
Localización

- PROVINCIA  Málaga
- COMARCA  Valle del Guadalhorce
- MUNICIPIO  Álora

Identificación

- TIPOLOGÍA 
ACTIVIDAD Olivicultura

- PERIODICIDAD Estacional

Identificación

Descripción

Cada año la campaña de recolección de aceituna de mesa o verdeo, da 
comienzo en septiembre, por lo general en la segunda mitad del mes, y finali-
za a mediados de octubre o principios de noviembre, dependiendo de la cose-
cha. El hecho que determina el inicio exacto de la campaña es el punto óptimo 
de maduración de la aceituna aloreña, una variedad del olivar manzanillo, que 
se cultiva exclusivamente en el Valle del Guadalhorce (Málaga), una comarca 
amparada bajo Denominación de Origen y que se incluye dentro del dominio 
de las Cordilleras Béticas, y más concretamente de la Cordillera Penibética. 
Se trata de un olivar de secano, situado en los pie de montes y las laderas de 
las grandes líneas montañosas que circundan el valle, un olivar de montaña 
en el que las labores de recolección y manejo son bastante complicadas, y 
que además cumple una doble función: producir aceitunas y evitar la erosión 
del paisaje. El resultado es un cultivo de baja productividad pero, con un pro-
ducto de calidad inigualable, que lo hace claramente diferenciable del resto de 
aceitunas de mesa que podemos encontrar en el mercado. 

Oficios, saberes y modos de hacer 

Cultivo y recogida de la aceituna de mesa



Como sucede en otras zonas de Andalucía, el olivo necesita 
una serie de cuidados y labores que deben realizarse a lo largo 
del año para garantizar el éxito de la futura cosecha, máxime 
teniendo en cuenta que se trata de un cultivo de secano, lo que 
hace que el labrado o arado de la tierra sea labor imprescindible 
para contrarrestar la falta de agua.
La recolección de la aceituna de mesa, recibe el nombre de 
verdeo, puesto que el fruto es recogido cuando aún está verde, 
y consiste en ir seleccionando en el árbol, la aceituna de mayor 
calibre y mejor aspecto. Esta tarea debe realizarse manual-
mente y una a una, mediante el llamado procedimiento de “or-
deño”, puesto que se trata de un tipo de aceituna muy sensible 
a los golpes y que se daña o “molesta” con gran facilidad.

Finalizado el verdeo, comienza el vareo o recolección de acei-
tuna para molino (aceite), que recibe este nombre porque ya 
no se “ordeña” el olivo, sino que se agitan sus ramas con una 
vara para que los frutos caigan al suelo. Esta labor comienza 
aproximadamente en el mes de noviembre, cuando la aceituna 
ya está madura. 
Todo este proceso culmina con el traslado de la aceituna  a la 
cooperativa o fábrica aderezadora, lugar en que se procede a la 
molturación y transformación de la aceituna en aceite.




