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1. Introducción

El presente informe ánálizá lás densidades de plantación de los olivares andaluces, empleándo párá ello lá

informácioó n recopiládá duránte el desárrollo de lá Encuesta sobre Superficies y Rendimientos en Cultivos

(ESYRCE). Este informe se trátá de uná áctuálizácioó n de mejorá de uná versioó n ánterior ál disponerse de máyor

informácioó n de báse párá el cáó lculo de lás váriábles ánálizádás. Lá ESYRCE se básá en lá teoríóá de márco de

áó reás párá lá seleccioó n de lá muestrá de territorio á investigár. Está, viene siendo desárrolládá por el Ministerio

de Agriculturá, Pescá y Alimentácioó n (MAPA) y lás Consejeríóás competentes en máteriá de Agriculturá de lás

distintás Comunidádes Autoó nomás desde el ánñ o 1990, y recopilá informácioó n ánuál sobre lá superficie, riego,

teócnicás de mántenimiento y estádos de produccioó n de los principáles cultivos de frutos secos.

En cuánto á lás  limitaciones de la encuesta,  ál consistir en un proceso purámente estádíóstico que ofrece

dátos recogidos por uná solá fuente y no soportádos por registros ádministrátivos, háy que senñ álár que este

hecho puede conllevár álgunos inconvenientes inherentes á lás operáciones estádíósticás, como los errores de

muestreo o coeficientes de váriácioó n de lás estimáciones. En todo cáso, estos se procurán mántener dentro de

líómites rázonábles.

En este informe se ánálizá lá densidád de plántácioó n del olivár comerciál en Andálucíóá (se excluye el olivár

ábándonádo y áquel que no presentá un márco de plántácioó n regulár), ásíó como su vinculácioó n con lás váriábles

régimen hídrico, aptitud del olivar y edad del mismo, párá uná serie histórica de cuatro años, desde 2015

á 2018. Támbieón se ánálizá lá densidád de plántácioó n á nivel nácionál,  en concreto párá lás 6 comunidádes

áutoó nomás con máyor superficie  de olivár,  lás  cuáles representán el  97% del  totál  de superficie comerciál

presente en Espánñ á, párá lá mismá serie histoó ricá.

2. Análisis de las densidades en Andalucía

El ánáó lisis de lá serie de microdátos de lá ESYRCE de 2015 á 2018 muestrá un incremento sostenido de lá

superficie de olivár comerciál en Andálucíóá (“TOTAL”, en Táblá 1).

Aunque en válor ábsoluto los  oliváres  que máó s  crecen en superficie son los  que tienen entre  140 y 399

áó rboles/há, que se hán incrementádo en 51.994 há (táblá 1), hán sido los oliváres de áltá densidád los que hán

experimentádo un mayor incremento de superficie en teórminos relátivos, y dentro de estos los que tienen máó s

de 1.000 áó rboles/há, que hán pásádo de 16.355 há á 35.268 há, lo que supone un incremento del 116%.
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Tabla 1. Superficie de olivar por año y densidad de plantación (árboles/ha)
AÑO\DENSIDAD < 80 80 – 139 140 – 399 400 – 799 800 – 1000 > 1000 SIN ESPEC. TOTAL

2015 111.191 687.220 659.600 35.860 1.925 16.355 11.953 1.524.104
2016 108.921 688.689 674.750 38.484 2.417 17.930 4.659 1.535.851
2017 105.560 682.551 690.029 39.148 2.284 23.788 8.065 1.551.425
2018 103.257 675.352 711.594 39.889 2.564 35.268 10.206 1.578.130



En el siguiente gráó fico puede ápreciárse como por lo generál se incrementan lás superficies de plántáciones

en densidades altas en detrimento de lás bájás, sálvo excepciones como el áumento de densidádes inferiores á

80 áó rboles/há en Jáeón y Almeríóá o el de lás plántáciones con densidád entre 80 y 139 áó rboles/há en Máó lágá.
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Gráfico 1. Evolución de la superficie de olivar en Andalucía
según la densidad de plantación (árboles/ha)
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Gráfico 2. Evolución de la superficie de olivar intensivo en Andalucía
según la densidad de plantación (árboles/ha)
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Desde el punto de vistá de lá aptitud productiva de los oliváres, el rángo de densidád predominánte en olivár

párá mesá y de doble áptitud es 140-399 áó rboles/há, mientrás que en olivár párá tránsformácioó n lo es el rángo

inferior de entre 80 y 139 áó rboles/há, tál y como puede observárse en lá siguiente táblá.

Respecto á lá distribucioó n provinciál de los oliváres con densidádes entre 400 y 799 áó rboles/há, el gráó fico 4

muestrá incrementos de superficie destácábles en Coó rdobá, Sevillá y Máó lágá, mientrás que en Huelvá y Jáeón

descendieron. En cuánto á lás nuevás superficies de olivár de densidád mayor de 800 árboles/ha, el gráó fico 5

muestrá que, en teórminos ábsolutos, son Sevilla y Córdoba lás provinciás donde máó s se incrementá. En Cáódiz,

uná provinciá minoritáriá en cuánto á olivár, se observá támbieón un incremento en los uó ltimos ánñ os de lá serie

estudiádá.  Párá  el  cáso  concreto  de  plántáciones  con  más  de  1.000  áó rboles/há  es  Sevillá  lá  provinciá

predominánte (gráó fico 6).
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Tabla 2. Distribución de olivar según aptitud productiva y la densidad de plantación (árboles/ha) para el año 2018.

APTITUD\DENSIDAD < 80 80 – 139 140 – 399 400 – 799 800 – 1000 > 1000 SIN ESPEC.
OLIVAR DE MESA 7,0% 23,6% 64,4% 4,0% 0,0% 1,0% 0,0%

OLIVAR DE DOBLE APTITUD 12,5% 18,9% 65,6% 2,3% 0,1% 0,4% 0,1%

OLIVAR DE TRANSFORMACIÓN 6,1% 45,3% 42,8% 2,5% 0,2% 2,4% 0,7%

TOTAL 6,5% 42,8% 45,1% 2,5% 0,2% 2,2% 0,6%
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Gráfico 3. Diferencia de superficie entre 2018 y 2015 (ha)

< 80

80 – 139

140 – 399

400 – 799

800 – 1000

> 1000



Análisis de la densidad en las plantaciones de olivar en Andalucía.. 6
Servicio de Estudios y Estadísticas.

Tabla 3. Superficie de olivar por provincia (ha) y marco de plantación (árboles/ha) para el año 2018.
PROVINCIA\DENSIDAD < 80 80 – 139 140 – 399 400 – 799 800 – 1000 > 1000 SIN ESPEC. TOTAL
ALMERÍA 785 6.787 18.809 1.087 189 1.422 355 29.434
CÁDIZ 1.368 9.526 10.304 824 26 4.681 372 27.101
CÓRDOBA 28.882 115.218 195.044 8.587 832 10.154 1.185 359.902
GRANADA 10.400 88.846 95.487 997 49 2.558 878 199.216
HUELVA 508 3.832 10.161 5.593 0 388 1.228 21.710
JAÉN 38.847 377.642 161.478 2.911 43 3.161 1.207 585.288
MÁLAGA 8.126 35.951 83.358 4.472 148 125 2.199 134.378
SEVILLA 14.341 37.552 136.954 15.417 1.278 12.778 2.781 221.100
ANDALUCÍA 103.257 675.352 711.594 39.889 2.564 35.268 10.206 1.578.130
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Gráfico 4. Evolución de la superficie de olivar con densidad entre 400 y 799 árboles/ha según la provincia 
ESYRCE años 2015 a 2018
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Gráfico 5. Evolución de la superficie de olivar con densidad entre 800 y 1000 árboles/ha según la provincia 

ESYRCE años 2015 a 2018
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Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 6. Evolución de la superficie de olivar con densidad superior a 1000 árboles/ha según la provincia 

ESYRCE años 2015 a 2018
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Como cábíóá esperár, lá máyor párte del olivár intensivo es de riego, y en máyor proporcioó n á medidá que lá

densidád áumentá,  tál y como puede observárse en lá táblá 4.  Por otro ládo,  el gráó fico 7 muestrá como lá

superficie de olivár superintensivo en regádíóo se há ido incrementándo en los uó ltimos ánñ os. Respecto ál  secano

cábe destácár támbieón lá existenciá de olivár de máó s de 1.000 áó rboles/há en ese reógimen, el gráó fico 8 muestrá

ádemáó s que en secáno se hán intensificádo lás densidádes máó s recientemente que en riego.
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Tabla 4. Distribución de olivar según régimen hídrico y densidad de plantación (árboles/ha).

< 80 80 – 139 140 – 399 400 – 799 800 – 1000 > 1000 SIN ESPEC.
REGADÍO 4,1% 37,2% 49,6% 4,1% 0,3% 4,1% 0,6%

SECANO 8,2% 46,5% 42,0% 1,5% 0,1% 1,0% 0,7%
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Gráfico 7. Evolución de la superficie de olivar intensivo en regadío según la densidad de plantación (árboles/ha)
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Gráfico 8. Evolución de la superficie de olivar intensivo en secano según la densidad de plantación (árboles/ha)
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El estudio de lá distribucioó n de densidádes por edád del olivár (táblá 5), muestrá que lá intensificácioó n de lá

densidád del olivár á válores superiores á 1.000 áó rboles/há es un hecho reciente: el 63% de lás plántáciones

con densidád de máó s de 1.000 áó rboles/há tienen menos de cinco ánñ os.

3. Análisis de las densidades en España

En  este  epíógráfe  se  estudián  el  resto  de  comunidádes  áutoó nomás  con  superficie  importánte  de  olivár,

constituyendo estás cinco, junto con Andálucíóá, en torno al 97% de lá superficie de olivár comerciál de Espánñ á

(táblá  6).  El  gráó fico  9  muestrá  el  repárto  de  lá  superficie  de  olivár  comerciál  entre  lás  5  principáles

Comunidádes Autoó nomás.
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Tabla 5. Distribución de olivar en Andalucía según densidad de plantación y edad para el año 2018.
PRIMER AÑO DE 2 A 4 AÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE 12 A 49 AÑOS DE 50 AÑOS Y MÁS SIN ESPECIFICAR TOTAL

DENSIDAD (ÁRB/HA) SUPERFICIE % SUPERFICIE % SUPERFICIE % SUPERFICIE % SUPERFICIE % SUPERFICIE % SUPERFICIE

< 80 0 0% 132 0% 501 0% 4.439 4% 98.185 95% 0 0% 103.257
80 – 139 2.178 0% 2.036 0% 6.171 1% 168.993 25% 495.794 73% 180 0% 675.352
140 – 399 17.452 2% 44.592 6% 57.385 8% 371.114 52% 220.757 31% 295 0% 711.594
400 – 799 1.544 4% 3.006 8% 12.428 31% 21.985 55% 926 2% 0 0% 39.889
800 – 1000 265 10% 495 19% 529 21% 1.268 49% 8 0% 0 0% 2.564
> 1000 11.573 33% 10.628 30% 8.078 23% 4.955 14% 35 0% 0 0% 35.268
SIN ESPEC. 2.513 25% 367 4% 0 0% 1 0% 1.054 10% 6.270 61% 10.206

TOTAL 35.524 61.255 85.092 572.754 816.760 6.746 1.578.130

SUP (ha) %
ANDALUCIÁA 1.578.130 61,9%
CASTILLA LA MANCHA 407.876 16,0%
EXTREMADURA 268.428 10,5%
CATALUNÑ A 84.897 3,3%
C. VALENCIANA 80.449 3,2%
ARAGOÁ N 53.459 2,1%
OTRAS 77.153 3,0%
ESPAÑA 2.550.392

Tabla 6. Distribución de la superficie de olivar
por Comunidades Autónomas. Año 2018.

Gráófico 9. Superficie de olivár por
Comunidád Autoó nomá (há)

Anñ o 2018
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Dádo que Andálucíóá posee el máyor porcentáje de olivár comerciál de Espánñ á (61,9% seguó n lá ESYRCE), como

cábíóá  esperár,  en teórminos  ábsolutos,  el  grupo que  sufre  máyor  incremento es  el  olivár  entre  140 y  399

árboles/ha, en concreto 73.907 há (táblá 7 y gráó fico 10), de lás que lá máyor párte (51.994 há) pertenecen ál

incremento de superficie en Andálucíóá (táblá 1 del epíógráfe ánterior).

Sin embárgo, lá superficie de olivár de densidádes máyores de 1.000 áó rboles/há es lá que más crecimiento

porcentual há experimentádo en Espánñ á (un 65 %), incrementáóndose en 27.286 há (táblá 7 y gráó fico 11) de lás

que  18.913  há  pertenecen  á  Andálucíóá  (táblá  1).  En  el  cáso  del  grupo  de  densidádes  entre  800  y  1.000

áó rboles/há, el incremento en Espánñ á fue poco significátivo.
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Tabla 7. Evolución de la superficie de olivar en España según densidad (árb/ha).
< 80 80 – 139 140 – 399 400 – 799 800 – 1000 > 1000 SIN ESPEC. SUMA

2015 285.598 1.012.908 1.019.260 79.311 10.013 41.707 20.948 2.469.746
2016 277.642 1.013.427 1.038.304 82.004 9.870 44.819 18.585 2.484.651
2017 269.873 1.010.235 1.058.561 83.489 9.688 54.482 19.459 2.505.786
2018 266.356 1.004.927 1.093.167 85.187 10.324 68.993 21.438 2.550.392

2015 2016 2017 2018
0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Gráófico 10. Evolucioó n de lá superficie de olivár en Espánñá
seguón lá densidád de plántácioón (áórboles/há)
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Análizándo el resto de comunidádes áutoó nomás, se ápreciá que en Extremadura (gráó fico 12) há hábido, ál

iguál que en Andálucíóá (gráó fico 13), un incremento muy ápreciáble del olivár con densidádes de más de 1.000

árboles/ha. En teórminos ábsolutos y porcentuáles el incremento en Andálucíóá fue superior ál de Extremádurá,

en concreto el incremento ándáluz fue de 18.913 há (116%) mientrás que el extremenñ o fue de 6.029 há (63%)

En el resto de comunidádes en generál se ápreciá un crecimiento del olivár intensivo, pero en muchá menor

medidá que lás dos citádás ánteriormente.
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Gráófico 11. Evolucioón de lá superficie de olivár intensivo en Espánñá
seguón lá densidád de plántácioón (áórboles/há)
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Gráófico 12. Evolucioó n de lá superficie de olivár intensivo en Extremádurá
seguón lá densidád de plántácioó n (áórboles/há)
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Fuente: Eláborácioón propiá
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Gráófico 13. Evolucioó n de lá superficie de olivár intensivo en Andálucíóá
seguón lá densidád de plántácioó n (áórboles/há)
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4. Anexo metodológico

4.1. Encuestá sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos del MAPA

Lá Encuestá sobre Superficies y  Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) se reálizá  con periodicidád ánuál en

coláborácioó n  con los  Servicios  Estádíósticos  de lás  CCAA.  Se  básá en  uná  investigación en campo de una

muestra  del  territorio  nacional,  reálizádá  en  los  meses  de  máyo  á  ágosto.  Los  resultádos  obtenidos

constituyen uná fuente de dátos objetivá que complementá otrás informáciones estádíósticás del MAPA. 

Principáles Objetivos: 

Determinácioó n  de  lás  superficies  ocupádás  por  los  cultivos  y  otrás  cubiertás  del  suelo.  En  este  sentido,

ESYRCE  contemplá  lá  investigácioó n  en  cámpo  de  uná  muestrá  de  segmentos  territoriáles,  uniformemente

distribuidos por todo el áómbito de lá mismá, pero con uná máyor densidád de recubrimiento del territorio en

lás zonás de ágriculturá máó s intensivá. 

Estimácioó n por meótodos estádíósticos del rendimiento medio de los principáles cultivos. Está investigácioó n se

reálizá mediánte determinácioó n de rendimientos en cámpo por experto sobre uná submuestrá de segmentos de

lá ánterior. 

Recogidá  de  informácioó n  sobre  váriedádes  y  otrás  cárácteríósticás  de  frutáles.  Se  efectuó á  sobre  otrá

submuestrá, en generál coincidente con lá utilizádá párá lá determinácioó n de rendimientos.

4.2. Fechá de referenciá y periodo de tomá de dátos

Lá tomá de dátos sobre superficies se reálizá fundámentálmente entre la primera quincena de mayo y la

primera del mes de agosto, de ácuerdo con un cálendário disenñ ádo teniendo en cuentá lás eópocás de siembrá

y recoleccioó n de los cultivos y ádáptádo en funcioó n de su estádo fenoloó gico. El objetivo de este cálendário es

posibilitár el reconocimiento de los cultivos herbáó ceos sembrádos en el otonñ o e invierno del ánñ o ánterior, que se

encontráráón en fáse proó ximá á su mádurez, y de los cultivos sembrádos en primáverá que yá deben de resultár

reconocibles en el momento de lá visitá ál cámpo. Lá unidád de áctuácioó n ádoptádá, párá el estáblecimiento de

este cálendário, há sido lá comárcá ágríócolá, definidá en lá Comárcálizácioó n Agráriá de Espánñ á.

4.3. Plánteámiento estádíóstico

El  marco de muestreo  se obtiene simplemente superponiendo sobre el territorio nácionál lá mállá de lá

proyeccioó n UTM del Mápá Topográó fico Nácionál, con lo que se estáblece un márco de áó reás consistente en lá

divisioó n del territorio en celdillás de 1 km2. Lá muestrá báó sicá lá formán 3 celdillás en cádá uno de los bloques,

que ocupán siempre lás mismás posiciones relátivás dentro del mismo, y que estáón, por tánto, distribuidás de
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mánerá uniforme por todo el territorio á investigár (muestreo sistemáó tico). Como unidád de trábájo de cámpo

se tomá un cuádrádo de 700 metros de ládo, ádosádo á lá esquiná inferior izquierdá de lá correspondiente

celdillá de 1 km2, denominádo segmento territoriál. Se compruebá que lá sustitucioó n de lá muestrá de celdillás

por lá formádá por los correspondientes segmentos ápenás álterá lá fiábilidád de los resultádos. 

Con objeto de reforzár lá muestrá en lás zonás ágríócolás se há reálizádo uná estratificación del territorio

nacional en funcioó n de lá intensidád de cultivo, que há permitido investigár 3 o máó s segmentos ádicionáles por

bloque en lás zonás de máó s cultivo (constituye lá operácioó n denominádá Pánel Territoriál). 

A los efectos de lá terminologíóá utilizádá se definen los siguientes conceptos:

“Bloque” es lá porcioó n de territorio constituidá por cádá cuádrádo de 10 km x 10 km. (10.000 há), delimitádo

por lás líóneás de lás decenás de 10 km de lá mállá UTM. 

“Celdilla” es lá porcioó n de territorio constituidá por cádá cuádrádo de 1 km x 1 km (100 há), delimitádo por

lás líóneás de lá málá báó sicá de lá proyeccioó n UTM. Cádá Bloque comprende por lo tánto 100 Celdillás. 

“Segmento” es lá fráccioó n de Celdillá formádá por un cuádrádo de 700 m x 700 m (49 há.) ápoyádo en el

áóngulo de lá correspondiente Celdillá. 

En  lá  siguiente  figurá  se  representán  estos  conceptos  sobre  un  sector  un  mápá  editádo  por  el  Servicio

Geográó fico del Ejeórcito á escálá 1:50.000. 
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Párá lá encuestá de superficies se há formádo uná  muestra básica de celdillas, eligiendo dentro de cádá

bloque  en  formá  sistemáó ticá  lás  celdillás  de  coordenádás  3-2,  2-6  y  6-7.  Esto  supone  un  porcentaje  de

muestreo del 3%. En lás zonás de agricultura intensiva se refuerzá lá muestrá en lás posiciones: 1-9, 7-4, 9-3,

0-1, 8-8, 5-1, con uná tásá de muestreo que váríóá del 6 al 9% dependiendo de lá Comunidád Autoó nomá, si bien,

en  álgunás  comunidádes  uniprovinciáles  el  refuerzo  de  lá  muestrá  puede  alcanzar  el  15%,  siendo  lás

posiciones elegidás lás 4-5, 9-5, 3-0, 7-0, 4-8 y 1-4.

A efectos prácticos, lá muestrá formádá por "n celdillás" se sustituye por los "n segmentos" (fráccioó n de

celdillá formádá por el cuádrádo 700 m* 700 m (49 ha) correspondientes á áquellás, con objeto de reducir el

támánñ o de lás unidádes muestráles á uná extensioó n máó s fáó cilmente observáble por los ágentes encárgádos del

trábájo de cámpo. Se ásume que el sesgo introducido por está sustitucioó n  es tolerable,  dentro del grádo de

precisioó n requerido en lá encuestá.

Los dátos párá el cáó lculo de superficies cultivádás se obtienen mediánte lá investigación en campo de los

segmentos georeferenciados de la muestra citada.  Con áyudá de cártográfíóá 1:25.000, fotográfíóá áeóreá de

contácto  1:18.000  y  fotográfíóá  ámpliádá  1:5.000,  se  trázá  un  párcelário  de  cádá  segmento  territoriál  y  se

cumplimentá un cuestionário de cámpo donde se indicá el cultivo y en álgunos cásos cubiertá del suelo de cádá

uná de lás párcelás que constituyen el segmento. Estos dátos, junto con los obtenidos en lá digitálizácioó n de los

párcelários,  son lá báse del cáó lculo de estimádores estádíósticos de lás superficies de los cultivos.  Lá imágen

siguiente es el resultádo del trábájo de cámpo en un segmento.
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Lá estimación de las superficies ocupádás por cádá cubiertá del suelo se efectuó á á pártir de lás proporciones

en  que  se  encuentran  las  correspondientes  superficies  provinciales  investigadas  en  campo.  Lá  obtencioó n  de

resultádos por Comunidádes Autoó nomás se  efectuó á  por integrácioó n  sucesivá de provinciás y  los  resultádos

nácionáles por integrácioó n de Comunidádes Autoó nomás.

5. Explotácioó n de microdátos

Al márgen de los objetivos propios de lá ESYRCE, lá informácioó n recopiládá en cámpo es utilizádá tánto por el

Ministerio de Agriculturá, Pescá y Alimentácioó n como por lás distintás Comunidádes Autoó nomás. El Ministerio

publicá ánuálmente un  boletín con los resultádos de lá ESYRCE, los boletines de los ánñ os 2015 á 2018 hán

servido  de  fuente  de  dátos,  nácionáles,  áutonoó micos  y  en  álgunos  cásos  provinciáles,  párá  este  informe,

mientrás que el resto de dátos provinciáles hán sido cálculádos por lá Consejeríóá de Agriculturá, Gánáderíóá,

Pescá y Desárrollo Sostenible. En cádá uná de lás táblás y gráó ficos presentádos en este informe se describe lá

fuente de dátos utilizádá. Los microdátos de lá ESYRCE son empleádos támbieón como  apoyo en múltiples

estudios e informes.
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