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CULTIVO DE OLIVO 

En el mes de julio se inicia la cosecha del ciclo agrícola 2016-2017 de la 

aceituna que proviene del árbol del olivo y se tienen establecidas en Sonora 

un total de  1 mil 104 hectáreas distribuidas en 2 de los 12 Distritos de 

Desarrollo Rural y el distrito líder es el DDR 139 Caborca con 1 mil 102 

hectáreas, representando el 99.8% de la superficie establecida en el estado y 

se estima obtener una producción de 8 mil 800 toneladas y este cultivo ocupa 

el primer lugar a nivel nacional y en el año 2016 este cultivo obtuvo una 

producción de 12 mil 727 toneladas, con un valor de la producción de 153.4 

millones de pesos.  

Las aceitunas contienen altas cantidades de aceites esenciales omega-

3 y omega-6, beneficiosos y necesarios para el organismo. Con ellos 

lograremos un mejor estado general del organismo a varios niveles que 

vamos a detallar a continuación. Pero la cosa no se queda solo ahí, sino que 

además tienen otra serie de nutrientes que no podemos pasar por alto. 

Las aceitunas son una fuente natural de vitaminas A y C, necesarias para 

mantener unos tejidos en perfectas condiciones y lograr unas defensas 

perfectas frente a las agresiones que llegan del exterior. A esto debemos 

sumarle el aporte de tiamina, necesaria para el correcto funcionamiento del 

sistema nervioso. El aporte mineral que nos brindan, sobre todo de hierro y 

sodio es muy adecuado para conseguir unos buenos niveles corporales. A 

esto hay que sumar lo fáciles de asimilar que son por el organismo. A esto 

hay que sumar su aporte de fibra que nos ayudará a depurar el organismo. 

La aceituna es un producto “Orgullo Sonora”                                     
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