NOTA DE PRENSA
LAS CIRCUNSTANCIAS CLIMATOLÓGICAS PROVOCARÁN UN RÉCORD DE
ACEITUNA MANZANILLA CACEREÑA Y MAYOR PRODUCCIÓN DE ACEITE
Cáceres, 22 de diciembre de 2009. El presidente del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegida (DOP) Gata-Hurdes, Casto Prieto, indicó ayer que en
la presente campaña se registrará un récord de producción de aceituna de la variedad
manzanilla cacereña y un incremento de los porcentajes destinados a la elaboración de
aceite.
Prieto explicó que si lo habitual es que entre el 70 y el 75% de la producción se destine a
aceituna de mesa, en la presente campaña ese porcentaje quedará reducido al 40%. De
este modo, se registrará un récord de producción de aceite de oliva, ya que el 60% de
esta aceituna tendrá como destino la almazara para su transformación.
El presidente del consejo regulador dijo que estas circunstancias han estado motivadas,
fundamentalmente, por las condiciones meteorológicas y la situación de sequía que se ha
registrado en los olivares de las siete comarcas del norte de Extremadura en las que se
produce la aceituna manzanilla cacereña.
La DOP Gata-Hurdes prevé que la campaña de recolección finalice en los próximos días
en Extremadura, aunque hasta las últimas jornadas del año las cooperativas continuarán
recibiendo aceitunas en sus instalaciones
Este sello de calidad preveía una excelente campaña de aceituna al inicio de la campaña
y las perspectivas se han cumplido pese a las variaciones registradas en los porcentajes
de fruto destinados a aceituna de mesa. A punto de concluir la recogida, se estima que la
producción total de aceituna rondará los 60 millones de kilos.
Prieto indicó que en el plazo de dos semanas, coincidiendo con la finalización de la
recolección, se conocerá el porcentaje aproximado de aceite certificado por el consejo
regulador de la Denominación de Origen Protegida Gata-Hurdes. No obstante, es
previsible que se registre un incremento del volumen de aceite sin certificar de la
variedad manzanilla cacereña.

