olivo que incluirá todos los medios citados 
anteriormente y que plantea la emisión de cuñas de 
radio y la realización de un spot de televisión.

La publicidad estará presente en: 

- Prensa escrita diaria.
- Monográficos de prensa escrita diaria.
- Revistas de agricultura.
- Revistas de gastronomía.
- Suplementos culturales de prensa escrita dia--

ria.
- Suplementos de viaje de prensa escrita diaria.
- Revistas de arte-historia.
- Revistas de viaje.
- Revistas de hoteles.
- Revistas de líneas aéreas.
- Radios.
- Televisiones nacionales y autonómicas (Canal 

Sur).

AGENCIAS DE VIAJES
  
La Fundación El Legado Andalusí llegará a acuer--
dos con diferentes agencias de viaje a nivel nacional 
e internacional para que dispongan de información 
diversa sobre la exposición y puedan realizar paquetes 
turísticos a medida para visitar la exposición, las ciu--
dades-sede de la muestra, la provincia de Jaén y las 
Rutas de El Legado Andalusí con especial hincapié 
en la Ruta de los Nazaríes (Navas de Tolosa-Jaén-
Granada). 
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6.  PÁGINA WEB
    DE LA EXPOSICIÓN

En estos momentos, la Fundación El Legado Anda--
lusí se encuentra realizando una página web sobre la 
exposición Tierras del Olivo. Esta página web estará 
indexada entre los primeros puestos en los princiss
pales buscadores del mundo. 

7 .  MATERIAL
    DE DIFUSIÓN

• Folleto de la exposición en español, inglés y 
francés.

 Se realizará un folleto de la exposición inclu--
yendo plano de la muestra, diferentes zonas e 
introducción al visitante. Los folletos se reali--
zarán en español, inglés y francés.

• Folleto de las actividades que acompañan a 
la muestra en español, inglés y francés.

 Del mismo modo, se realizará un folleto que 
incluirá las actividades complementarias a la 
exposición en español, inglés y francés.

• Revista de contenidos de la exposición 
(miniscatálogo de estudios) en español, inss
glés y francés.

 Revista de amplia difusión sobre la muestra 
Tierras del Olivo (mini-catálogo de estudios) 
y sus contenidos que se publicará, previsible--
mente, en español, inglés y francés. Ilustracio--
nes a todo color. 

• Cartel de la muestra.
 Se realizarán dos tipos de carteles de la mues--

tra.

• Banderolas y engalanamiento de las ciudass
desssede de la exposición.

 Tomando como base el diseño de cartel se 
realizará una serie de banderolas para engala--
nar las ciudades-sede de la exposición durante 
los días previos a la exposición, la inaugura--
ción y el tiempo que permanezca abierta la 
muestra.

• Mupis.
 Posibilidad de contar con mobiliario urbano 

en las ciudades-sedes de la exposición para la 
difusión de la misma.

• Publicidad en autobuses urbanos.
 Posibilidad de contratación de autobuses ur--

banos para incluir la publicidad referida a la 
exposición. 

8.s  MERCHANDISING

Se encuentran en estudio en estos momentos los ob--
jetos de merchandising que se destinarán a difundir 
la muestra como libretas, lápices o marcapáginas, así 
como, cuadernos para colorear destinados al público 
infantil.
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FUNDACIÓN
EL LEGADO ANDALUSI

El Legado Andalusí es una Fundación de la Junta 
de Andalucía participada por el Gobierno de España 
cuya Presidencia de Honor la ostenta S.M. el Rey 
Juan Carlos I y la Ejecutiva, el Presidente de la Junta 
de Andalucía, D. Manuel Chaves.

La Fundación El Legado Andalusí, tiene como ob--
jetivo la puesta en valor y difusión de nuestro pa--
trimonio cultural con especial referencia al período 
hispano-musulmán haciendo hincapié, sobre todo, 
en las mutuas y fértiles influencias del entorno medi--
terráneo a lo largo de los siglos. Cuenta con el apoyo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio 
de Cultura, el Consejo de Europa, la Unesco, y nu--
merosas instituciones públicas y privadas.

Entre los objetivos de la Fundación se encuentran:
 

- Fortalecer los vinculos entre países partiendo 
de un patrimonio común

- Difundir el papel de España y Andalucía como 
puente cultural entre Oriente y Occidente, en--
tre Norte y Sur, estableciendo toda una serie 
de relaciones que pueden ayudarnos a conse--
guir un mundo más humano y  solidario.

- Impulsar el turismo cultural y rural, las artes 
y oficiones tradicionales, poniendo en valor y 
protegiendo nuestro patrimonio monumental, 
natural y artístico.

 
Algunas exposiciones organizadas:
 
El esplendor de los Omeyas cordobeses (Madinat   
al-Zahra, Córdoba). 2001

Ibn Jaldún. El Mediterráneo en el siglo XIV. Auge y 
declive de los Imperios (Real Alcázar, Sevilla). 2006
 

Experiencia expositiva

El Legado Andalusí ha organizado más 65 exposi--
ciones temáticas en España, Francia, Alemania, Es--
tados Unidos, Marruecos, Mauritania, Túnez, Siria, 
Pakistán, Egipto, Qatar, México y Japón.

Las muestras han sido visitadas por más de 3.500.000 
personas. Se ha realizado una exhaustiva labor de re--
copilación de datos, documentación y difusión his--
tórica. Las exposiciones han contado con una amplia 
cobertura mediática tanto nacional como internacio--
nal.

Se ha conseguido generar en la sociedad, a todos los 
niveles, una corriente de interes y de colaboración de 
todos los grupos políticos y sociales, constatando así 
la capacidad integradora del proyecto.

Las diferentes muestras han servido para establecer 
fructíferos lazos de cooperación con otros distintos 
países estrechando así las colaboraciones entre las 
partes implicadas.

PÁGINA WEB

www.tierrasdelolivo.es

Se plantea un ambicioso proyecto de presencia de la 
Exposición en Internet, a través de un sitio web tra--
ducido a múltiples idiomas, que centralice toda la 
información práctica de la Exposición, estudios rela--
cionados, Gabinete de Prensa, y toda la información 
temática, tanto general como específica.

Este sitio incorpora las últimas tecnologías y desa--
rrollos en diferentes aspectos de programación y el 
diseño, y añade el soporte de accesibilidad para per--
sonas con discapacidades.

El objetivo final es ubicar un espacio en la red que 
se mantenga en el tiempo, como referente de todo lo 
relacionado con el aceite, y sea punto de encuentro 
entre los profesionales del sector, además de público 
e internautas en general y visitantes de la Exposición 
en particular. 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

www.dipujaen.es

97
Municipios
para vivir

ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL
ESTADO

Edificio Corral del Carbón
C/ Mariana Pineda s/n

18009 Granada

Tel.: 958 225 995
Fax: 958 228 644

E-mail: info@legadoandalusi.es
www.legadoandalusi.es


