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Las olivas, una tradición milenaria

  Coincidiendo con la finalización de la campaña de recogida de aceituna de este año 2009,
Encomienda les ofrece un completo reportaje sobre la historia de la recolección de este fruto en
nuestro pueblo. Nos remontaremos tan atrás, hasta donde los más mayores del lugar nos han podido
recordar. En los últimos años, grandes avances tecnológicos y científicos, han revolucionado la
agricultura en general, y la recogida de la aceituna en particular, haciendo posible que el mantenimiento
de este cultivo siga siendo aún viable, a pesar de la crudeza de un mercado, cada vez más exigente.

El olivo es una planta de crecimiento
muy lento, sobre todo en climas tan
extremos como el que se da en el centro
de la Península. Este árbol, en
condiciones climáticas más favorables,
normalmente comienza a dar fruto 5 años
después de su plantación y no alcanza
su pleno desarrollo hasta los 20 años.
Desde los 35 a los 150 años, se puede
decir que el olivo está «maduro», con
buena producción y rendimiento. A partir
de los 150 años, el olivo envejece y los
parámetros de producción pueden ser
más desiguales, pero su vida no se acaba
ni mucho menos. Existen en el mundo
olivos datados con varios miles de años
de edad. Algunos de los ejemplares más
conocidos mundialmente se encuentran
en el famoso Monte de los Olivos, junto
a la ciudad de Jerusalén, donde, según
la tradición cristiana, pasó Jesús de
Nazaret sus últimos momentos antes de
su muerte en la cruz. Aún hoy,
permanecen olivos que, según las
estimaciones, ya debían de existir antes
del año 30 d. C., y junto a los cuales
debieron de estar el Maestro y sus
Discípulos. Estamos por tanto ante un
árbol importantísimo, que ha sido
compañero inseparable del hombre
desde los albores de la Historia, baluarte

El olivo y su historia
de la agricultura
mediterránea y
símbolo inseparable
de muchas regio-
nes como Andalu-
cía.

El fruto del olivo
es la aceituna. Existen
decenas de variedades
distintas en el
mundo. Las más
habituales en Villarejo son
la cornicabra, la manzanilla, la gordal y
la carrasqueña. Tras la floración del árbol,
en el mes de mayo-junio, el fruto
comienza a desarrollarse, adquiriendo
una tonalidad verdosa durante su
crecimiento y negruzca durante su
maduración. Aunque también se recogen
aceitunas verdes para otros usos, lo más
normal en nuestra zona, es la recolección
en la época de madurez, que coincide
con el invierno de cada año. De estas
aceitunas negras, una vez prensadas en
la almazara (Recespaña y Pósito) y
usando únicamente procedimientos
físicos, se obtiene, además de otros
subproductos, el preciado aceite de oliva,
mundialmente reconocido por sus
buenas propiedades para el consumo
humano.

El Olivo en la
historia de Villarejo

El clima de Villarejo, aunque con
inviernos crudos, siempre ha permi-
tido el cultivo de una buena aceitu-
na, si bien con poco rendimiento,
comparada con otras regiones, como
por ejemplo Andalucía, aunque sí
con mucha calidad, algo que se re-
conoce ampliamente en el mundo del
aceite de oliva. Nuestro pueblo fue
una localidad eminentemente agríco-
la y ganadera en el pasado. Aún hoy,
gran parte de la economía local se
sigue nutriendo de estos dos pilares
básicos.

En Villarejo no sólo ha sido impor-
tante el fruto del olivo. También su
madera tuvo una importancia nota-
ble en nuestro pasado.

El cultivo de la aceituna se remon-
ta hasta donde alcanza la memoria a
los más viejos del lugar. Prueba de
ello son los olivos centenarios que
proliferan en varias zonas de Villare-
jo. Contemplar estos testigos impa-
sibles de nuestra lejana historia, pue-
de dar una ligera idea de lo impor-
tante que ha tenido que ser el aceite
de oliva en nuestro pueblo, a lo lar-
go de los últimos, no años, sino si-
glos, y de lo importante que ha teni-
do que ser para decenas de gene-
raciones, cuya existencia se pierde
en la noche de los tiempos, y de los
que todos los villarejeros descende-
mos.

NOTA ACERCA DEL REPORTAJE
Es importante señalar que la datación temporal exacta de mucho de lo

narrado en este reportaje es, inevitablemente, ambigua e inexacta, debido a la
dificultad de establecer el principio y el final de las distintas técnicas y procedi-
mientos de recolección que se han practicado en el último siglo. Hay que tener
en cuenta que, tras cualquier avance tecnológico, no todos los agricultores a la
vez pueden abandonar sus viejas herramientas y comenzar a trabajar con las
nuevas. Esto es un proceso lento que, por diversas circunstancias, puede lle-
var muchos años. Es posible que aún hoy, muchas personas sigan usando
algunas de estas antiguas técnicas, que siguen siendo perfectamente válidas,
pero que en este trabajo se presentan como obsoletas, ya que el objetivo es la
comparación con las más modernas y productivas. En general, cuando se
hable del pasado, nos vamos a remontar a una época que va, desde 1930 a
1970. A partir de este último año, principalmente debido a la generalización del
uso de la nueva maquinaria agrícola, como los tractores, se pudo observar un
cambio total en los estilos de trabajo en el campo.

Este reportaje está dedicado a los jóvenes de Villarejo, para que conozcan
un poco más de sus orígenes y, sobre todo, a nuestros agricultores, a su
trabajo, a su sufrimiento de años pasados. Sólo a ellos, a su historia, a su
dedicación, debemos que Villarejo puede alardear de tener uno de los mejores
aceites de oliva de España.

Uno de los ejemplares milenarios de
«El Monte de los Olivos»
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COMENZABAN
«LAS OLIVAS»

La recolección de la aceituna comen-
zaba tradicionalmente en Villarejo un poco
antes de lo que es habitual hoy. Los agri-
cultores eran muy previsores ya que los
métodos que se usaban eran muy
artesanales y una mala meteorología in-
vernal podía alargar el periodo de recogi-
da demasiados meses, con la consiguien-
te pérdida de calidad del fruto. Lo normal
era que las Olivas comenzasen en el mes
de diciembre, en torno a la Nochebuena o
tras el Día de Reyes, dependiendo de la
situación del fruto y del tiempo.

MEDIOS DE TRANSPORTE

Los medios de transporte, antes de que
llegase el tractor, allá por el año 1950 (aun-
que en torno a este año llegaron los prime-
ros, realmente, se popularizaron mucho
más tarde, en la década de 1970), eran
medios animales, principalmente mulas,
burros y caballos percherones. La velocidad,
seguridad y fuerza de los tractores actuales
era algo inimaginable en aquella época, y nues-
tros paisanos se lo tenían que tomar todo con
mucha más tranquilidad y anticipación. Se sa-
lía del pueblo, del «lugar», como se llamaba, a
eso de las 9 de la mañana, para evitar en lo
posible el frío matutino y las inclemencias
invernales. Varias horas antes de la salida, la
jornada de trabajo ya había empezado para toda
la familia: preparación de la merienda, de las
herramientas,  cuidado y alimentación de las
bestias, etc., etc.

El transporte de la cuadrilla hasta el lugar
de trabajo se hacía despacio y, dependiendo
de la lejanía del destino, podía llevar hasta 1
hora o incluso más. El regreso era aun más
fatigoso y lento, ya que el carro, del que tiraban
los animales,  contenía la aceituna recogida
durante la jornada. La vuelta a
casa se hacía muy dura, ya
que, normalmente, no todos los
olivareros podían subirse al
carruaje, debido a la falta de
espacio, por lo que caminar a
pie junto al transporte, desde
la parcela, hasta el hogar, era
también, desgraciadamente,
algo habitual. Es difícil imagi-
nar la dureza que podía supo-
ner el hecho de que el remate
de un día entero de trabajo en
el campo, fuera caminar, a
buen ritmo, un trayecto agota-
dor de varios kilómetros has-
ta llegar a casa.

Cuando llegaron los pri-
meros tractores a Villarejo, el
avance y la mejora en la cali-
dad de vida fue tan brutal, que
muy pocos agricultores man-

tuvieron sus animales de tiro, y la gran mayo-
ría intentó, por todos los medios, hacerse con
una de esas «nuevas máquinas». En el año
1970, el uso del tractor se popularizó y supuso
todo una revolución en la productividad de la
agricultura. No sólo permitía una más fácil y
segura recolección, sino que el propio trata-
miento de los cultivos, durante todo el año, se
hacía más eficiente y sin grandes esfuerzos
corporales. Esto, evidentemente, fue así, no
sólo en los olivos, sino en toda la agricultura
en general, un tema que merecería un trabajo
mucho más detallado y amplio, y que dejamos
para otra ocasión.

Tras la aparición de los tractores, muchos
agricultores equipaban los modernos remol-
ques metálicos con una especie de cobertizo o
caseta que se preparaba, precisamente, unos
días antes del comienzo de la recolección de
la oliva. Esta costumbre se ha mantenido a lo

largo de los años, y aunque ya ha desapare-
cido casi por completo, hace muy poco se
seguían viendo los típicos «chamizos» cu-
biertos de plásticos, que se ubicaban en la
parte delantera de los remolques. Este in-
vento surgió ante la necesidad de paliar las
inclemencias invernales.

Hay que tener en cuenta que cuando no
había vehículos a motor, ante cualquier con-
tratiempo meteorológico que apareciese por
sorpresa, como una nevada, lluvia, granizo,
etc., todos los olivareros quedaban «atra-
pados» en el campo y sin dónde guarecer-
se. Ante esto, las únicas defensas que te-
nían nuestros aguerridos antepasados, eran
mantas, la ropa de abrigo y los muchos re-
fugios que existían antes en el campo. Algo
tan útil y habitual, contra la lluvia y el frío,
como unos simples plásticos, antes de los
años 50, era algo que ni siquiera existía. A
la hora de la merienda, también venía muy
bien un lugar donde evitar el intenso frío,
que solía acompañar durante toda la cam-
paña de recogida.

EL TRABAJO EN EL CAMPO

Los negocios agrícolas eran, en su gran
mayoría familiares, aunque también existían
propietarios con más hacienda que requerían
la ayuda de jornaleros. Según nuestras fuen-
tes, los mismos esparteros, que se dedicaban
a recoger el esparto en otras épocas del año,
negocio también floreciente antaño, eran las
personas que se dedicaban a la aceituna como
jornaleros.

En épocas pasadas no había límites de edad
para trabajar y toda la familia tenía que colabo-
rar, como el que más, cuando llegaba el tiempo
de la recolección. A partir de los 6 años, niño o
niña, cualquiera, ya era apto para alguna ocu-
pación en la jornada de olivas. Tras llegar a la
finca, «de buena mañana», comenzaba el tra-
bajo. La distribución del mismo era por edades

y género. Los más jóvenes y las
mujeres, normalmente, se dedi-
caban a la recogida de las acei-
tunas que estaban en el suelo.
Los que ya eran hombres, se-
gún las edades y la agilidad,
unos se subían a las ramas al-
tas del olivo, equipados con va-
rillas pequeñas, y otros, los más
mayores, desde abajo con va-
ras más largas.

La técnica de recolección de
las olivas, durante estas últimas
décadas y aún hoy, consistía en
varear el olivo, con más o me-
nos «maña», para provocar la
caída del fruto a unos «tenda-
les», que se colocaban en el
suelo, cubriendo todo el radio del
olivo. Una vez terminado el pro-
ceso de vareo, los tendales, re-
pletos de aceituna recién reco-

La técnica tradicional de recogida de aceituna es el «vareo».
En esta foto de los años 70  se pueden ver las varas pequeñas y

el «banco» de los que hablaremos más adelante

Juanito García «el de Cuesta», en la
Plaza de España, a finales de 1940. Los
medios de transporte, hasta los años

70 eran, principalmente, animales
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gida, se vaciaban en sacos, años más tarde,
en cubetos o cestos, y también «a granel» en
remolques. La aceituna que se recogía en sa-
cos, se cargaba en el medio de transporte que
fuera, normalmente a mano, es decir, con gran
esfuerzo físico. Hoy en día, lo más productivo
y rápido es el vaciado «a granel». Los más
modernos remolques disponen de elevadores
hidráulicos, donde se deposita con gran facili-
dad el contenido de los tendales y que más
tarde sin ningún esfuerzo, se bascula directa-
mente al interior del remolque.

Remontándonos a principios del siglo XX,
los métodos eran aún más anacrónicos y tradi-
cionales. Todavía hoy, alguna de nuestras fuen-
tes, recuerda el «ordeñado de los olivos». Los
olivareros, hombres, mujeres y niños, provis-
tos únicamente de una cesta y la pericia de sus
manos, tenían todo lo que necesitaban para
recoger el preciado fruto. La técnica consistía
en «ordeñar» literalmente a los olivos, pasan-
do suavemente las manos entre las ramas, re-
cogiendo las aceitunas y echándolas a la ces-
ta. Es evidente que la productividad era mucho
menor que con las varas, pero eran otros tiem-
pos, donde no se le daba tanta importancia al
coste de recogida, entre otras cosas, porque la
mano de obra era mucho más barata que ahora
y había mucha necesidad. Cuesta imaginar lo
que estas personas debían sufrir, tras horas,
días, semanas y meses «ordeñando» a los oli-
vos: grietas, heridas, dolores… Los que lo vi-
vieron recuerdan aún lo duro que se hacía, tras
una escarcha, trabajar de esa manera, con las
manos totalmente congeladas durante horas,
hasta que volvían a entrar en calor a «media
mañana».

Antiguamente, como había tanta necesidad,
se cuidaba mucho la calidad de la recolección,
repasando hasta la saciedad, no sólo el olivo,
sino el suelo a su alrededor, para no dejar en el
campo «ni una» oliva. La productividad, enton-
ces, no era tan importante como ahora, y se
trataba de recoger la máxima cantidad de acei-
tuna posible, no importando el tiempo que ello
llevase, porque, precisamen-
te tiempo, era lo que sobraba.
Hoy en día esto ha cambiado
mucho y, estos procedimien-
tos pasados han dejado de
ser rentables. Con las nuevas
técnicas, es más productivo
que se queden unas pocas
aceitunas, tanto en el árbol
como en el suelo. A cambio
de una recolección menos
cuidadosa, se obtiene como
contrapartida, una mayor ra-
pidez y rentabilidad de la mis-
ma.

Es curioso, pero a pesar
de esa cuidadosa recolección
que hacían nuestros antepa-
sados, los regalos que nos
hace la naturaleza parecen in-
finitos y, después de las cam-

pañas de recogida, aparecían los llamados
«rebuscadores». Eran personas que acudían a
las fincas ya recolectadas, con el fin de reco-
ger las aceitunas que «quedasen» por el suelo
o en los propios árboles. La figura del «rebus-
cador» ya ha desaparecido hace años, sin
embargo, las cantidades recogidas por éstos,
no debían de ser menospreciables, ya que su
existencia permaneció durante muchas déca-
das. La explicación de que hubiera aún aceitu-
nas para satisfacer una «segunda recolec-
ción», la encontramos en que el olivo es un
árbol muy frondoso y, a pesar del vareo, o el
«ordeño» minucioso, muchas aceitunas que-
dan «escondidas» entre los cientos de verru-
gas, cavidades y recovecos del árbol. Cuando
pasa un tiempo, el propio ciclo del fruto, hace
que muchas de esas aceitunas «invisibles»,
aparezcan de repente, caigan al suelo y se pro-
duzca este segundo milagro natural.

HERRAMIENTAS, TÉCNICAS,

PROCEDIMIENTOS

Las varas de materiales ultraligeros y con-
temporáneos, como la resina, que se usan hoy
en las olivas nada tienen que ver con las de
antaño, normalmente de madera de fresno, y
que se adquirían también en la ferretería. Es-
tas antiguas varas eran mucho más pesadas,
cimbreaban y requerían mucha más pericia y
fuerza que las actuales, capaces de tirar mu-
cha más aceituna, con mucho menos esfuerzo
y técnica. Las varillas pequeñas de madera,
aún se siguen usando por algunos agriculto-
res, aunque son anacrónicas en el tiempo, sir-
ven para llegar a las zonas más inaccesibles
del olivo. Estas pequeñas varas, aunque tira-
ban poca aceituna en general, eran más efecti-
vas cuando el olivarero se situaba sobre  las
ramas del árbol.

Muchas familias que no contaban con una
persona ágil para subirse al olivo, se ayuda-
ban de un pequeño «banco», que se situaba a
la vera del árbol. Este accesorio, estaba he-
cho, al principio, de madera y, con el tiempo, de
otros materiales más ligeros y fuertes, como
acero o aluminio. Estos bancos servían para
llegar a las zonas altas del árbol, sin el riesgo
de tener que subirse a las ramas. Lo más nor-
mal era que se usasen en combinación con los
olivareros subidos al olivo.

Los tendales han sido también otro de los
métodos en los que el avance ha sido revolu-
cionario con el paso de los años. Antiguamen-
te, nuestras fuentes recuerdan como los agri-
cultores iban equipados con hasta 10 y 15 ten-
dales muy pequeños, realizados en tela de saco
de yute. Estos tendales pesaban mucho y cuan-
do se mojaban o se manchaban de barro se
hacía muy trabajoso manejarlos. La técnica era
bien sencilla. Se colocaban 4 tendales en el
tronco y el resto alrededor del mismo, hasta
sumar 10 ó 12, ó más, dependiendo de la an-
chura del olivo. En cualquier caso, el área de
los tendales extendidos en el suelo, no solían
sobresalir de lo que era el perímetro del árbol.

Con el paso de los años,
llegaron los tendales de plás-
tico, de redecilla. Estos nue-
vos materiales revolucionaron
la recolección de la aceituna.
Con tan sólo dos tendales
enormes y muy ligeros, se cu-
bría no sólo el perímetro del
olivo sino varios metros de cir-
cunferencia. El material era
además muy resistente, fácil-
mente lavable y la eliminación
del barro y las impurezas se
facilitaba gracias a la redeci-
lla. Además estos nuevos ten-
dales facilitaban la recogida
sistemática de varios árboles
a la vez, siendo fácilmente
trasladables, de un olivo a otro
olivo, incluso con carga de
aceituna recogida.

En esta foto podemos ver en qué
consistía la técnica del «ordeño» de los

olivos, usada a principios del s. XX

Las varas de materiales ultraligeros, como la resina, que se usan hoy,
nada tienen que ver con las de antaño
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Antes de la aparición de estos nue-
vos materiales, lo normal era que cada
vez que se vareaba un olivo, había que
vaciar y recoger todo el fruto en sacos,
de nuevo, con el consiguiente esfuer-
zo, pérdida de tiempo, productividad,
etc. Pero también de nuevo, «era lo que
había».

Con estas técnicas tradicionales
que estamos comentando, una cuadri-
lla de olivareros no muy numerosa,
podía tardar hasta 1 hora o más, en
recoger la aceituna de un solo árbol si
éste era un poco frondoso. En el extre-
mo actual, con la maquinaria moderna,
la misma cuadrilla de olivareros, en un
solo día, pueden recorrer más de 150
olivos si son frondosos, y cerca de 300
si son más reducidos.

LA ACEITUNA DEL «SUELO»

Dependiendo de la climatología y del grado
de maduración del fruto, es habitual encontrar-
se cientos de kilos de aceituna en el suelo,
bajo el olivo. Aunque la calidad del fruto es
menor, el peso del mismo, nunca ha sido para
menospreciarlo. Antes de la llegada de la nue-
va maquinaria, el problema se solventaba re-
cogiendo una a una, a mano o, como mucho,
barriéndolas. De nuevo, tenemos que echar la
vista atrás e imaginar cuán duro sería recoger
«a uña» kilos y kilos de aceituna, horas y ho-
ras con el «riñón agachado», concentrándose
la actividad, normalmente, en las primeras ho-
ras de la mañana, es decir, las más frías. Esto
tenía que ser así, ya que, tras la escarcha, el
campo suele embarrarse y hasta el oreo del
suelo al mediodía, todo el trabajo se hacía mu-
cho más pesado.

Afortunadamente, el ingenio humano no tie-
ne límites, y, alrededor de la década de 1980,
aparecieron las «carretillas», unas máquinas
recogedoras de aceituna del suelo. El invento
revolucionó este aspecto de la recolección de
las olivas. Estos aparatos metálicos consis-
tían en una especie de gran rodillo, cubierto de
pinchos, que había que pasar rodando por todo
el perímetro del árbol. Gran
parte del fruto caído se queda
pinchado en el rodillo, para lue-
go ir a un depósito, incorpora-
do en la propia «carretilla». Los
mejores resultados se obtenían
si el suelo del olivo estaba
«allanado» y limpio de malas
hierbas, una operación que se
solía hacer en verano. Aunque
el manejo de la máquina era
muy trabajoso, ya que el apa-
rato tiene un peso importante,
precisamente para provocar el
«pinchado» del fruto, el rendi-
miento es impresionante, ya
que equivale al trabajo de de-
cenas de personas, realizado
en pocos minutos, por una sola
o dos.

Hoy en día, la recogida de las aceitunas
del suelo ha pasado a segundo plano y muchos
agricultores prefieren, de nuevo, productividad
y calidad, antes que número de kilos totales,
por lo que si la cantidad en el suelo no es im-
portante, o las circunstancias lo hacen
mínimamente trabajoso, sin contemplaciones,
esas aceitunas se quedan en el campo sin re-
coger, porque sale más rentable.

LA MERIENDA

Y se paraba a comer. Esta costumbre poco
ha cambiado desde entonces, lo que sí ha va-
riado es el menú y, muy posiblemente, también
las cantidades. En tiempos pasados era habi-
tual realizar la matanza del cerdo en el mes de
diciembre. Muchas familias se dedicaban a en-
gordar uno de estos animales durante muchos
meses, para sacrificarlo y recoger todos sus
productos en el último mes del año. Chorizos,
tocino, paletillas, etc., todo venía «que ni pinta-
do» para proporcionar al cuerpo las calorías
necesarias durante la época de la recogida de
la aceituna. Para ir cogiendo fuerzas, en el de-
sayuno era muy típico comer las «gachas»,
realizadas con harina de almorta y algunos pro-
ductos porcinos. Para el mediodía, todo tipo de
productos del cerdo, bien cocinados y, de pos-

tre, se podían llevar uvas e incluso me-
lones, todos recogidos en el pasado
verano y otoño y conservados impeca-
blemente, tras varios meses, en las nu-
merosas cuevas y despensas que ha-
bía antes en casi todas las casas de
Villarejo. De nuevo, no nos extendemos
mucho más, ya que la alimentación de
antaño, merecería un trabajo aparte mu-
cho más amplio.

LA LIMPIEZA DE LA ACEITUNA

Cuando se recogen las olivas, usan-
do cualquier método, es habitual que,
además del fruto, se recojan otros ele-
mentos presentes en el medio ambiente
de la aceituna: hojas, ramas, piedras,
barro… Antes de llevar la aceituna a la

almazara, normalmente, el agricultor debía lim-
piar el fruto, eliminando todas esas impurezas.
De nuevo la datación aquí nos juega malas pa-
sadas y es difícil concretar, pero antes de 1950
como media, las olivas se limpiaban en el cam-
po o en la casa del agricultor, usando medios
totalmente artesanales y, de nuevo, muy traba-
josos. Un poco antes del final de la jornada, se
construía una especie de tenderete, y a «puña-
dos», o con una pala, utilizando la fuerza del
viento como aliada, se echaban al alto monto-
nes y montones de aceituna. El aire se encar-
gaba de separar las hojas y las impurezas
menos pesadas del, fruto, que caía por su peso.

La historia se repetía y un nuevo invento
mejoró la calidad de vida de los agricultores.
Aparecieron unas máquinas limpiadoras de
aceituna, llamadas zarandas, una especie de
toboganes metálicos, con diversas ranuras y
cribas, que se ubicaban en los propios patios
de las casas. Aunque seguía siendo muy ma-
nual y también lento, el esfuerzo para la limpie-
za era mucho menor y el resultado bastante
aceptable. La aceituna llegaba a la almazara
muy limpia y lista para su prensado y la fabri-
cación del aceite.

Hoy en día, las modernas almazaras como
Recespaña o Pósito, disponen de maquinaria
limpiadora mecanizada, mucho más efectiva y

rápida, que cualquier otro
método que haya existido an-
tes. El agricultor, simplemen-
te tiene que llevar el fruto a
la báscula, y mediante cin-
tas transportadoras y diver-
sa maquinaria, que incluye
la limpieza minuciosa con
agua, la aceituna queda to-
talmente limpia de hoja, ba-
rro, piedras, etc., a una velo-
cidad endemoniada, en sólo
unos pocos minutos, algo que
haría palidecer de asombro
a nuestros antepasados.

SALARIOS,
PRODUCTIVIDAD

El mercado actual es muy

Cada vez que se vareaba un olivo era normal tener
que «vaciar» toda la carga en sacos.

Los nuevos tendales de plástico,  supusieron toda una revolución
en la recogida de la aceituna. Su estructura permiten la recogida

sistemática de varios árboles sin necesidad de vaciar.
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agresivo y los precios que se pagan por el fruto
son excesivamente baratos, teniendo en cuen-
ta los altos costes de la maquinaria, los trata-
mientos y la recolección típicos. Hoy en día, en
una explotación normal, con los más moder-
nos métodos, una sola persona puede recoger,
en una sola jornada laboral de 8 horas, hasta
700 Kg de aceituna. En el año 1950, al estilo
más tradicional, era difícil llegar a los 100Kg
por persona y día completo (seguramente más
de 8 horas), es decir, que la realidad es que,
con las nuevas herramientas, con los nuevos
procedimientos, con la nueva maquinaria, nues-
tros más avanzados agricultores han multipli-
cado por ¡¡7 u 8!! su capacidad de recolección
de aceituna, ¡¡casi nada!! También hay que te-
ner en cuenta que la jornada laboral hoy, no
supera las ocho horas legales, por lo que es
posible que el multiplicador esté más cerca del
8 o que incluso lo supere.

Con los nuevos cultivos intensivos de oli-
vos, ese factor ha vuelto a crecer increíble-
mente, aunque por la novedad, me resulta difí-
cil acceder a datos objetivos para mostrárselo.
Además, las comparaciones aquí son muy difí-
ciles y resulta, en extremo complicado, com-
parar la recolección de una plantación moder-
na intensiva de olivos, con una más o menos
típica, se haga ésta con métodos tradicionales
o no.

Salvando las distancias y los tiempos,
nuestras fuentes nos han transmitido los sala-
rios en especie de antaño, es decir, cuántos
kilos de aceituna hacía falta recoger en un día,
para pagar el salario de un jornalero. Pues bien,
estamos hablando de que en los años 50-60,
con unos 15-20 Kg de fruto, se podía pagar un
salario medio. Hoy en día, también resulta en
extremo complicado comparar, por los muchos
factores que intervienen.

Lo único que se puede afirmar en este pun-
to es que los precios han sido enormemente
variables en los últimos años, existiendo épo-
cas en que salía muy rentable la recolección
de la aceituna y otras épocas mucho más du-
ras para el agricultor, como es la actual. La
tendencia, según algunos expertos es que los
precios sigan siendo muy agresivos en los
próximos años, debido a las nuevas tenden-
cias de cultivo intensivo que comentaremos.

LAS OLIVAS HOY

Como comentamos, desgraciadamente to-
dos los avances técnicos, tienen también su
contrapartida en un mercado libre como en el
que estamos inmersos. Hoy, muchos de nues-
tros agricultores han tenido que abandonar o
traspasar sus cultivos porque no son renta-
bles. Efectivamente, con las técnicas tradicio-
nales, y la productividad media que éstas per-
miten, los gastos empleados en cuidar, tratar y
recolectar haciendas oliveras que no sean muy
extensas, pueden igualar o incluso superar los
ingresos. La agricultura hoy, está inmersa en
un mercado despiadado, que no deja lugar a
las contemplacio-nes ni a los sentimentalis-
mos, lo único que importa es la máxima pro-

ducción y el míni-
mo coste.

Las nuevas
tecnologías se
han instalado en
todos los ámbitos
de nuestra vida,
también en la agri-
cultura y, por su-
puesto, también
en la recolección
de las olivas. El
aprendizaje y la
modernización se
han convertido en
algo obligatorio
para todos, tam-
bién para los agri-
cultores. Algunos
villarejeros, muy
pocos todavía, ya
disponen de la maquinaria más moderna para
la recogida de las olivas, como son los equi-
pos de vibración.  Consisten en un brazo metá-
lico, de varios metros de envergadura, alimen-
tado por la fuerza de un tractor, y que abraza
las distintas patas del olivo, haciéndolas vi-
brar violentamente, muchas veces por minuto,
obteniendo  el milagro de que las aceitunas
caigan de la copa del árbol, al tendal sin, prác-
ticamente, esfuerzo corporal alguno. Aun así,
el vareo típico no se ha eliminado por completo
y sigue siendo necesario, aunque en mucha
menor proporción.

Para haciendas más pequeñas, existen
también soluciones más económicas en el mer-
cado, como los vibradores portátiles, maneja-
bles por una o dos personas y que, correcta-
mente usados, pueden emular el trabajo de
vareo de diversas personas, en muy poco tiem-
po.

Sin embargo el futuro de la olivicultura, ya
se deja ver y va más allá, incluso de toda esta
moderna maquinaria. En muchas fincas espa-

   Este reportaje en la revista Encomienda, ha sido posible gracias a la
colaboración directa de Josefina A.G.F., César A.G.F., Anselmo M.T y
Miguel Ángel A.D., a las enseñanzas recibidas de todos mis abuelos, y de
decenas de agricultores, con los que he podido compartir momentos, a lo
largo de mi vida.

CONCLUSIÓN
Espero que les ha haya gustado el reportaje, quiero que no sea el último de

este estilo, y espero también no haber cometido muchos errores de aprecia-
ción. El objetivo de este artículo era, sobre todo, que fuese concreto, ameno y
entendible por todos, incluso por los ajenos en la materia. Les pido compren-
sión si encuentran alguna inexactitud, y que me lo comuniquen para su publi-
cación en Encomienda. Es más, les animo a que nos envíen escritos con sus
experiencias, por si difieren o pueden ampliar la visión que hemos hecho en
este trabajo. Me gustaría acabar como comencé el reportaje, transmitiendo mi
admiración a todos los agricultores, a todos nuestros antepasados, a su gene-
roso e impresionante esfuerzo para sacar adelante a los suyos, a pesar de
todas las dificultades. La calidad de vida de la que disfrutamos hoy, es el resul-
tado de miles de pequeños milagros familiares del pasado, como los que he-
mos puesto por escrito en este trabajo.

ñolas ya se está practicando el cultivo intensi-
vo de olivos, con más de 1.000 árboles por
hectárea, plantados siguiendo patrones de
máxima producción, y que son recolectados
mediante nuevas cosechadoras sin, práctica-
mente, intervención manual. Los olivos se cul-
tivan  linealmente, a modo de «vides empa-
rradas» o setos, usando injertos de variedades
clásicas (manzanilla, cornicabra...), en «olivos
enanos» para facilitar y acelerar, así, al máxi-
mo su crecimiento. Estos árboles empiezan a
producir muy pronto y son renovados en muy
pocos años. Estas técnicas están haciendo
descender los costes de producción a un ritmo
vertiginoso. A todas luces, parece que el futuro
próximo del olivo se plantea de esta manera.

Los cultivos intensivos de oliva parece que son el futuro, y pueden
cambiar la manera de entender la recolección de la aceituna.

Texto y fotos
María Victoria
y José Julián




