28

Diario de Navarra Domingo, 17 de abril de 2016

Tudela y Ribera

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono 948 84 84 09 Fax 948 41 08 87
email tudela@diariodenavarra.es

TRUJAL A TRUJAL

Un olivarero hace caer los frutos de un árbol por medio de una máquina vibradora en un huerto de Barillas.
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La Ribera bate su récord productivo
de aceite con 3 millones de litros
Se trata de un 22% más
de la cifra conseguida en
la histórica campaña de
la oliva 2013-2014
El motivo de esta subida
está en el rendimiento que
dan ahora los olivos
plantados hace una década

Producción de aceite
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Los trujales riberos han marcado
un nuevo récord histórico de producción. Durante la pasada campaña, las nueve almazaras activas
en la comarca molturaron un total
de 17.311.943 kilos de oliva, que dieron como resultado la espectacular cifra de 3.113.314 litros de aceite, un 22% más que lo conseguido
en la histórica campaña 2013-14.
La Ribera da así un paso más en
la evolución productiva de su particular ‘oro líquido’, una evolución
que está experimentando desde la
campaña 2007-2008 y que parece
no tener techo. Desde entonces, y
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con ocho campañas registradas, la
gráfica productiva ha dibujado
una línea ascendente tan sólo emborronada por los puntuales descensos que se produjeron en las
cosechas 2012-2013 y 2014-2015.
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Las espectaculares cifras con
las que se ha cerrado la última
campaña dan buena muestra del
auge del cultivo de la oliva en la Ribera que, en la última década, ha
conseguido triplicar su cifra de
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aceite producido, pasando de un
millón de litros a más de tres.

Los motivos del incremento
El motivo principal de este crecimiento productivo se encuentra
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en los olivos jóvenes plantados durante la última década y que ahora
están a pleno rendimiento. Esta
circunstancia, unida a la puesta en
marcha de modernos trujales privados y de la renovación de las almazaras tradicionales, han optimizado la producción de aceite,
tanto en cantidad como en calidad.
Pero junto a estos motivos de
fondo, la histórica campaña que la
Ribera acaba de cerrar se explica
por una conjunción de factores
que han posibilitado estas cifras
récord. Por un lado están las condiciones climatológicas de las que
gozaron los olivos riberos durante
la temporada, que facilitaron el correcto desarrollo del fruto.
En segundo lugar destaca el hecho de que, a diferencia de la temporada anterior, la plaga de la
mosca no afectó a los olivos, permitiendo que los frutos quedaran
intactos en sus ramas.
Y, finalmente, y como tercer factor, está la ‘vecería’, un fenómeno
que afecta fundamentalmente a la
variedad de olivo empeltre -la más
extendida en la Ribera-, y que hace
que sus árboles den muchos frutos un año y muy pocos el siguiente. En esta ocasión tocaba año de
subida, y eso ha influido enormemente en las cifras registradas.
En cualquier caso, el aumento
de la cantidad de aceite producida
no se ha visto reflejado en un descenso del precio, sino al contrario,
ya que el coste medio del litro se sitúa en torno a los 4,30 €, unos 50
céntimos más caro que en 2015.

