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Un agricultor recoge las olivas de un árbol en un huerto de Ablitas utilizando un vibrador automático. NURIA G. LANDA

DIEGO CARASUSÁN Tudela 

Los trujales de la Ribera han du-
plicado su producción de aceite 
durante la recientemente cerrada 
campaña de la oliva 2017-2018 con 
respecto a la temporada anterior. 

Según los datos aportados por 8 
de las principales almazaras de la 
comarca, su cosecha finalizó con 
un total de 16.354.303 kilos de oli-
va que se convirtieron en 
3.382.063 litros de aceite, lo que 
supone una subida del 38 y 54,6%, 
respectivamente, sobre los datos 
de la temporada anterior 
(10.032.081 kilos y 1.532.662 li-
tros). Unos registros récord en 
una comarca donde el cultivo del 
olivo sigue creciendo con la plan-
tación de nuevas parcelas. 

El principal motivo de esta es-
pectacular subida se debe a la re-

cuperación del árbol tras la cam-
paña 2016-2017, cuando la produc-
ción cayó un 46% por efecto de la 
‘vecería’, un fenómeno que afecta a 
la variedad Empeltre (la más ex-
tendida en la Ribera) y que hace 
que los árboles den muchos frutos 
un año y muy pocos el siguiente. 

Además, la sequía sufrida por la 
comarca durante los últimos me-
ses de 2017 hizo que las olivas tu-
vieran un mayor porcentaje de 
aceite que en años anteriores, con 
rendimientos que han llegado a 
superar el 22% (22 litros de aceite 
por cada 100 kilos de olivas). 

Las 8 almazaras 
consultadas han logrado 
más de 3,3 millones de 
litros de aceite frente a 
los 1,5 del año pasado

El precio medio de venta 
del litro de aceite ha 
subido de los 4,45 euros 
fijados en 2017 a los 
actuales 4,70 euros

La producción de aceite 
se duplica en la Ribera 
tras una campaña récord

El tercer factor de este incre-
mento se encuentra en el ya apun-
tado auge de un cultivo que es ren-
table y por el que cada vez  apues-
tan más agricultores. 

La relevancia del olivo en la Ri-
bera tiene fiel reflejo en la gráfica 
de producción registrada durante 
la última década, donde el creci-
miento en cuanto kilos de oliva y li-
tros de aceite tan sólo ha sufrido 
dos caídas interanuales. 

El precio de venta del litro de 
aceite ha experimentado una su-
bida pasando de los 4,45 € del 
año pasado a los 4,70 actuales.

Tres personas vuelcan las olivas traídas del campo sobre uno de los depó-
sitos de la Cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Ablitas. NURIA G. LANDA Imagen de un remolque repleto de olivas. NURIA G. LANDA

TRUJALES CONSULTADOS

Almazara de Tudela (Tudela) 
6.045.000 kilos 
1.250.000 litros 
La Casa del Aceite (Cascante) 
4.500.000 kilos 
990.000 litros 
Almazara del Ebro (Cintruéni-
go) 
3.500.000 kilos 
700.000 litros 
Ntra.Sra. del Rosario (Ablitas) 
800.000 kilos 
180.000 litros 

Virgen de la Barda (Fitero) 
381.000 kilos 
85.725 litros 
Virgen del Villar (Corella) 
400.000 kilos 
82.000 litros 
Hacienda Queiles (Monteagu-
do) 
550.000 kilos 
65.000 litros 
Trujal San Miguel (Barillas) 
178.303 kilos 
29.338 litros


