El Olivar de
Sierra a través
del BigData:
“Una Producción Sostenible, Un Cultivo Social, Un S.O.S”
Boletín semanal
La ONU en su ODS 12 nos plantea que <<si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 millones
de habitantes en 2050, se necesitaría el equivalente de casi tres planetas para proporcionar los recursos
naturales precisos para mantener el estilo de vida actual>> Educaixa nos propone el reto BigData, encontrar
una solución a este problema y nosotros alumnos, de 1º de Bachillerato, de la Sierra de Cádiz ya hemos
encontrado la solución, dándole importancia al olivar de Sierra, por ser un recurso sostenible y de marcado
carácter social, con un valor ecológico incalculable. ¿Estamos dispuestos a conservar esta fuente de recursos
tan importante y sostenible, social y medioambientalmente?. ¿Te atreves a conocer sus bondades?.
Analizamos datos.
Olea europaea, llamada comúnmente olivo, olivera o aceituno, es
un árbol pequeño perennifolio, longevo, que puede alcanzar hasta
15 m de altura, con copa ancha y tronco grueso, de aspecto retorcido
y que da la aceituna como fruto. En el mundo existen más de 1.500
millones de olivos, árboles plantados, que si dividimos por habitantes
resulta que cada europeo ha plantado 2 olivos de media, ocupando

11 millones de hectáreas en el
mundo, que podemos encontrar
desde Siberia hasta el desierto,
localizado en su mayoría en la
cuenca Mediterránea. España
posee 2,5 millones de Ha, que
producen de media 1.200.000
toneladas de aceite al año, siendo
el principal productor del mundo.
Este cultivo social, supone el
sustento de más de 3.000 familias
en nuestro país, generador de 46
millones de jornales por campaña
y que si volvemos a dividir entre la
población española nos da
aproximadamente para un día de
trabajo por español, que consume
9,13 litros de aceite al año, a una
media de 2 €/litro

Podemos encontrarnos tres tipos de explotaciones:
Olivar intensivo y superintensivo: aquel cuya densidad es de 600 a 2000 árboles por hectárea.
Olivar tradicional: son en su mayoría olivos centenarios, con baja densidad de plantación. Varios
troncos por árbol en la mayoría de los casos.
Olivar de montaña: en su mayoría olivos centenarios, muy baja densidad de plantación, varios
troncos por árbol incluso cada tronco de una variedad diferente, cultivados en tierras de poco valor,
escasa calidad de suelo y pendiente elevada que dificulta la mecanización. Caracterizado por
rendimientos muy bajos y altos costes de producción.
Además en función de las prácticas agrícolas llevadas a cabo podemos dividirlo en:
Cultivo convencional: sin ningún control en los tratamientos y labores.
Olivar en producción integrada: un técnico es el que aconseja y vigila para que las labores agrarias
sean respetuosas y razonadas.
Cultivo ecológico: un técnico aconseja y vigila para que no se usen productos de síntesis química.

Analizando los datos, observamos que la superficie de olivar en España y Andalucía no ha sufrido variación
significativa en los siete últimos años, pero sí la producción de aceite que tiende a disminuir.

Ilustración 1

Ilustración 2

Andalucía es el principal productor a nivel mundial, Jaén y Córdoba copan casi el 70%, de esta producción,
quedando para Almería, Huelva y Cádiz un valor residual, olivos en su mayoría en zonas de montaña, con
características ya explicadas anteriormente, que están llevando a sus propietarios al abandono de los
mismos, como muestra la Ilustración 4.

Ilustración 3

Ilustración 4

El motivo fundamental del abandono del olivar de montaña es por los altos costes de producción,
superiores a los 3 €/kg y los bajos precios percibidos por el agricultor, rozando los 2€/litro, llegando
en ocasiones a ser mayores los primeros. Desde la campaña 2016/17, los precios de aceite de oliva
han ido registrando un descenso progresivo.

Ilustración 5

Ilustración 6

De la encuesta realizada a la población de la Sierra de Cádiz se deducen los siguientes datos:
El 91,4% de los encuestados recibe ingresos del olivar y complementan las rentas
familiares, aún no siendo propietarios de olivar en un 42%.
Se realiza una media de 2 tratamientos químicos al año: abonado y herbicida.
Solo el 21,4% de los olivicultores producen en ecológico, aún siendo la mayoría los
que consumen el aceite ecológico producido.

Nº de tratamientos químicos

Tipo de Explotación

De la entrevista a la almazara y datos que nos ofrece
concluimos:
La mayor parte del aceite se vende a granel.
Los beneficios estan en el aceite envasado.
La producción de aceite ecológico está aún en
sus inicios.

De las redes sociales concluimos que el consumidor le da mucha importancia al aceite ecológico,
y no se hace eco del origen a la Sierra de Cádiz o a sus pueblos.
En la Sierra de Cádiz nos encontramos con un Olivar tradicional de montaña, con múltiples
variedades: Lechín, Manzanilla, Verdial,…y una autóctona Pudriaco, que producen un aceite único,
con alto porcentaje de antioxidantes, obteniendo un promedio de 1.503 partes por millón cifra que
dobla la media nacional; llegándose a alcanzar los 2.973. Su poder antiinflamatorio, previene
enfermedades cardiovasculares y el cáncer, reduciendo el envejecimiento celular. Constituye un
Sustituto en nuestra dieta de grasas animales, perjudiciales para la salud. Es una producción
respetuosa con el ecosistema, y que aporta beneficios sociales, laborales y económicos. Genera
biomasa como la leña de olivo y el hueso de aceituna. Además en los hogares el aceite usado se
recicla, elaborando jabón natural y a nivel industrial cosméticos. Estas son algunas de las razones
por las que luchar por nuestro olivar, cultivo que cumple con el ODS 12 y por lo que debemos:

Evitar
La desaparición de las multiples
variedades
de
olivar
que
poseemos y que enriquecen
nuestro aceite.

Aumentar
La superficie y producción de aceite ecológico.
Investigar y mejorar la recolección para reducir costes
de producción.
Aumentar la venta de aceite de oliva envasado,
aumentando así los beneficios.
Aumentar la exportación de aceite envasado.
Mejorar el marketing y la presencia en las redes
sociales.
Animar a nuetra población a ser embajadora de este
bien común.
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FUENTES DE INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO
El Olivar de Sierra a través del BigData:
“Una Producción Sostenible, Un Cultivo Social, Un S.O.S”
Los datos utilizados para realizar el presente articulo han sido obtenido de diferentes fuentes que
son:
1. Datos de población de Europa www.europa.eu.
2. Datos de población y evolución de España y de los pueblos de la Sierra de Cádiz. INE
3. A través de las redes sociales. Inventario de fotos subidas a la red social más usadas por
jóvenes y adultos “Instagram” etiquetadas con los hashtags #aceitedeoliva
#aceitesierradecadiz y otros similares.
4. A través de la colaboración y participación ciudadana, usando encuestas realizadas a través
de la aplicación “Formulario de Google” a más de 200 personas.
5. Visita y entrevista Cooperativa Los Remedios-Picasat de Olvera: Evolución producción de
aceite, precio del aceite, técnicas de cultivo de la Sierra de Cádiz.
6. Jornada y cata de aceite para los alumnos organizada por C.R.D.O. Sierra de Cádiz
variedades de olivo características del aceite y sus bondades.
7. Datos de superficie de olivar, producción de aceituna, aceite, y precios en España:
La información esta recogida en los diferentes años de 2009 a 2017 y se puede consultar
en: https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticasagrarias/agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/

8. Datos de superficie de olivar y producción de aceituna y aceite en Andalucía.- La
información entre los años 1991 y 2017 (desagregada de forma provincial) se encuentra
recogida en los anuarios de estadísticas que están accesibles en el siguiente enlace:
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/serv
icios/estadistica-cartografia/anuarios.html

Los datos de olivar están localizados en la carpeta correspondiente al "Capitulo 5".
Con respecto a las cifras de 2018 y las estimaciones de 2019, en esta dirección de la misma
web están disponibles (datos noviembre 2019):
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/serv
icios/estadistica-cartografia/estadisticas-agricolas/paginas/avance-superficie-produccionesagricolas.html

Hay que decir que estos datos comprenden al olivar convencional + producción integrada
+ producción ecológica.
9. Producción integrada olivar.- Sólo se disponen datos provinciales de superficie (años del
2011
al
2018)
a
través
del
siguiente
enlace
de
la
web:
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/area
s/agricultura/sanidad-vegetal/paginas/datos-estadisticos-pi-andalucia-anteriores.html

10. Producción ecológica olivar .- A través del siguiente enlace de la web se ofrecen datos
provinciales
de
superficie
(años
del
2006
al
2018):
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/area
s/produccion-ecologica/produccion/paginas/situacion-sector-estadisticas.html
11. Observatorio de Precios y Mercados. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio/servlet/FrontController?ec=d
efault

Después de elaborar todos estos elementos a través de gráficas usando la herramienta “Hoja de
Calculo de Google”, cruzando los mismos y valiéndonos de la potente herramienta “Base” de Libre
Office, y BigMl hemos conseguido las conclusiones esbozadas en el presente articulo y todas las
infografías.
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El Olivar de Sierra a través del BigData:
“Una Producción Sostenible, Un Cultivo Social, Un S.O.S”
CRITERIO

DEFINICIÓN

#1 Volumen

Reflexión sobre la cantidad de datos analizados:
• ¿Cuántos datos habéis recogido y analizado?:
Hemos realizado en total de 204 encuestas a través de formulario de Google entre
las localidades de la Sierra Norte de Cádiz: Olvera, Setenil de las Bodegas,
Algodonales, El Gastor, y Pruna municipio que colinda con Cádiz.
Se ha analizado datos de producción y precios de litros de aceite en Producción
Convencional, Ecológica e Integrada ofrecido por la Coop. Los Remedios-Pisat de
Olvera (Cádiz).
Se han contabilizado 147 publicaciones de fotos en redes sociales con el #aceite
#aceitedeoliva
#aceiteolivacadiz
#aceitesierradecadiz,
#aceiteecológico
#aceiteolivaecológico, #aceitepruna, #aceiteolivasetenil #aceitedeolivaalgodonales.
Los datos de España y los datos de Andalucía se han tratado datos extraidos de 7
anuarios, desde 2010 a 2017, de agricultura sobre producción, superficie, precio y
costes en Producción Convencional, Ecológico e Integrada de la Consejería de
Agricultura y Pesca, revistas especializadas en aceite de oliva, del Observatorio de
Precios y Mercados, en total más de 3.000 datos.
Los datos de variedades y calidad del aceite han sido extraídos del C.R.D.O. “Sierra
de Cádiz” y AEMO.
• ¿Qué herramientas habéis usado para gestionar vuestro volumen de datos?
Drive de Google. Documento de Google. Formulario de Google. Hojas de cálculo
de Google. Hoja de Calculo Libre Office. Base de datos Libre Office. Para analizar
la encuesta se ha usado BigMl.
• ¿Consideráis que es una cantidad representativa en su contexto? ¿Por qué?
Si ha sido una cantidad representativa. Desde los datos de población hasta las
encueta realizada, si consideramos las poblaciones de Olvera 8.233 habitantes Pruna
2.809 habitantes y Setenil 2.732 en 2018 según el INE. Si realizamos la raíz cuadrada
a la suma de dichos valores obtenemos 117,36 un número muy inferior al número
de encuestas realizada 204, muestreo más que suficiente para tomarlo como valido
en un estudio estadístico de este tipo.
Respecto a datos de producción, superficie y precio, más que suficiente, se han
tenido en cuenta 7 años, a nivel de España, Andalucía y a nivel local Olvera.
En cuanto a las redes sociales, no se ha puesto filtro en cuanto a fechas. Se ha dejado
abierto desde que existen dichas redes sociales: Instagram y Facebook.

#2 Velocidad Reflexión sobre la importancia de la rapidez en la generación, caducidad y variabilidad de
los datos a lo largo del tiempo para el proyecto:
• ¿Cuándo se han generado estos datos? ¿Son actuales?
La fecha en la que se comenzó a generar los datos de la encueta fue 21/01/2020 y la
fecha de fin el 02/02/2020, es decir en cuestión de 12 días se recogieron 204
encuestas, con más de 2.652 datos.
En cuanto a los datos de Instagram y Facebook, no establecimos filtro de fecha, es
decir desde que existen las mismas.
En cuanto a los datos de demografía, se tomaron datos desde que existen en 2018.

IES Zaframagón
Olvera (Cádiz)

•

#3 Variedad

Los datos de producción, superficie y precio de aceite y aceituna, se empezaron a
generar en el 2010 hasta 2017. Todos ellos son datos que no se han generado
rápidamente, no caducan a lo largo del proyecto, y son oficiales.
¿Creéis que dentro de 25 años seguirán siendo validos? ¿Por qué?
Seguramente que no. Pensamos que la globalización, la evolución hacia poblaciones
rurales más demandadas, y cultivos más sostenibles harán que la balanza se incline
hacia datos de producción más respetuosos con el medio ambiente y con precios
superiores a los de ahora mismo en cuanto a la aceituna y el aceite.

Reflexión sobre la procedencia y tipología de los datos analizados:
• ¿Cuál es la fuente de vuestros datos? ¿Son todos de la misma fuente?
Encuestas, Instagram, páginas web, periódicos, Google maps, INE, Anuario del
Ministerio de Agricultura, Anuarios de la Consejería de Agricultura de Andalucía.
• ¿Qué tipologías de datos habéis analizado?
Datos numéricos, cuantitativos en todo momento.
• ¿Habéis tenido que modificar formatos para poderlos analizar?
Sí. Sobre todos comas por puntos para que pueda ser tratados por las diferentes
herramientas usadas, como Base de Datos o Hoja de Cálculo.

#4 Veracidad Reflexión sobre la fiabilidad e integridad de los datos analizados:
• ¿Por qué consideráis que la fuente de vuestros datos es fiable?
Por la coincidencia entre las personas encuetadas, por que lo hemos comprobado
“In situ” en caso de bares, restaurantes, en nuestras familias….
• ¿Habéis contrastado su veracidad con distintas fuentes?
Sí. Entrevistándonos con personas expertas en tema; técnicos agrícolas de
cooperativa, técnica de la denominación de origen Sierra de Cádiz. Usando
diferentes fuentes.
• ¿Por qué son adecuados para explicar vuestro objetivo?
Porque emanan de: organismos oficiales, de los ciudadanos y de lo publicado en
periódicos o redes sociales, o páginas web oficiales. Porque se ha trabajado de
forma escrupulosa, buscando la veracidad de cada número.
#5
Reflexión sobre cómo se han analizado y representado los datos:
Visualización
• ¿Qué herramientas habéis usado para analizar y comparar los datos?
§ Formulario de Google.
§ Hojas de Cálculo de Google
§ Hoja de Calculo Libre Office
§ Base de datos Libre Office.
§ BigMl
• ¿Por qué habéis escogido estas herramientas de visualización?
Por su versatilidad, facilidad de uso en algunos casos y por su potencia en otros,
por ejemplo, en el caso de las encuestas BigMl nos crea clústeres muy útiles.
• ¿La representación de vuestros datos os ha ayudado a sacar conclusiones?
Han sido imprescindible, no lo hubiéramos podido hacer de otro modo.
• ¿Por qué?
Sin gráficos y sin elementos visuales, hubiera sido mucho más complejo obtener
las conclusiones. Nos permite comparar y establecer relaciones lógicas. Asociar
por ejemplo en las encuestas las diferentes variables posibles y relacionarlas unas
con otras, usando BigMl en forma de clústeres ha sido facilísimo.

