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egún el diccionario de la Real Academia Es-
pañola, la agricultura es el arte de cultivar la tie-
rra. Es una actividad que el hombre desarrolla
en la naturaleza orientada a favorecer un limita-
do número de plantas manejando el medio en el
que crecen y los factores ambientales que las ro-
dean (suelo, agua, clima...) y cuyo objetivo es la
producción de alimentos. Las plantas cultivadas
son una adaptación de las especies silvestres a
los objetivos agrarios y la transformación agra-
ria del medio es una domesticación de los eco-
sistemas naturales que ha dado como resultado
un complejo entramado de agrosistemas, paisa-
jes y culturas, por tanto las prácticas agrarias
han sido responsables, en este proceso de
domesticación, tanto de efectos negativos (retro-
ceso de la superficie forestal o episodios de ero-
sión del suelo) como de efectos positivos (crea-
ción de agrosistemas y paisajes de gran valor,
por ejemplo).

La agricultura ha tenido siempre un fuerte
carácter ambientalista, ya que los factores am-
bientales que maneja son verdaderos recursos
para su mantenimiento, cumpliendo tres funcio-
nes fundamentales, por un lado son su fuente de
materias primas, por otro lado representan el
soporte de las actividades que compiten por el
suelo desarrolladas por el hombre y finalmente
son los receptores de los efluentes generados
durante estas actividades. Este carácter ambien-
talista de la agricultura no es, ni más ni menos,
que la idea intuitiva de sostenibilidad que los
agricultores han tenido siempre, de forma que
adaptaban la producción a las potencialidades y
limitaciones del medio y no al contrario.

Sin embargo actualmente la agricultura ha
perdido esta perspectiva, y tal y como se viene
practicando en los países desarrollados, en su
forma mas tecnológica e intensiva, se considera
una actividad que contamina aire y agua, dete-
riora suelos y empobrece la biodiversidad en la
naturaleza.

En el documento que a continuación se pre-
senta, se expresan los datos cuantitativos de la
agricultura de Jaén, una agricultura cuyos ele-
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FACTOR

S vados rendimientos de producción se obtienen
mayoritariamente debido a la utilización inten-
siva de insumos (fertilizantes, herbicidas, fitosa-
nitarios, riego, energía, etc.) y que, como conse-
cuencia, tiene implicaciones ambientales, algu-
nas de ellas positivas, pero en general negativas.

Estas mismas implicaciones ambientales de
la agricultura, que entiende su relación con el
medio ambiente como un condicionante o una
limitación a su actividad, ha provocado una res-
puesta por parte de la sociedad y de las políticas
actuales hacia una nueva forma de entender el
progreso que considera indisoluble el binomio
medio ambiente y desarrollo.

Se ha de tender por tanto a una integración
ambiental de la agricultura que la haga sosteni-
ble en el futuro y debe ser así porque hoy sabe-
mos que no es sostenible una agricultura que
utiliza los recursos naturales renovables por
encima de su tasa de renovación, que ocupa o
transforma el medio sin tener en cuenta su capa-
cidad de soportar actividades o que emite con-
taminantes al aire, el agua o el suelo por encima
de su capacidad de depuración.

Desde esta nueva perspectiva, que es para-
dójicamente la perspectiva tradicional de una
milenaria actividad que consiste en el arte de
cultivar la tierra, agricultura no es sólo produc-
ción de cosecha; es agricultura la producción de
paisajes hermosos o es agricultura la conserva-
ción de la biodiversidad y el respeto a los eco-
sistemas naturales y a las especies animales y
vegetales silvestres, y estos elementos son, en la
misma medida que la producción agraria, facto-
res que contribuyen también a la prosperidad
económica de un territorio y a la calidad de vida
de sus habitantes.

La agricultura es para la provincia de Jaén
una de sus fuentes principales de riqueza y debe
jugar un papel prioritario en las políticas de de-
sarrollo para continuar siendo una de las mayo-
res fuentes generadoras de riqueza y empleo de
nuestra provincia.

Sin perder sus cualidades de actividad orien-
tada al desarrollo, debe adoptar un modelo sos-



tenible e integrador que revalorice la visión tra-
dicional de simple actividad productiva, para
convertirla en un elemento clave del mundo
actual por sus diversas funciones como motor
de desarrollo económico, creadora de paisaje,
articuladora del territorio, conservadora de cul-
tura y tradiciones, gestora de recursos naturales
y su papel indiscutible de mediadora entre la
naturaleza y el hombre.

POTENCIALIDADES

• Gran potencialidad en el desarrollo del cul-
tivo del olivo, del que Jaén es líder mun-
dial.

• Concienciación progresiva en aumento de
los agricultores, en cuanto a los procesos
de cultivo, de forma que cada vez más se
hacen respetando el medio ambiente.

• Obtención de productos agrícolas de gran
calidad. 

• Capacidad de adaptación del sector a nue-
vos retos planteados por el desarrollo tec-
nológico.

DEBILIDADES

• Escasa formación de los agricultores en téc-
nicas de cultivo que requieren cierta espe-
cialización.

• Bajo nivel de formación empresarial en las
cooperativas existentes por parte de los
responsables de las mismas.

• Dependencia provincial de un monoculti-
vo. 

• Empleo de técnicas de cultivo agresivas
basadas en la obtención de rentabilidad a
corto plazo.

• Falta de planificación en el desarrollo del
cultivo que permita conservar los recursos
del mismo a largo plazo. 

2. NORMATIVA BÁSICA DE
APLICACIÓN

2.1 EUROPEA

Directivas

• Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de
septiembre de 1996, relativa a la preven-
ción y al control integrados de la contami-
nación.

• Directiva 94/62/CE del Consejo, de 20 de
diciembre, relativa a los envases y residuos
de envases.

• Directiva 93/58/CE del Consejo, de 29 de
junio, por la que se modifican el Anexo II
de la Directiva 76/895/CE relativa a la fija-
ción de los contenidos máximos de resi-
duos, de plaguicidas en las frutas y hortali-
zas, el Anexo de la Directiva 90/642/CEE
relativa a la fijación de los contenidos
máximos de residuos de plaguicidas en
determinados productos de origen vegetal,
incluidas las frutas y hortalizas, y por la
que se establece una primera lista de con-
tenidos máximos.

• Directiva 93/57/CE del Consejo, de 29 de
junio, por la que se modifican los Anexos
de las Directivas 86/362/CE y 86/363/CE
relativas a la fijación de contenidos máxi-
mos para los residuos de plaguicidas sobre
y en los cereales y los productos alimenti-
cios de origen animal, respectivamente.

• Directiva 91/676/CE del Consejo, de 12 de
diciembre, relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida
por nitratos utilizados en la agricultura.

• Directiva 90/642/CE del Consejo, de 27 de
noviembre, relativa a la fijación de los con-
tenidos máximos de residuos de plaguici-
das en determinados productos de origen
vegetal, incluidas las frutas y hortalizas.

• Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12
de junio, relativa a la protección del medio
ambiente y en particular, de los suelos, en
la utilización de los lodos de depuradora
en agricultura.

• Directiva 80/68/CE del Consejo, de 17 de
diciembre, relativa a la protección de las
aguas subterráneas contra la contamina-
ción causada por determinadas sustancias
peligrosas.

• Directiva 78/659/CE del Consejo, de 18 de
julio, relativa a la calidad de las aguas con-
tinentales que requieren protección o mejo-
ra para ser aptas para la vida de los peces.   

Reglamentos

• Reglamento 445/2002 de la Comisión, de
26 de febrero, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento
1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al
desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo
de Orientación y de Garantía Agrícola
(FEOGA)

• Reglamento 1258/1999 del Consejo, de 17
de mayo, sobre la financiación de la políti-
ca agrícola común
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• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero,
sobre protección de las aguas contra la con-
taminación y producida por los nitratos
procedentes de fuentes agrarias. 

• Real Decreto 280/1994, de 18 febrero, lími-
tes máximos y control de residuos de pla-
guicidas.

• Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre,
producción agrícola ecológica e indicación
de la misma en los productos agrarios y ali-
menticios.

• Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre,
por el que se regula la utilización de los
lodos de depuración en el sector agrario.

• Real Decreto 72/1988, de 5 de febrero, de
ordenación y control de los fertilizantes y
afines.

• Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por
el que se regulan las infracciones y sancio-
nes en materia de defensa del consumidor
y de la producción agro-alimentaría.

Decretos

• Decreto 245/2003, de 2 de septiembre,
regula la producción integrada y su indica-
ción en productos agrarios y sus transfor-
mados.

• Decreto 1201/2002, de 30 de noviembre,
por el que se regula la producción Inte-
grada de productos agrícolas.

Órdenes

• Orden de 26 de octubre de 1993, sobre uti-
lización de lodos de depuración en el sec-
tor agrario.

• Orden de 28 de mayo de 1998, sobre fertili-
zantes y afines. 

• Orden de 17 noviembre 1989, establece un
programa de promoción de la lucha inte-
grada contra las plagas de los diferentes
cultivos a través de las Agrupaciones para
Tratamientos Integrados en Agricultura.

• Orden de 26 julio 1983, promoción de las
Agrupaciones para Tratamientos Inte-
grados en Agricultura.

• Orden de 26 de mayo de 1979, utilización
de productos fitosanitarios.

• Orden 9 de diciembre 1975, reglamenta el
uso de los productos fitosanitarios para
prevenir daños a la fauna silvestre.

• Orden de 8 de octubre de 1973, regula el
empleo de herbicidas hormonales.

• Reglamento 1257/1999 del Consejo, de 17
de mayo, de ayuda al desarrollo rural a
cargo del Fondo de Orientación y de
Garantía Agrícola (FEOGA)

• Reglamento 2092/1991 del Consejo, de 24
de junio, sobre la producción agrícola eco-
lógica y su indicación en los productos
agrarios y alimenticios

2.2 ESTATAL

Leyes

• Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sani-
dad vegetal.

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación.

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases.

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, que aprueba el texto refundido de la
Ley de aguas.

Reales Decretos

• Real Decreto 290/2003, de 7 de marzo,
establece los métodos de muestreo para el
control de residuos de plaguicidas en los
productos de origen vegetal y animal.

• Real Decreto 499/2003, de 2 de mayo,
modifica el Real Decreto 613/2001, de 8 de
junio de 2001, para la mejora y moderniza-
ción de las estructuras de producción de
las explotaciones agrarias.

• Real Decreto 708/2002 de 19 de julio, esta-
blece medidas complementarias al Pro-
grama de Desarrollo Rural para las Medi-
das de Acompañamiento de la Política
Agraria Común.

• Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciem-
bre, sobre envases de productos fitosanita-
rios. 

• Real Decreto 613/2001,  de 8 de junio,
mejora y modernización de las estructuras
de producción de las producciones agra-
rias.

• Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, esta-
blece un régimen de ayudas a la utilización
de métodos de producción agraria compa-
tibles con el medio ambiente.

• Real Decreto 198/2000, de 11 de febrero,
modifica el Real Decreto 280/1994, de 18
de febrero de 1994, que establece los límites
máximos de residuos de plaguicidas y su
control en determinados productos de ori-
gen vegetal.
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2.3 AUTÓNÓMICA

Decretos

• Decreto 245/2003, de 2 de septiembre,
regula la producción integrada y su indica-
ción en productos agrarios y sus transfor-
mados.

• Decreto 166/2003, de 17 de junio, produc-
ción agroalimentaria ecológica en Anda-
lucía.

• Decreto 73/2001, de 6 de marzo, establece
un plazo para la obtención de los carnés
para su utilización.

• Decreto 104/2000, de 21 de marzo, regula
las autorizaciones administrativas de valo-
rización y eliminación de residuos y la ges-
tión de residuos plásticos agrícolas.

• Decreto 54/1999, de 2 de marzo, por el que
se declaran las zonas sensibles, normales y
menos sensibles en las aguas del litoral y
de las cuencas hidrográficas intracomuni-
tarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. 

• Decreto 261/1998, de 15 diciembre, desig-
na las zonas vulnerables a la contamina-
ción de las aguas por nitratos procedentes
de fuentes agrarias.

• Decreto 260/1998, de 15 de diciembre, por
el que se establece la normativa reguladora
de la expedición del carné para la utiliza-
ción de plaguicidas. 

Órdenes

• Orden de 27 de noviembre de 2002, por la
que se aprueba el Reglamento Específico
de Producción Integrada de Algodón. 

• Orden de 18 de julio de 2002, por la que se
aprueba el reglamento específico de pro-
ducción integrada de olivar.

• Orden de 12 de diciembre de 2001, por la
que se establecen las medidas de control
obligatorias así como las recomendadas en
la lucha contra las enfermedades víricas en
los cultivos hortícolas. 

• Orden de 8 de octubre de 2001, por la que
se aprueba el reglamento específico de pro-
ducción integrada de patata. 

• Orden de 27 junio 2001, programa de
actuación aplicable en las zonas vulnera-
bles a la contaminación por nitratos proce-
dentes de fuentes agrarias.

• Orden de 29 de diciembre de 2000, por la
que se aprueba el reglamento específico de
producción integrada de tomate bajo abri-
go. 

• Orden de 29 de diciembre de 2000, por la
que se aprueba el reglamento específico de
producción integrada de calabacín bajo
abrigo. 

• Orden de 29 de diciembre de 2000, por la
que se aprueba el reglamento específico de
producción integrada de melón bajo abri-
go. 

• Orden de 29 de diciembre de 2000, por la
que se aprueba el reglamento específico de
producción integrada de sandía bajo abri-
go. 

• Orden de 29 de diciembre de 2000, por la
que se aprueba el reglamento específico de
producción integrada de pepino bajo abri-
go. 

• Orden de 29 de diciembre de 2000, por la
que se aprueba el reglamento específico de
producción integrada de pimiento bajo
abrigo. 

• Orden de 29 de diciembre de 2000, por la
que se aprueba el reglamento específico de
producción integrada de berenjena bajo
abrigo. 

• Orden de 29 de diciembre de 2000, por la
que se aprueba el reglamento específico de
producción integrada de judía bajo abrigo. 

• Orden de 9 de noviembre de 2000, por la
que se aprueba el reglamento específico de
producción integrada de fresas. 

• Orden de 21 de septiembre de 2000, por la
que se aprueba el reglamento específico de
producción integrada de cítricos. 

• Orden 19 de julio de 2000, por la que se dic-
tan medidas de protección fitosanitarias
contra el curculiónido ferruginoso de las
palmeras (Rhynchophorus ferrugineus oli-
vier) en el ámbito de la comunidad autó-
noma de Andalucía.

• Orden de 3 de mayo de 2000, por la que se
aprueba el reglamento específico de pro-
ducción integrada de los frutales de hueso:
melocotonero y ciruelo. Orden de 26 junio
1996, desarrolla Decreto 19 septiembre
1995, que regula la producción integrada y
su indicación en productos agrícolas.

• Orden de 7 de febrero de 2000, sistemas de
gestión para los envases usados y residuos
de envases.

• Orden de 26 de junio de 1996, por la que se
desarrolla el Decreto 215/95, de 19 de sep-
tiembre, sobre producción integrada en
agricultura y su indicación en productos
agrícolas. 
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4. DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS
ESPECÍFICOS

CARACTERIZACIÓN DE LA AGRICULTU-
RA DE JAÉN

4.1 SUPERFICIE DE TIERRAS
CULTIVADAS. SUPERFICIE
CULTIVADA EN SECANO Y EN
REGADÍO

Superficie de tierras cultivadas y 
porcentaje que representan

Se presentan los datos relativos a la superfi-
cie provincial, así como del total de tierras de
cultivo. Asimismo se presentan los datos relati-
vos al porcentaje de tierras cultivadas en la pro-
vincia.
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
TABLA «ASPECTO / PRESENTACIÓN DE DATOS»

Metodología de trabajo Para el estudio del factor se han analizado los siguientes puntos:
• Caracterización de la agricultura de Jaén
• Principales implicaciones ambientales de la agricultura
• Integración ambiental de la agricultura
• Datos económicos de la agricultura
• El aprovechamiento por el hombre de los terrenos forestales
• Las infraestructuras rurales de comunicación. caminos rurales

Aspecto Presentación

Superficie de tierras cultivadas. Superficie cultivada en secano y
en regadío. Texto, tabla, gráfico.
Los aprovechamientos de las tierras cultivadas,
caracterización del cultivo. Texto, tabla, gráfico.
Implicaciones ambientales con respecto al suelo. Texto, tabla, gráfico, mapa.
Implicaciones ambientales con respecto al agua. Texto, tabla, gráfico, mapa.
Implicaciones ambientales con respecto a la energía. Texto, tabla, gráfico.
Implicaciones ambientales con respecto a los fertilizantes. Texto, tabla, gráfico.
Implicaciones ambientales con respecto a los fitosanitarios. Texto, tabla, gráfico.
Agricultura integrada. Texto, tabla, gráfico, mapa.
Agricultura ecológica. Texto, tabla, gráfico, mapa.
Producción final agrícola. Texto, tabla, gráfico.
Valor añadido bruto (VAB). Texto, tabla, gráfico.
Datos económicos del olivar. Texto, tabla, gráfico.
Empleo en el sector, evolución de los ocupados agrarios,
evolución de la renta agraria. Texto, tabla, gráfico.
Aprovechamientos forestales. Texto, tabla, gráfico, mapa.
Caminos rurales. Texto, tabla, mapa.
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Gráfico 1 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2002.

Porcentaje de tierras de cultivo provincial

Gráfico 2 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2002.

La provincia de Jaén tiene una superficie to-
tal de 1.348.327 ha., de las cuales presenta culti-
vadas 710.616 ha, el 53% de esta superficie. Más
de la mitad de la superficie provincial se haya
cultivada.

Superficie de tierras de cultivo

Superficie provincial 1.348.327 ha
Superficie de tierras de cultivo 710.616 ha

Tabla 1 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2002.

Superficie de tierras cultivadas en secano y
regadío

Se presentan los datos del total de tierras cul-
tivadas en secano y regadío sobre el total de la
superficie de tierras cultivadas en hectáreas, así

como la proporción que supone de cada uno de
ellos, según los datos del inventario de regadíos
de Andalucía.

Superficie de tierras en secano y en regadío

Tierras cultivadas Superficie ha

Tierras de cultivo 710.616
Tierras de regadío 189.000
Tierras de secano 521.616

Tabla 2 Fuente: Inventario y Caracterización de los Re-
gadíos de Andalucía. Consejería de Agricultura
y Pesca. Junta de Andalucía, 1996.

Del total de tierras cultivadas, las tierras de
secano representan el 73,4%, mientras que las de
regadío representan el 26,6% de las mismas.



Distribución general de la tierra según
principales aprovechamientos en la provincia

de Jaén

Cultivos herbáceos 80.371
Barbechos y otras tierras 58.103
Cultivos leñosos 572.142
Prados naturales y pastizales 126.583
Terreno forestal 410.503
Otras superficies 410.503
Total superficie provincial 1.348.327
Tierras de cultivo 710.616

Tabla 3 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 1999.

4.2 LOS APROVECHAMIENTOS DE LAS
TIERRAS CULTIVADAS,
CARACTERIZACIÓN DEL PRINCIPAL
CULTIVO

Distribución de los aprovechamientos de las
tierras cultivadas

Se ha realizado una clasificación de los cultivos
en función de los principales aprovechamientos. 

Se presentan las superficies en hectáreas de
los principales aprovechamientos de las tierras
cultivadas de la provincia de Jaén. Los datos re-
copilados van del año 1994 al 1999, mientras que
los datos presentados son del último año para
aquellos disponibles.
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Tierras cultivadas en secano y en regadío

Gráfico 3 Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía, 2002.

Porcentaje de tierras en secano y en regadío

Gráfico 4 Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía, 2002.
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El mayor porcentaje en la distribución de los
aprovechamientos corresponde a los cultivos
leñosos, compuesto fundamentalmente por oli-
var, con un porcentaje que corresponde al 43%,
ocupando incluso mas superficie que los terre-
nos forestales a los que corresponde un 31% de
la superficie. El resto de los aprovechamientos
se distribuyen en porcentajes mucho menores
de la siguiente manera: prados naturales y pas-
tizales un 9%, otras superficies un 7%, cultivos
herbáceos un 6% y por último un 4% que corres-
ponde a barbechos y otras tierras.

Dentro de estos grupos existen diferentes ti-
pos de cultivos, cada uno de ellos con sus corres-
pondientes superficies. 

• Barbechos y otras tierras no ocupadas: Se
incluyen todas las tierras de cultivo en des-
canso o no ocupadas durante el año por
cualquier motivo, aunque hayan sido apro-
vechadas como pastos para el ganado.

• Cultivos herbáceos: Son cultivos tempora-
les (las que dan dos cosechas se toman en
cuenta una sola vez), las praderas tempo-
rales para siega o pastoreo, y las tierras de-
dicadas a huertas (incluidos los cultivos de
invernadero).

• Cultivos leñosos: Son cultivos que ocupan
el terreno durante largos períodos y no ne-

cesitan ser replantados después de cada co-
secha. Incluye tierras ocupadas por árboles
frutales, nogales y árboles de fruto seco,
olivos, vides, etc., pero excluye la tierra de-
dicada a árboles para la producción de leña
o madera.

• Prados naturales: Se trata de terrenos con
cubierta herbácea natural (no sembrados)
cuyo aprovechamiento no finaliza al reco-
lectarse o ser aprovechado por el ganado,
sino que continúa durante un período in-
definido de años. El prado requiere hume-
dad y admite la posibilidad de un aprove-
chamiento por siega. Ocasionalmente, pue-
den tener árboles forestales cuyas copas
cubran menos del 5 por 100 de la superficie
del suelo o matorral (tojo, jara, lentisco)
que cubra menos del 20 por 100 de la su-
perficie.

• Pastizales: Se diferencian de los prados na-
turales en que se dan en climas más secos,
no siendo susceptibles de aprovechamien-
to por siega.

• Monte maderable: Todo terreno con una
cubierta forestal, es decir, con árboles
cuyas copas cubren más del 20 por 100 de
la superficie del suelo, y que se utiliza para
producción de madera o mejora del medio
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Distribución de la tierra según tipo de aprovechamiento

Gráfico 5 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 1999.



Superficies y porcentajes de los
aprovechamientos

Cultivos herbáceos
Superficie Porcentaje

(ha)

Cereales para grano 45.070 41,69
Leguminosas para grano 12.825 11,86
Tubérculos consumo humano 3.838 3,55
Cultivos industriales

(remolacha) 13.271 12,27
Cultivos forrajeros 19.501 18,04
Hortalizas 13.323 12,32
Plantas y flores ornamentales 254 0,23
Total 108.082

Barbechos y otras tierras
Superficie Porcentaje

(ha)

Barbechos y otras tierras 73.626 100

Cultivos leñosos
Superficie Porcentaje

(ha)

Frutales cítricos 1 0
Frutales no cítricos 7.661 1,28
Viñedo 738 0
Olivar 588.035 98,55
Viveros 315 0
Otros cultivos leñosos 89 0
Total 596839

Prados Naturales y Pastizales
Superficie Porcentaje

(ha)

Prados naturales 16.522 19,2
Pastizales 69.397 80,77
Total 85.919

Terreno Forestal
Superficie Porcentaje

(ha)

Monte maderable 45.829 18,8
Monte abierto 131.016 53,76
Monte leñoso 66.830 27,42
Total 243.675

Otras Superficies
Superficie Porcentaje

(ha)

Erial pastos 41.472 30,3
Espartizal 873 0,63
Terreno improductivo 17.482 12,77
Superficie no agrícola 52.442 38,31
Ríos y lagos 24.589 17,96
Total 136.858

Tabla 4 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.

ambiente, y en el que el pastoreo está más
o menos limitado. Se incluyen también las
superficies temporalmente rasas por corta
o quemas, así como las zonas repobladas
para fines forestales aunque la densidad de
las copas sea inferior al 20 por 100. Com-
prende los terrenos cubiertos de pinos,
abetos, chopos, hayas, castaños, robles, eu-
caliptos y otros árboles destinados a la pro-
ducción de madera.

• Monte abierto: Terreno con arbolado adul-
to cuyas copas cubren del 5 al 20 por cien-
to de la superficie, y que se utiliza princi-
palmente para pastoreo. Según las espe-
cies, se realizan aprovechamientos de mon-
tanera. Puede labrarse en alternativas ge-
neralmente largas, con la doble finalidad
de obtener una cosecha y mantener limpio
el suelo de matorral. Comprende las dehe-
sas de pasto y arbolado con encinas, alcor-
noques, quejigo, rebollo y otros árboles.

• Monte leñoso: Terreno con árboles de
porte achaparrado, procedentes de brote
de capa o raíz, con matorral o maleza for-
mado por especies inferiores que cubren
más del 20 por 100 de la superficie, y cuyo
aprovechamiento es para leña o pastoreo.
Comprende los terrenos con chaparros, de
encina, roble, etc., con matas de jara, tojo,
lentisco, aulaga, brezo, etc.

• Erial a pastos: Terreno raso con pastos
accidentales que normalmente no llega a
poder mantener diez kilos de peso vivo
por hectárea y año.

• Espartizal: Terreno con población de
esparto con producción o no. Circunstan-
cialmente puede ser objeto de algunos cui-
dados culturales para incrementar la pro-
ducción.

• Terrenos improductivos: Son los que, aun
encontrándose dentro de las superficies
agrícolas, no son susceptibles de ningún
aprovechamiento, ni siquiera para pastos,
(desiertos, pedregales, torrenteras, cum-
bres nevadas, etc.).

• Superficies no agrícolas: Son las superfi-
cies destinadas a otros usos tales como po-
blaciones, edificaciones, caminos, carrete-
ras, vías férreas, zonas industriales, fines
militares, etc.

• Ríos y lagos: Comprende todas las exten-
siones correspondientes a lagos, lagunas,
pantanos, charcas, canales y ríos normal-
mente ocupados por agua, estén o no en al-
guna época secos o a más bajo nivel. Estas
extensiones se consignan al máximo nivel
normal.
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Rendimientos de los principales aprovechamientos agrícolas de la provincia de Jaén
(producción / superficie)

Aprovechamientos
Año

Producciones
Superficies Producción / Superficie

(t) (ha) (t /ha)

Leguminosas para grano 2002 2.734 3.776 0,72
2001 2.439 3.222 0,75
2000 3.959 4.856 0,81
1999 2.642 4.300 0,61
1998 3.778 5.057 0,74
1997 2.540 5.225 0,48

Cultivos forrajeros 2002 41.122 1.613 25,49
2001 33.074 1.768 18,7
2000 89.445 4.065 22,0
1999 173.632 5.097 34,065
1998 174.032 5.016 34,69
1997 185.000 4.050 45,67

Cereales para grano 2002 97.966 31.964 3,06
2001 92.177 33.085 2,78
2000 55.662 30.997 1,79
1999 91.543 50.874 1,79
1998 84.840 48.583 1,74
1997 79.700 53.950 1,47

Cultivos industriales 2002 84.890 11.373 7,46
2001 77.168 11.419 6,75
2000 87.572 12.404 7,05
1999 80.790 11.981 6,74
1998 66.807 17.370 3,84
1997 65.450 20.058 3,26

Frutales cítricos 2002 16 1 16,00
2001 14 1 14,00
2000 16 1 16,00
1999 16 1 16,00
1998 16 1 16,00
1997 21 3 7,00

Frutales no cítricos 2002 15.375 7.661 2,00
2001 16.067 8.345 1,9
2000 17.483 8.395 2,08
1999 13.590 9.471 1,43
1998 13.943 28.188 0,49
1997 19.560 7.404 2,64

Olivar 2002 1.630.864 588.035 2,77
2001 2.587.753 590.920 4,3
2000 2.233.136 589.532 3,78
1999 965.391 562.761 1,71
1998 1.685.326 559.356 3,01
1997 1.884.500 548.289 3,43

Rendimientos de los cultivos (producciones
por superficie)

Tenemos los rendimientos de los diferentes
aprovechamientos.

Hay once clases de aprovechamientos, como
los rendimientos varían mucho se han hecho
tres gráficas diferentes para mostrarlos agru-
pándolos según su escala (ver gráficos 6 a 16).
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Rendimientos de los principales aprovechamientos agrícolas de la provincia de Jaén
(producción / superficie) (continuación)

Aprovechamientos
Año

Producciones
Superficies Producción / Superficie

(t) (ha) (t /ha)

Plantas y flores ornamentales 2002 19.848 116 171,1
2001 41.976 94 446,5
2000 42.486 92 461,8
1999 42.044 91 462
1998 41.486 87 476,8
1997 900 11 81,8

Tubérculos para consumo
humano 2002 19.931 1.003 19,87

2001 36.476 2.064 17,67
2000 48.183 2.686 17,9
1999 42.933 2.410 17,81
1998 45.361 2.521 17,99
1997 42.000 2.630 15,96

Hortalizas 2002 55.412 4.563 12,14
2001 59.302 5.760 10,29
2000 76.050 6.108 13,53
1999 74.476 5.618 13,25
1998 76.610 7.435 10,30
1997 66.983 5.340 12,54

Viñedo 2002 2.841 783 3,62
2001 1.705 783 2,1
2000 1.695 780 2,1
1999 1.441 697 2,06
1998 1.359 786 1,7
1997 2.750 1.213 2,26

Tabla 5 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Rendimiento en leguminosas para grano

Gráfico 6 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.
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Rendimiento en cultivos forrajeros

Gráfico 7 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.
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Rendimiento en cereales para grano

Gráfico 8 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.
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Rendimiento en cultivos industriales

Gráfico 9 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.
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Rendimiento en frutales cítricos

Gráfico 10 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.
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Rendimiento en frutales no cítricos

Gráfico 11 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

200220012000199919981997

Rendimiento en olivar

Gráfico 12 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.
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Rendimiento en plantas y flores ornamentales

Gráfico 13 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.
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Rendimiento en tubérculos para
consumo humano

Gráfico 14 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.
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Rendimiento en hortalizas

Gráfico 15 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.

0

5

10

15

200220012000199919981997

Rendimiento en viñedo

Gráfico 16 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.
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Los cultivos económicamente más
importantes. Caracterización del
principal cultivo

Se ha realizado una evolución de la produc-
ción, así como de la superficie ocupada en hectá-
reas, de los cinco cultivos más destacables por su
aportación a la Producción Final Agraria en la
provincia de Jaén, entre los años 1997-2002, aso-
ciándole a cada uno una gráfica de esta evolución.

Según este criterio los cultivos destacados
han sido los siguientes: 

Tipocultivo Años

Cereal 97-02
Herbáceos industriales 97-02
Frutales no cítricos 97-02
Hortalizas 94-00
Olivar 97-02

Cereal

Dentro del grupo de los cereales, se incluyen
los cultivos de dedicados a trigo, cebada, maíz y

otros (cebada y centeno). Las mayores produc-
ciones y superficies corresponden a trigo y ceba-
da fundamentalmente que aglutinan cerca del
90% de la superficie destinada a este apartado.

Producciones y superficies de cereal

Año Producciones Superficies

2002 97.966 31.964
2001 92.177 33.085
2000 55.662 30.997
1999 91.543 50.874
1998 84.840 48.583
1997 79.700 53.950

Tabla 6 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.

Las producciones sufrieron una recuperación
después de los años de sequía, con producciones
más o menos homogéneas a lo largo de los años,
sin embargo las superficies destinadas a estos
cultivos están sufriendo una lenta pero constan-
te disminución desde el año 1997, como puede
apreciarse en la gráfica adjunta.

Distribución en porcentaje de las superficies cultivadas con cereal

Gráfico 17 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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Gráfico 18 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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Herbáceos industriales

Los herbáceos industriales agrupan princi-
palmente a los cultivos de remolacha azucarera,
algodón, girasol y otros (lino, soja, cártamo, col-
za, etc.). en este grupo hay una clara distinción
entre los cultivos con vocación de secano y
aquéllos destinados al regadío. En secano el 90%
prácticamente está dedicado a girasol, mientras
que en regadío el algodón y la remolacha azuca-
rera ocupa las mayores superficies.
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Superficie de cereal

Gráfico 19 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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Gráfico 20 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía Junta de Andalucía, 2003.

Distribución en porcentaje de las superficies cultivadas con cultivos industriales

Producciones y superficies de herbáceos
industriales

Año Producciones Superficies

2002 84.890 11.373
2001 77.168 11.419
2000 87.572 12.404
1999 80.790 11.981
1998 66.807 17.370
1997 65.450 20.058

Tabla 7 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.



Las producciones al igual que en el caso ante-
rior, se recuperan a partir del año 1997, mante-
niéndose con algunos altibajos. Con respecto a
las superficies ocupadas hay un descenso de la
superficie desde el año 1997.

Frutales no cítricos

Los frutales no cítricos engloban otros fruta-
les de hueso y pepita como manzano, peral,
melocotonero, cerezo y guindo, almendro y
otros (ciruelo, higuera, etc.). La superficie ocu-
pada por estos frutales se encuentra bien en
plantaciones en zonas muy concretas de la pro-
vincia o bien diseminados por toda la superficie
provincial, estando la mayoría de ellas en régi-
men de secano.

En cultivo de secano predomina el almendro
y el cerezo, mientras que en regadío la mayor
superficie corresponde al cerezo y otros cultivos
menores como ciruelo o melocotonero. 
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Producciones y superficies de
frutales no cítricos

Año Producciones Superficie

2002 15.375 7.661
2001 16.067 8.345
2000 17.483 8.395
1999 13.590 9.471
1998 13.943 28.188
1997 19.560 7.404

Tabla 8 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 
Junta de Andalucía, 2003.

Las producciones han ido disminuyendo
desde el año 1997, al contrario que las superfi-
cies que experimentan un pico en el año 1998,
disminuyendo al año siguiente de la misma
forma.

Producciones de herbáceos industriales

Gráfico 21 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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Superficies de herbáceos industriales

Gráfico 22 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

200220012000199919981997



Diagnosis Técnica Provincial

Agenda 21 de la provincia de Jaén

602

Distribución en porcentaje de las superficies cultivadas con frutales no cítricos

Gráfico 23 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Manzano
0,36%

Peral
0,47%

Melocotonero
1,19%

Otros
5,99%

Cerezo y guindo
20,20%

Almendro
71,79%

Producción de frutales no cítricos

Gráfico 24 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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Superficie de frutales no cítricos

Gráfico 25 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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tomates, ajos, pimientos, cebollas, habas verdes
y lechugas.

Producciones y superficies de hortalizas

Año Producción Superficie

2002 55.412 4.563
2001 59.302 5.760
2000 76.050 6.108
1999 74.476 5.618
1998 76.610 7.435
1997 66.983 5.340

Tabla 9 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.

En este tipo de cultivo, tanto producciones
como superficies se mantiene más o menos
constantes.

Hortalizas

Este grupo se caracteriza por la diversidad
de cultivos que lo forman. Las hortalizas consti-
tuyen un grupo que se mantiene activo todo el
año, ya que el espectro de cultivos que cubre
hacen que se pueda mantener en producción
durante todas las estaciones. Esta diversidad y
disponibilidad de alternativas, junto a la pro-
ductividad que poseen lo convierten, a pesar de
las bajas superficies que ocupa, en unos de los
cinco más importantes en cuanto a su aporta-
ción a la Producción Final Agraria provincial.

Prácticamente todos los cultivos hortícolas se
desarrollan en regadío, y sólo una pequeña
parte se producen en secano (melón y sandía).
En regadío los más cultivados son: espárrago,
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Distribución en porcentaje de las superficies cultivadas con hortalizas

Gráfico 26 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.



Olivar

El olivar constituye el cultivo predominante
en la provincia de Jaén, tanto es así que la super-
ficie ocupada por él representa cerca del 30 %
del total nacional. Con respecto a la provincia, la
producción del olivar constituye el 80% de la
Producción Final Agraria, lo cual es un indica-
dor de su enorme importancia en la provincia.
En un apartado posterior se analiza con mayor
profundidad la repercusión del olivar en el ac-
tual desarrollo provincial.

Producciones y superficies de olivar

Año Producciones Superficies

2002 1.630.864 588.035
2001 2.587.753 590.920
2000 2.233.136 589.532
1999 965.391 562.761
1998 1.685.326 559.356
1997 1.884.500 548.289

Tabla 10 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.

Diagnosis Técnica Provincial

Agenda 21 de la provincia de Jaén

604

Producción de hortalizas

Gráfico 27 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2001.
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Superficie de hortalizas

Gráfico 28 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2001.
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Se presentan también una representación en
gráfico del incremento de la superficie de olivar
con respecto a otros cultivos cuantitativamente
importantes en la provincia (Gráfico 31), aque-
llos que han experimentado cambios significati-
vos, el cálculo de los datos se ha realizado res-
tando a las hectáreas de un año «n», las hectáre-
as del año siguiente «n+1». 

Las producciones del olivar no son constan-
tes como muestra la gráfica, si bien se van supe-
rando año a año (conforme van entrando en pro-
ducción los olivares de nueva plantación), aún
hay años donde se producen grandes caídas de
la producción. En cuanto a la superficie se refie-
re, hay una clara tendencia al aumento de la
misma que viene de años atrás. 
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Evolución en la producción de olivar (t)

Gráfico 29 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Evolución en la superficie de olivar

Gráfico 30 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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Caracterización del olivar, principal cultivo de
la provincia de Jaén1

Actualmente Jaén cuenta con una superficie
destinada al olivar de 588.035 ha, lo que supone
el 43,71% de la superficie provincial y el 81,12%
de las tierras destinadas al cultivo en la provincia.

Con respecto al resto de provincias andalu-
zas, Jaén destaca no sólo en superficie destinada
al olivar sino en la productividad de sus planta-
ciones que se sitúa en 3,16 tm/ha, bastante más
alto que otras provincias (la siguiente provincia
en productividad que es Córdoba, está en 2,53
t/ha).

1 La información presentada en este capítulo proviene de las siguientes fuentes:
• BARRANCO, D., FERNÁNDEZ ESCOBAR, R., ROLLO, L. 1999. «El cultivo del olivo». Mundi - Prensa, Junta de Andalucía.
• GUERRERO, A. 1997. «Nueva olivicultura». Mundi - Prensa.

Incremento de hectáreas por año en la superficie de olivar con respecto a otros cultivos

Gráfico 31 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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Gráfico 32 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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Producciones y superficies de olivar en las provincias andaluzas

Gráfico 33 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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Gráfico 34 Fuente: Datos Básicos de Andalucía 2003. Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.
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Sin embargo en el campo económico, el oli-
var en la provincia de Jaén, aunque supone
aproximadamente el 80% de la Producción Final
Agraria, en términos económicos constituye
aproximadamente el 13% del Valor Añadido
Bruto del total de la provincia.

Material vegetal

En las características productivas del olivar
jiennense, predomina la variedad «picual», que
ocupa prácticamente el 90% de la superficie oli-
varera provincial, siendo también la variedad



más extendida en España. Es una variedad muy
productiva, produciendo aceites de gran estabi-
lidad. Entre otras variedades presentes en la
provincia ocupando superficies pequeñas se en-
cuentran por orden de importancia «picudo» y
recientemente «arbequina».

Esta variedad está perfectamente adaptada a
las condiciones ecológicas de los campos jien-
nenses, caracterizadas por inviernos suaves y
veranos largos, cálidos y secos, pudiendo sopor-
tar temperaturas de hasta –5ºC sin sufrir graves
daños. 

Densidad de plantación

Según el Inventario Agronómico del Olivar
(Ministerio de Agricultura y Pesca) la distribu-
ción de la densidad de las plantaciones de olivar
de la provincia de Jaén queda de la siguiente
manera. Ver gráfico 35.

Correspondiendo la mayor proporción (el
56%) en cuanto a densidad al intervalo (71 – 100)
y un 17% a densidades comprendidas entre 100
y 130 olivos por hectárea.

A este respecto cabe decir, basándose en los
ensayos realizados sobre densidades de planta-
ción tanto en olivar de secano como de regadío,
realizados por los diferentes centros de forma-
ción e investigación agraria andaluces, que las
plantaciones pueden admitir densidades de has-
ta 300 olivos/hectárea, dependiendo de las con-
diciones climáticas y edáficas del suelo, siendo
poco rentable económicamente establecer plan-
taciones de regadío con una densidad inferior a
200 olivos/hectárea. En cuanto a los marcos de
plantación son recomendables aquéllos que per-
miten la mecanización total del cultivo, con ca-
lles amplias de al menos 7 metros de ancho.

PRINCIPALES IMPLICACIONES
AMBIENTALES DE LA AGRICULTURA

4.3 CON RESPECTO AL SUELO

El suelo es un recurso fundamental para la
agricultura, como soporte y reserva de agua y
nutrientes para los cultivos. Por otro lado, el
suelo cumple una función central en la dinámi-
ca ecológica de los ecosistemas (ciclos de mate-
ria y energía, ciclo hidrológico, etc.), por lo que
su mantenimiento y conservación es crucial. 

Es un sistema complejo con una dinámica
propia y sobre el que tienen influencia las prác-
ticas agrarias, influencia que puede ser tanto
positiva como negativa:

Implicaciones positivas:
• Un manejo adecuado de la prácticas agrí-

colas permite mejorar características del
suelo como la estructura, la textura, etc, po-
tenciando las propiedades generales del
mismo: capacidad de retención de agua,
fertilidad, intercambio de nutrientes y
gases, etc.

Implicaciones negativas:
• El manejo inadecuado o abusivo de las prác-

ticas agrarias sobre el suelo provoca des-
trucción de las características físicas del
mismo y esto conduce a una pérdida de fer-
tilidad, empobrecimiento general, erosión y
pérdida de suelo fértil, contaminación...

Propiedades que caracterizan
la aptitud del suelo

Las limitaciones físicas más importantes para
la actividad agraria en la provincia de Jaén y que
afectan al recurso suelo provienen de:
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Densidad de las plantaciones en la provincia de Jaén

Densidad
(Olivos / hectárea)

Porcentaje

Menos de 40 2.35
41-70 18.5
71-100 55.49
101-130 17.16
131-165 2.72
166-200 0.88
> 200 2.92

Gráfico 35 Fuente: El cultivo del olivo. Mundi- Prensa, Junta de Andalucía, 1999.



casi absoluta durante la estación estival, siendo
responsable de los períodos cálidos y secos du-
rante el verano; en nuestra zona repercute aún
más ese verano seco, al estar aislada del mar, a
escasa altura y rodeada de enclaves montaño-
sos. Por otra parte el anticiclón polar fortalecido
por los anticiclones continental y peninsular,
formados en invierno, influyen para las bajas
temperaturas en invierno.

Cuando se debilita el anticiclón peninsular
meseteño, se dan entrada a las borrascas Atlán-
ticas, fenómeno favorecido por la especial oro-
grafía del territorio ya que el relieve actúa como
barrera para los vientos oceánicos y establece
claras diferencias entre las vertientes con dife-
rente orientación.

La apertura hacia el Atlántico, por la depre-
sión del Guadalquivir hace que penetren vientos
húmedos, que son los responsables de las prin-
cipales precipitaciones. Esto hace que las preci-

• El clima: escasa y muy desigual distribu-
ción de la pluviometría y veranos caluro-
sos que afecta a la reserva hídrica de agua
en el suelo.

• El relieve: altitud media elevada con fuer-
tes pendientes en gran parte del territorio
lo que hace a los suelos presentes muy vul-
nerables a las labores agrícolas.

• La erosión del suelo: con riesgo muy alto
en la mayor parte del territorio, debido a la
intensidad de las precipitaciones y a la
naturaleza de la pendiente y del suelo. 

• Las propias características edafológicas:
con suelos en ocasiones muy pobres.

Clima2

Jaén se halla en el occidente de la Región Me-
diterránea, el macroclima general viene regula-
do por el anticiclón de las Azores, situado en el
suroeste de la Península y que domina de forma
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2 La información expuesta en este apartado ha sido confeccionada sobre la base de las siguientes referencias.
• Atlas Socioeconómico de los municipios de Jaén, Diputación Provincial de Jaén - ESECA.
• SIGA (Servicio de Información Geográfico Agrario), Subdirección General de Cultivos Herbáceos del M.A.P.A.

www.mapya.es
• Instituto de Estadística de Andalucía. www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica.

Mapa pluviométrico provincial

Mapa 1 Fuente: Servicio de Información Geográfico Agrario (SIGA). Subdirección General de Cultivos Herbáceos.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2002.

Temperatura media de las mínimas y media de las máximas:
• Media de las máximas (M): 23.072º C.
• Media de las mínimas (m): 11.2165º C.

Pluviometría anual  (mm)



pitaciones, a igualdad de latitud, aumenten de
Oeste a Este y a la vez se produce otro factor de
lluvia de relieve por lo que las precipitaciones
también aumentan, a igualdad de longitud de
sur a norte, conforme aumenta la altura, hasta
pasar las cumbres, disminuyendo después, claro
efecto de la lluvia de relieve.

La caracterización climática, también llama-
da régimen climático, representa la zona agro-
climática en que se sitúan los distintos munici-
pios. Esta clasificación está basada en la depen-
dencia de las plantas cultivadas en cuanto a
requisitos térmicos de invierno y de verano, y de
sus resistencias a las heladas y la sequía, esta-
bleciendo los umbrales que separan los tipos cli-
máticos en función de los límites naturales de
ciertos cultivos indicadores (clasificación de
Papadakis).

Con estos datos los regímenes térmicos posi-
bles en Jaén según tipos de invierno y de verano
son: 

Regímenes térmicos posibles en la
provincia de Jaén

Régimen térmico Jaén

Templado cálido (TE) AvM*
Templado cálido (TE) AvO*
Templado cálido (TE) AvM*
Templado cálido (TE) AvO*
Subtropical cálido (SU) CiG*
Subtropical semicálido (Su) Cig*
Continental cálido (CO) Avg*

Tabla 11 Fuente: Atlas Socioeconómico de los Municipios
de Jaén. ESECA - Diputación Provincial de Jaén,
2001.

En función de los datos provenientes de las
estaciones meteorológicas provinciales se esta-
blecen los tipos climáticos o ecoclimas, éstos en-
globan diez categorías que son: Tropical, Tierra
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Clasificación climática según Papadakis de la provincia de Jaén

Mapa 2 Fuente: Servicio de Información Geográfico Agrario (SIGA). Subdirección General de Cultivos Herbáceos.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2002.



Relieve

Con respecto al relieve, en la provincia de
Jaén están representadas las tres grandes unida-
des geomorfológicas que constituyen Anda-
lucía: Sierra Morena, la Serranía Subbética, y la
Depresión del Guadalquivir, encuadrada por
ambas.

Sierra Morena se sitúa al Norte, y está carac-
terizada por un relieve de fuertes pendientes
que terminan en valles angostos y alargados.
Los materiales que afloran, fundamentalmente
del Ordovícico y Silúrico, son metamórficos,
destacando los esquitos, las cuarcitas, las arenis-
cas, las calizas cristalinas y los granitos.

La zona suroriental de la provincia está ocu-
pada por la Serranía Subbética, formada por dos
subunidades separadas por el pasillo de Pozo
Alcón, que se une con la Hoja de Baza en la Pro-
vincia de Granada. Las sierras de Cazorla, el
Pozo, Segura y Almorchón constituyen la pri-
mera de estas subunidades, con dirección
Norte-Sur dominante, y con una morfología
cárstica más o menos desarrollada según el tipo

Fría, Desértico, Subtropical, Pampeano, Medi-
terráneo, Marítimo, Continental Húmedo, Este-
pario y Polar. Para Jaén los tipos climáticos posi-
bles son éstos:

Tipos climáticos en la provincia de Jaén

Tipo climático Jaén Abreviatura

Mediterráneo templado cálido húmedo TEME
Mediterráneo templado cálido seco TEMe
Mediterráneo continental cálido seco COMe
Mediterráneo subtropical cálido seco SUMe
Mediterráneo subtropical semicálido húmedo SuMe

Tabla 14 Fuente: Atlas Socioeconómico de los municipios
de Jaén. ESECA - Diputación Provincial de Jaén,
2001.

Las diferentes zonas agroclimáticas vienen
expresadas por una combinación de cinco letras.
Las dos primeras indican el tipo de invierno; la
segunda, el tipo de verano y las dos últimas el
régimen de humedad.
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Invierno
Temperatura media de Temperatura media de Temperatura media de

TIPO
las mínimas absolutas las mínimas del mes las mínimas del mes

del mes más frío más frío más frío

Av (cálido) –2’5 a -10° mayor de -4° mayor de 10°
av (fresco) mayor de -10° — 5 a 10°
Ct (tropical) 7 a -2’5° mayor de 8° mayor de 21°
Ci 7 a -2’5° — 10 a 21°

Tabla 12 Fuente: Servicio de Información Geográfico Agrario (SIGA). Subdirección General de Cultivos Herbáceos.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2002.

* Tipos de invierno y sus límites de temperaturas

Verano Duración de la estación Media de la media de las
Media de las máximas Media de las mínimas

TIPO
libre de heladas (mínima, máximas de los «n»

del mes más cálido del mes más cálido
disponible o media), en meses meses más cálidos

Maíz
M disponible >4’5 > 21° n=6 — —
Oryza (arroz)
O mínima >4 21° a 25°
n= 6 — —
Gossypium (algodón)
G (más cálido) mínima >4’5 > 25° n= 6 > 33’5° —
Gossypium (algodón)
g (menos cálido) mínima >4’5 > 25° n= 6 < 33’5° > 20°
Tabla 13 Fuente: Servicio de Información Geográfico Agrario (SIGA). Subdirección General de Cultivos Herbáceos.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2002.

*Tipos de verano y sus límites de temperaturas



de material, formado por calizas y margas del
Jurásico y Cretácico. En el conjunto orográfico se
forma un importante nudo hidrográfico con el
nacimiento de los ríos Guadalquivir, Guadiana
Menor, Segura y Guadalentín. La segunda de las
subunidades tiene una orientación dominante

Nordeste-Sudoeste, y en ella se incluyen las sie-
rras de Mágina y la Pandera, con un relieve jurá-
sico. Los materiales que afloran están constitui-
dos por calizas y margas del Jurásico y
Cretácico, con abundante presencia de Trías
plástico (Keuper).
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Mapa de rangos de altitud en metros en la provincia de Jaén

Mapa 3 Fuente: Servicio de Información Geográfico Agrario (SIGA). Subdirección General de Cultivos
Herbáceos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2002.

Mapa de relieve de la provincia de Jaén

Mapa 4 Fuente: Servicio de Información Geográfico Agrario (SIGA). Subdirección General de Cultivos
Herbáceos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2002.



res que inciden muy negativamente sobre la
intensidad de la erosión del suelo por el agua.

Todas aquellas prácticas de cultivo que evi-
ten la desagregación del suelo, aumenten la
infiltración, y reduzcan la velocidad del agua en
su movimiento sobre el terreno, contribuirán sin
duda en la conservación del suelo.

Características edafológicas

Los suelos con clara vocación agrícola, son
aquéllos que ocupan las zonas de influencia del
Guadalquivir y sus afluentes y que dependiendo
de sus características admiten un laboreo ocasio-
nal o permanente. Estos suelos ocupan aproxi-
madamente el 39% de la superficie provincial. El
resto está formado por suelos que no admiten
laboreo en absoluto o son suelos con un aprove-
chamiento muy limitado, generalmente afectados
por pendientes y en general bastante pobres.

Capacidad agrológica de los suelos de Jaén

A fin de paliar estos inconvenientes que su-
ponen una limitación para la actividad agrícola,
el riego y nuevos métodos de producción han
configurado una alternativa de gran importan-
cia. En otros casos estas características, más be-
nignas, han propiciado una agricultura más in-
tensiva y productiva.

Con los datos del total de tierras cultivadas
de la provincia de Jaén y las superficies totales
del suelo con aptitud agrícola de Jaén en el año
1999 se han extraído las superficies dedicadas al
principal cultivo contrastándolas con las super-
ficies con capacidad de uso agrícola.

Del total de la superficie ocupada por los
suelos de Jaén, el 56,5% los forman tierras mar-
ginales e improductivas, el 23,4% corresponden
a tierras con moderada a marginal capacidad de
uso, el 17,3% son tierras con buena a moderada
capacidad de uso y el 2,8% tiene una excelente
capacidad de uso agrícola.

El total de tierras cultivadas de la provincia
de Jaén supera el conjunto de todas las tierras
con excelente a moderada capacidad de uso
agrícola, esto significa que una parte importante
de la superficie cultivada (124.095 ha) se asienta
sobre terrenos marginales o improductivos.

Entre Sierra Morena y la Serranía Subbética
se extiende la Depresión del Guadalquivir, que
forma la tercera de las unidades mencionadas.
Se caracteriza por un paisaje de formas ondula-
das que ha sido modelado, sobre las molasas y
margas miopliocenas que constituyen el sustra-
to litológico, por la red hidrográfica del Guadal-
quivir. Por debajo de esta superficie ondulada,
los principales cauces forman un amplio valle
en artesa bordeado por sus correspondientes
terrazas. En el sector oriental se eleva, por en-
cima de la llanura ondulada, la loma de Úbeda,
que es un gran páramo de materiales terciarios
elevados en masa durante el Plioceno, y que está
definido por la confluencia de los ríos Guada-
limar y Guadalquivir.

La red de drenaje provincial pertenece casi en
su totalidad a la cuenca del Guadalquivir, que
nace en la Sierra de Cazorla. Su caudal medio, a
su paso por Mengíbar, es de 55 m3/s. El afluente
principal por la derecha es el río Guadalimar,
también está el Guadalmena. Otro importante
afluente por la derecha es el río Jándula. Destaca
también el río Guadiana Menor, que afluye al
Guadalquivir por la izquierda. Una pequeña
extensión de la parte más oriental de la provincia
corresponde a la cuenca del río Segura. 

Erosión

Las gotas de agua de lluvia, cargadas de
energía cinética, impactan sobre la superficie del
suelo destruyendo sus agregados. Debido al
fuerte impacto de la gota, el suelo se desintegra,
saltando por el aire multitud de partículas muy
pequeñas. Cuando la lluvia es intensa y la capa-
cidad del suelo para infiltrar agua es inferior a la
lluvia, el agua se desliza sobre la superficie del
terreno en la dirección de máxima pendiente, fe-
nómeno que se denomina escorrentía.

El agua de escorrentía en su movimiento des-
cendente arrastra las partículas de suelo desa-
gregado, por lo que en su recorrido hacia las zo-
nas de desagüe se va cargando de sedimentos,
siendo su poder erosivo cada vez mayor.

La longitud de la pendiente del terreno, la
propia pendiente, y la concentración de partícu-
las de suelo en el agua de escorrentía, son facto-
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Capacidad de uso agrario de las tierras de Jaén

Jaén, porcentaje Superficie total, ha

Tierras de excelente capacidad de uso 2,8 37.753
Tierras de buena a moderada capacidad de uso 17,3 233.260
Tierras de moderada a marginal capacidad de uso 23,4 315.508
Tierras marginales e improductivas 56,5 761.804
Total 100,00 1.348.325
Tabla 15 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 1999.



Diagnosis Técnica Provincial

Agenda 21 de la provincia de Jaén

614

Capacidad de uso del suelo de las tierras de Jaén

Gráfico 36 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 1999.

Superficie de aptitud de suelos en Jaén

Gráfico 37 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2002.
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Superficie provincial 1348327 ha
Superficie de Tierras de cultivo 710.616 ha
Tierras con excelente a moderada capacidad de uso 586.521 ha
Cultivos Herbáceos 80.371 ha
Barbechos y otras tierras 58.103 ha
Cultivos Leñosos 9.381 ha
Olivar 562.761 ha
Prados Naturales y Pastizales 126.583 ha
Terreno Forestal 410.503 ha
Otras Superficies 100.625 ha

Tabla 16 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2002.

Distribución de las tierras según los principales aprovechamientos en la provincia de Jaén
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Distribución de las tierras y su aptitud de uso agrícola

Gráfico 38 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2002.

Distribución de cultivos en la provincia de Jaén

Mapa 5 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2002.

Pérdidas de suelo en la provincia de Jaén

La estimación de pérdida de suelo en la pro-
vincia de Jaén se ha realizado en t/ha/año. La
mayor pérdida se observa en la parte Sur y
Noreste de la provincia, pudiendo alcanzarse
tasas superiores a las 200 t/ha/año.

En 1991, el 47,6 % de la pérdida de suelo era
mayor de 20 t/ha/año, a mediados de los 90 se
incrementó llegando a ocupar el 65% del terri-

torio provincial en los años 96 y 97. En 1998 la
mayor tasa de pérdida descendió al 57%.
Datos más recientes indican una subida que
llega al 66% de la superficie provincial con una
tasa de pérdidas del suelo mayor de 20
t/ha/año.

En la siguiente tabla se muestra los datos de
pérdidas de suelo, en porcentaje, para la provin-
cia de Jaén.



Olivar y erosión. Sistemas de manejo del
suelo3

Olivar y erosión

En Jaén el olivar ocupa una superficie culti-
vable importante siendo una de las bases de su
economía. Es el olivar uno de los cultivos en los
que las pérdidas de suelo son mayores, muy
superiores a las observadas en cultivos de cere-
al/girasol o en zonas de pastizal o matorral. 

Los olivares de Jaén sufren diversos tipos de
erosión, siendo la erosión del suelo por el agua
uno de los problemas más importantes y las

tasas de erosión estimadas para este cultivo han
obviado con frecuencia las pérdidas de suelo
generadas por las cárcavas existentes en los mis-
mos.

El cultivo del olivo de la forma actual, im-
plica la eliminación de una gran parte de la cu-
bierta vegetal y por tanto un aumento del riesgo
de daños por erosión. Esta erosión es más activa
cuando las precipitaciones son fuertes y de corta
duración, encuentran al suelo seco y despro-
tegido, y a su vez toda el agua procedente de las
precipitaciones no tiene tiempo de infiltrarse
por lo que fluye sobre la superficie, viajando a
una velocidad relativamente alta, arrancando a
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Pérdidas de suelo en la provincia de Jaén

Año < de 1 De 1 a 4 De 4 a 8 De 8 a 12 De 12 a 20 De 20 a 50 De 50 a 75 De 75 a 100 De 100 a 200 > de 200
t/ha/año t/ha/año t/ha/año t/ha/año t/ha/año t/ha/año t/ha/año t/ha/año t/ha/año t/ha/año

1991 13,70 11,35 9,91 7,17 10,29 19,88 7,89 4,70 8,09 7,03
1996 10,48 5,24 6,14 5,08 7,99 18,42 9,26 6,51 13,61 17,27
1997 10,55 5,17 5,94 4,82 7,66 17,47 8,85 6,29 13,70 19,56
1998 14,42 12,85 11,04 7,98 11,26 19,95 7,03 3,96 6,19 5,31

Tabla 17 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2002.
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Gráfico 39 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2002.

3 Información obtenida de las siguientes fuentes:
• Asociación Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos, AEAC.SV. www.aeac-sv.org. 2002
• PASTOR MUÑOZ – COBO, M., HUMANES GUILLÉN, J., VEGA MACÍAS, V., CASTRO RODRÍGUEZ, J. 1998. Diseño y manejo de plantacio-

nes de olivar. Junta de Andalucía.
• BARRANCO, D., FERNÁNDEZ ESCOBAR, R., ROLLO, L. 1999. El cultivo del olivo. Mundi – Prensa, Junta de Andalucía.
• GUERRERO, A. 1997. Nueva olivicultura. Mundi – Prensa.



Las pérdidas de suelo, además de incidir di-
rectamente sobre la economía al perderse los ho-
rizontes más fértiles del suelo y reducirse la pro-
ductividad agrícola, también originan impacto
ambiental por degradación del paisaje. Asimis-
mo la producción de sedimentos causa la conta-
minación y eutrofización de las aguas colmata-
ción de embalses situados aguas abajo con la
consiguiente reducción del volumen útil de los
mismos.

Su incidencia más significativa está en los
terrenos dedicados a olivar debido a que este
cultivo ocupa un porcentaje muy alto en zonas
con pendientes mayores al 15%, las técnicas de
cultivo empleadas que dejan el suelo desnudo
durante gran parte del año provocan una baja
cobertura del suelo por la vegetación asociada a
los olivares. La pérdida de la cubierta vegetal
del suelo provoca un aumento de la erosión,
combinada, por ejemplo, con la acción de la llu-
via.

Según recientes evaluaciones oficiales, más
de 80 toneladas de suelo por hectárea se pierden
anualmente en los olivares andaluces, (que son
aún mayores en parcelas con fuertes pendien-
tes), pérdidas que superan con creces la capaci-
dad de regeneración del suelo. 

su paso materiales del suelo por la fuerza
hidráulica de su flujo. 

El agua puede llegar a fluir en grandes canti-
dades sobre la superficie, ejerciendo fuerzas ma-
yores, de lo que se deduce que la erosión del
suelo puede llegar a ser catastrófica incluso con
pendientes moderadas. 

Estas condiciones son muy habituales en
áreas semiáridas y/o de clima mediterráneo,
donde la climatología influye de manera decisi-
va en este proceso, especialmente severo duran-
te el otoño, cuando el suelo está libre de cubier-
tas vegetales. 

Se sabe que la erosión hídrica en tierras cu-
biertas por completo de vegetación rara vez su-
pera 1 cm al año. Estas tasas son considerable-
mente superiores donde la vegetación natural
está alterada, y cuando los efectos de una ero-
sión hídrica extrema se aumentan visiblemente
por medio de sistemas de cárcavas a lo largo de
las cuales se concentra la erosión. 

Hay indicadores de la gravedad de este pro-
blema, como es la colmatación de embalses, tan
extendida en la cuenca del Guadalquivir a la
que contribuyen sin duda los olivares situadas
en fuertes pendientes, al borde mismo de agua
en algunos casos.
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Mapa de pendientes en porcentaje de la provincia de Jaén

Mapa 6 Fuente: Servicio de Información Geográfico Agrario (SIGA). Subdirección General de Cultivos
Herbáceos. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación., 2002.



Por otro lado, la erosión no sólo causa pérdi-
das en la fertilidad de los suelos, sino que da
lugar a contaminación de las aguas superficiales
con residuos de fertilizantes y fitosanitarios, así
como a pérdidas económicas importantes debi-
do a cortes de carreteras, colmatación de embal-
ses, etc.

Sistemas de manejo del suelo en el olivar

Ante las consecuencias de unas prácticas
agrícolas inadecuadas, vistas en el apartado
anterior, poco puede hacer el agricultor.
Determinadas prácticas derivadas de la activi-
dad agrícola, como el laboreo, han influido deci-
sivamente en la aceleración del proceso erosivo.

Debemos ser conscientes de que el laboreo
no es la forma natural de mantenimiento de un
suelo en un olivar. El laboreo, al desagregar las
partículas del suelo y destruir la cubierta natu-
ral, es el sistema de cultivo que genera mayores
pérdidas de suelo. Otros sistemas alternativos,
como el no laboreo o el mínimo laboreo, pueden
contribuir a reducir globalmente las pérdidas de
suelo.

Jaén cuenta con aproximadamente 406.648
hectáreas de olivar de secano y 156.113 hectá-
reas de olivar de regadío. Esto significa que para
el 72.25% del olivar de Jaén, la lluvia es el único
aporte de agua que reciben. Sin embargo el olivo
es, junto con la vid, uno de los cultivos mejor
adaptados a las condiciones mediterráneas. La
pluviometría en Jaén se distribuye irregular-
mente a lo largo del año, caracterizándose por
un período muy seco (julio – septiembre), tal es
así que durante este período se produce una
detención de la actividad vegetativa de los oli-
vos, limitando así la transpiración y reduciendo
por tanto la pérdida de agua a un mínimo.

El problema del clima mediterráneo no es só-
lo que la distribución de las precipitaciones me-
dias es irregular, sino que es enormemente
variable en años. Esto, unido a las temperaturas
tan elevadas en verano, hace que el período esti-
val sea realmente duro para la producción agra-
ria. El olivo soporta perfectamente estas adver-
sidades y, al mismo tiempo, resiste bastante bien

las heladas de invierno. Esto no quiere decir que
el clima mediterráneo sea el ideal para el cultivo
ya que éste responde extraordinariamente bien
al riego de primavera y verano, con incrementos
de producción muy altos para consumos de
agua realmente bajos.

El ciclo del cultivo tiene dos momentos críti-
cos en los que es fundamental la reserva de agua
del suelo:

• En primavera la disponibilidad de agua es
primordial para que la brotación sea buena
y asegure cosecha al año siguiente, y para
que la floración y cuajado en ese año sea
óptima. Con las lluvias de otoño la aceitu-
na engorda, el aceite se forma y la cosecha
se hace óptima.

• Durante el verano no llueve y se produce
una parada vegetativa, por lo que lo con-
veniente es conservar el agua hasta el
momento del engorde en otoño. 

Esta climatología junto a otros factores hace
que las pérdidas de suelo en los olivares sean
muy altas, estimándose en una media de más de
80 toneladas por hectárea y año.

De ambos factores, principalmente, depende
el éxito del cultivo en el olivar y en ambos facto-
res influye de manera decisiva el sistema de
laboreo utilizado por el agricultor.

A continuación se hace una exposición de los
distintos sistemas de manejo del suelo en culti-
vos de olivar, evaluando ventajas e inconve-
nientes de cada uno:

• Laboreo convencional. Es el sistema más
utilizado en la provincia de Jaén. Se basa
en mantener el suelo libre de vegetación
adventicia mediante el laboreo continuado
durante todo el año, intentando así aumen-
tar las disponibilidades de agua para el
olivo. Para las labores se utilizan principal-
mente cultivadores, habiéndose dejado de
utilizar prácticamente los arados de verte-
dera y las gradas de disco que volteaban y
disgregaban el suelo en exceso, y que con-
lleva también una reducción de la profun-
didad del laboreo.
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Ventajas e inconvenientes del laboreo convencional

Ventajas Inconvenientes

• Mejora temporal de la infiltración, dependiendo • La mejora de la infiltración es temporal y se 
del apero utilizado y del tempero del suelo. pierde tras cada lluvia.

• Control de malas hierbas • Rotura de raíces al paso de aperos
• Grandes pérdidas de suelo por erosión 
• Pérdida de agua en labores de primavera 

Tabla 18 Fuente: Varias fuentes. Nota al pie núm. 9.



• No laboreo con suelo desnudo. Consiste
en mantener el suelo desnudo durante to-
do el año, eliminando las labores y sustitu-
yéndolo en el control de malas hierbas por
herbicidas. La aplicación de herbicidas
suele realizarse en preemergencia durante
el otoño y en postemergencia durante la
primavera. Para este control se utilizan tres
tipos de herbicidas, en preemergencia se
utilizan herbicidas de acción edáfica, gene-
ralmente residuales. En postemergencia se
suelen utilizar herbicidas de contacto o de
acción foliar y traslocables, y finalmente
para el control de malas hierbas perennes
se suelen utilizar herbicidas traslocables.

El mantenimiento del suelo sin la utilización
de herbicidas residuales también es posible uti-
lizando sólo herbicidas de contacto y trasloca-
ción, en este caso son necesarios más tratamien-
tos, debido a la germinación solapada de las
especies de malas hierbas, pero en estos casos la
aplicación es dirigida y utilizando bajas dosis de
herbicida, lo que abarata los costes.
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Ventajas e inconvenientes del no laboreo con suelo desnudo

Ventajas Inconvenientes

• Económico. • Compacta el suelo.
• Reduce la erosión global. • Disminuye la infiltración de agua.
• Aumenta la producción. • Produce episodios de erosión localizada: cárcavas permanentes. 
• Facilita la recolección. • Inversión de flora hacia especies de malas hierbas no controladas

por herbicidas residuales.
• Requiere especialización del agricultor.

Tabla 19 Fuente: varias fuentes, nota al pie núm. 3.

• Semilaboreo. Es un sistema mixto entre el
laboreo convencional y el no laboreo. Se
realiza aplicando herbicidas sólo en el rue-
do del olivo o en las bandas de árboles, rea-
lizando el laboreo convencional entre ca-
lles.

• Mínimo laboreo. Es un sistema muy pare-
cido al semilaboreo, pero en este caso las
labores son muy superficiales (5 cm de pro-
fundidad) con el único fin de romper la
costra superficial. La aplicación de herbici-
das se realiza en toda la superficie para
controlar las malas hierbas.

• Cultivo con cubierta inerte. Consiste en
mantener una cubierta inerte (plásticos,
paja, mantas porosas sintéticas, restos
vegetales, etc.) sobre la superficie de culti-
vo durante todo el año. En plantaciones
jóvenes se utiliza la cubierta en toda la
superficie de cultivo, mientras que en oli-
vares adultos, se dejan libres de cubierta
los ruedos del olivo. Las cubiertas artificia-
les son muy costosas y por lo tanto poco

Ventajas e inconvenientes del semilaboreo

Ventajas Inconvenientes

• Aumenta la infiltración en suelos con tendencia • Problemas debidos a la evolución de la flora
formación de costra. y/o tolerante a herbicidas.

• Aumenta los problemas globales y locales de
erosión.

Tabla 20 Fuente: varias fuentes, nota al pie núm. 3.

Tabla 21 Fuente: varias fuentes, nota al pie núm. 3.

Ventajas e inconvenientes del mínimo laboreo

Ventajas Inconvenientes

• Mejora de la infiltración • Problemas con la elavolución de la flora.
• Aumenta los problemas globales y locales de
erosión.



aconsejables, sin embargo pueden utilizar-
se como cubierta la propia hoja de caída
del cultivo, que tiene bastante persistencia
en el suelo, los restos de poda triturados, y
en suelos pedregosos puede utilizarse la
propia cubierta de piedras, si son de
pequeño y mediano tamaño.

• Cultivo con cubierta de malas hierbas vi-
vas durante el invierno. Consiste en dejar
que la malas hierbas se desarrollen nor-
malmente en la superficie del olivar o entre
calles, manteniéndolas vivas hasta el final
del invierno, momento en que se eliminan.
La eliminación de las malas hierbas en el
momento adecuado puede realizarse de
distintas formas:

— Siega mecánica: se realiza con segadoras o
desbrozadoras acopladas a la toma de
fuerza del tractor. Este sistema puede
plantear problemas en suelos pedregosos
o con pendiente. El principal inconvenien-

te de este sistema es la capacidad de
rebrote de las malas hierbas y su adapta-
ción a portes bajos que podrían seguir
manteniendo la competencia por el agua
en períodos críticos.

– Siega química: se realiza pulverizando her-
bicidas de contacto o traslocación sobre la
malas hierbas.

– Siega a diente: se utiliza el pastoreo, gene-
ralmente con ganado ovino para eliminar la
parte aérea de la cubierta de malas hierbas.
El principal inconveniente de este sistema
resultaría de la compactación del suelo por
el ganado durante las épocas de lluvia que
disminuiría la capacidad de infiltración del
suelo, o que la carga ganadera no sea la sufi-
ciente para consumir la cubierta vegetal
antes de entrar en competencia con el culti-
vo, sin embargo un elemento positivo
podría ser el beneficio en carne que obten-
dría el agricultor para compensar posibles
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Ventajas e inconvenientes del cultivo con cubierta inerte

Ventajas Inconvenientes

• Mejora la infiltración. • El coste de la utilización de cubiertas artifi-
• Conserva el agua del suelo durante mas tiempo. ciales hace inviable su uso debido a la canti-

dad de material necesario.
• Reduce considerablemente la aparición de malas • La utilización de cubierta ratifícales o pedre-

hierbas. gosas impide el laboreo.
• En el caso de cubiertas de restos vegetales con la- • La utilización de resto de poda como cubier-

laboreo aumenta la fertilidad del suelo. ta exige su trituración previa para elimi-
nar el riesgo de aparición de plagas como
el barrenillo.

• El aumento de temperatura del suelo durante más • La cobertura del suelo aumenta su tempera-
tiempo permite un mejor desarrollo vegetativo de tura y mantiene la humedad, pudiendo fa-
las plantas, sobre todo en plantaciones jóvenes. vorecer la aparición o persistencia de ciertos

patógenos del suelo (hongos).
Tabla 22 Fuente: varias fuentes, nota al pie núm. 3.

Ventajas e inconvenientes del cultivo con cubierta de malas hierbas durante el invierno

Ventajas Inconvenientes

• Control total de la erosión por la cubierta
vegetal, tanto en verde como por los restos ve-
getales secos.

• Reducción de la velocidad de evaporación de
agua desde el suelo en primavera y verano.

• Mejora la producción con cubierta viva en
años con buena pluviometría y en general con
cubierta segada químicamente.

• Posibles problemas de inversión de flora por
inadecuado manejo de los herbicidas.

• Competencia con el cultivo de la cubierta viva
segada durante la época de escasez de agua. 

Tabla 23 Fuente: varias fuentes, nota al pie núm. 3.



la producción final como consecuencia del
aumento de productividad que supone. Este
aumento de la producción final repercute direc-
tamente en la economía de los agricultores, que
consiguen mayor producción con la misma
superficie agrícola. Por este motivo, los regadíos
en Jaén han crecido ininterrumpidamente en los
últimos años.

Caracterización del riego

Los datos sobre regadíos que se muestran a
continuación han sido extraídos del Inventario y

pérdidas de producción por estos factores.
Un manejo adecuado de la cubierta vegetal
permitiría obtener una vegetación apta para
el consumo por el ganado y al mismo tiem-
po adecuada para evitar problemas de ero-
sión en el suelo del cultivo.

• Cultivo con cubierta viva de cereal o legu-
minosa. Se utiliza el mismo criterio que en
el caso anterior, pero aquí se emplea como
cubierta cereal o leguminosa de siembra,
eliminando así los posibles problemas aca-
rreados por las malas hierbas como inver-
sión de flora.
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4.4 CON RESPECTO AL AGUA

El agua representa un recurso por un lado
limitante para el desarrollo de la agricultura, en
cuanto que es imprescindible para el desarrollo
de los cultivos, y por otro lado escaso, tanto en
cantidad como en calidad.

Implicaciones positivas:
• El uso eficiente y adecuado de los recursos

hídricos permite desarrollar al máximo el
potencial productivo de los cultivos, de
igual forma la utilización de fuentes alter-
nativas de riego, como por ejemplo las
aguas depuradas limita el agotamiento de
los recursos existentes.

Implicaciones negativas:
• La utilización de los recursos hídricos por

encima de su tasa de generación pone en
peligro todo el sistema productivo agríco-
la, por otro lado un uso inadecuado del rie-
go puede desembocar en problemas de
contaminación que afecten a la población
humana.

El riego en la agricultura4

La agricultura en regadío constituye para
Jaén un sector estratégico para su desarrollo eco-
nómico y social, ya que el uso de regadío eleva

Caracterización de Regadíos de Andalucía, que
engloba aspectos como sistemas y redes de
riego, valores socioeconómicos, de generación
de empleo, organización de los regantes, estruc-
tura de la propiedad, financiación de los agri-
cultores, redes de comercialización, etc.

Áreas de riego en la provincia de Jaén

Áreas de riego
Superficie regada

(ha)

Zr. del Rumblar 5.390
Vegas Bajas 3.633
Mengíbar-Villargordo 3.000
Guadalén 875
Vegas Medias 3.744
Salado de Arjona 4.500
Jandulilla 2.095
Vegas Altas 3.015
Donadío 2.505
Guadalmena 3.435
Guadalentín 3.594
La Loma 53.269
El Condado 8.505
Campiña Norte 24.468
Sierra Morena 7.177

• Manejo sencillo de la cubierta vegetal.
• Eliminación de problemas de inversión de

flora.

Ventajas e inconvenientes del cultivo con cubierta viva de cereal o leguminosa

Ventajas Inconvenientes

• Competencia con el cultivo en verde.
• Posibles problemas de erosión en la siem-

bra en calles.
• Peligro de incendio provocado en los ras-

trojos secos de cereal.

Tabla 24 Fuente: varias fuentes, nota al pie núm. 3.

4 La información obtenida del Inventario y Caracterización de los Regadíos de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca,
Junta de Andalucía.



Campiña Sur 22.608
Sierra Sur 5.980
Cazorla 13.928
Segura 5.677
Sierra Mágina 23.713
Cuenca del Segura 1.125

Tabla 25 Fuente: Inventario de Regadíos y Caracterización
de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.
Junta de Andalucía, 2002.

Jaén cuenta con 21 áreas de riego, siendo la
superficie regada total de 202.236 ha. La zona
regada de mayor área corresponde a La Loma,
con un total de 53.269 ha. Otras zonas importan-
tes son la Campiña Norte, Campiña Sur y Sierra

Mágina, mientras que la menor es Guadalén,
con tan sólo 875 ha.

La superficie regable es de 203.156 ha, siendo
la superficie regada de 202.236 ha, es decir, un
99.52% de la misma. La superficie de riego ocu-
pada en Jaén se reparte entre 46.324 explotacio-
nes. La mayoría de la superficie de riego perte-
nece a comunidades de regantes, constituyendo
el 69.38% de la superficie regada.

La tendencia esperada para los próximos 5
años es que la superficie regada se incremente
en un 5%. 

Como podemos observar, los nuevos rega-
díos de comunidades de regantes son los que
comprenden la mayor superficie de zona decla-
rada. Ver tabla 28.

La fuente de suministro principalmente es de
origen superficial (72%) y se apoya con aguas
subterráneas (23%) y residuales en menor medi-
da (5%). 
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Mapa 7 Fuente: Inventario de Regadíos y Caracterización de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.
Junta de Andalucía, 2002. 

Mapa de las áreas de riego de la provincia de Jaén

Áreas de riego en la provincia de Jaén
(continuación)

Áreas de riego
Superficie regada

(ha)

Distribución de superficies de riego en la provincia de Jaén.

Superficie Regada: 202.236 ha Superficie CC.RR: 137.844 ha
Superficie Regable:           203.156 ha       Superficie Reg. Individuales: 64.392 ha
Superficie Abandonada:     745 ha Número de Explotaciones: 46.324
Tendencia (5 años): Aumentar un 5,0%
Tabla 26 Fuente: Inventario de Regadíos y Caracterización de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.

Junta de Andalucía, 2002.
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Antigüedad y tipo de declaración

Total (ha) Superficie según antigüedad (ha)

Sin datos <5 5-15 15-25 25-50 50-100 >100

Interés Nacional 32.780 10.935 18.155 3.690
Interés General de la Nación 300 300
Interés General de la Comunidad

Autónoma 2.505 2.505
Ley 1911 2.095 2.095
Otros regadíos de iniciativa pública 589 589
Riegos particulares 70.045 7.256 26.556 9.848 7.730 18.655
Nuevos regadíos de Comunidades 
de Regantes 90.725 5.715 67.935 17.075
Tabla 27 Fuente: Inventario de Regadíos y Caracterización de Andalucía. Consejería de Agricultura y

Pesca. Junta de Andalucía, 2002.

Origen del agua de riego

Garantía Recurso
Suministro Regulado

Apoyo (%) Calidad (%)* (%) (%) Coste Total
%

No Res. Mixto Sub. Bueno Regular Mala Con Sin Sí No euros/ha euros/m.3

Superficial 72 82 9 1 8 63 30 7 92 8 64 36 141 5,20
Subterránea 23 96 4 - - 90 10 - 92 9 1 100 174 6,40 
Residual 5 94 - - 6 5 8 87 100 0 1 99 109 1,40 

*La calidad de las aguas empleadas se clasifica en:
• Buena: El agua no es limitante para ningún cultivo. 
• Regular: Limitante para algunos cultivos.
• Mala: El agua no es apta para el riego. 

Tabla 28 Fuente: Inventario de Regadíos y Caracterización de Andalucía. Consejería de Agricultura y
Pesca. Junta de Andalucía, 2002.

Tanto en los nuevos regadíos, como en parte
de los antiguos el sistema de riego ha evolucio-
nado hacia sistemas con conducciones a presión,
especialmente el localizado.

Así, el 74% del sistema de riego instalado es
localizado, el cual, si se realiza con criterios ade-
cuados, es el mejor sistema para la gestión del
agua. En cuanto a la dotación de riego, en gene-
ral, es suficiente, presentando el mayor porcen-
taje el sistema localizado.

El estado de conservación de la red de distri-
bución es bueno en cuanto a las tuberías, regu-
lar para la acequia revestida y malo en cuanto a

En nuestro caso, la calidad de las aguas es
considerablemente buena, sobre todo la de las
aguas subterráneas.

En cuanto a la garantía de suministro, pode-
mos afirmar que ésta es muy satisfactoria para
los tres tipos de aguas.

El coste total del agua (euros/m3) incluye
tanto costes fijos (canon, guardería, manteni-
miento de redes y administración), como costes
variables (energía). En los últimos años, los
regadíos de olivar de Jaén han utilizado aguas
de coste alto ocasionado por las importantes ele-
vaciones, superiores a los 150 m.

Sistema de riego utilizado

% Turno Demanda Suficiente Insuficiente

Gravedad 21 98 2 88 12
Aspersión 5 20 80 96 4
Localizado 74 71 29 98 2

Tabla 29 Fuente: Inventario de Regadíos y Caracterización de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.
Junta de Andalucía, 2002.



la acequia de tierra, pudiendo originarse impor-
tantes pérdidas de agua en este caso. La anti-
güedad de dicha red de riego está comprendida
predominantemente entre 5 y 15 años para las
tuberías, mientras que la mayoría de las ace-
quias revestidas presentan una antigüedad de
25-50 años; las acequias de tierra son aún más
antiguas.

Como vemos en la tabla 31, el cultivo mayo-
ritario es el olivar con un 83%. La comercializa-
ción se lleva a cabo principalmente a través de
asociaciones, generalmente cooperativas agra-
rias; el comercio local es más significativo para
frutales y hortícolas de aire libre. La productivi-
dad del cultivo mayoritario, es decir, del olivar
está en torno a los 2.234 euros/ha., aunque hay
que señalar que los regadíos más productivos
son los dedicados a las frutas y hortalizas. Las
tipologías menos productivas están ligadas a
cultivos extensivos de verano.

Aunque las necesidades hídricas para el co-
rrecto desarrollo de la agricultura se cifran en
2.766 m.3/ha, el consumo estimado es algo supe-
rior, en torno a 3.600 m.3/ha (tabla 32).

Comunidades de regantes

Según el Real Decreto Legislativo 1/2001 de
20 de Julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, en su artículo 81
habla de la «Obligación de constituir comunidades
de Usuarios» y dice:

Los usuarios del agua y otros bienes del do-
minio público hidráulico de una misma toma o
concesión deberán constituirse en comunidades
de usuarios. Cuando el destino dado a las aguas
fuese principalmente el riego, se denominarán
comunidades de regantes; en otro caso, las
comunidades recibirán el calificativo que ca-
racterice el destino del aprovechamiento colec-
tivo.

Los estatutos u ordenanzas se redactarán y
aprobarán por los propios usuarios, y deberán
ser sometidos, para su aprobación administrati-
va, al Organismo de cuenca.

• Las comunidades de usuarios de aguas
superficiales o subterráneas, cuya utiliza-
ción afecte a intereses que les sean comu-
nes, podrán formar una comunidad gene-
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Red de distribución de riego

Estado
conservación (%)

Red según antigüedad (%)

% Bueno Regular Malo Sin Datos < 5 5 - 15 15 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100

Tubería 77 9 2 3 8 79 13 0
Acequia revestida 16 2 56 42 25 71 1 3
Acequia de Tierra 7 6 94 3 67
Tabla 30 Fuente: Inventario de Regadíos y Caracterización de Andalucía. Consejería de

Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía, 2002.

Principales cultivos en regadío en la provincia de Jaén

A través de Comercio Huertos Productividad Empleo
% asociaciones local (%) familiares (euros/ha) (M/euros) (Jornales/ha) (UTA)

Extensivos de invierno 7 82 18 0 1.410 18,73 5 268
Extensivos de verano 4 46 53 2 625,9 4,81 4 129
Olivar 83 100 0 2.234,2 348,8 26 15.789
Frutales 1 27 71 2 4.222,4 6,31 54 311
Hortícolas aire libre 6 2 84 14 3.999,4 41,79 43 1.702
Tabla 31 Fuente: Inventario de Regadíos y Caracterización de Andalucía. Consejería de

Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía, 1996.

Consumo de agua en los regadíos
de la provincia de Jaén

Consumo estimado: 3.600 m3/ha.
Necesidades hídricas: 2.766 m3/ha.

Tabla 32 Fuente: Inventario de Regadíos y Caracterización
de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.
Junta de Andalucía, 2002.

ral para la defensa de sus derechos y con-
servación y fomento de dichos intereses.

• Del mismo modo, los usuarios individua-
les y las comunidades de usuarios, podrán
formar por convenio una junta central de
usuarios con la finalidad de proteger sus
derechos e intereses frente a terceros y or-



C.R. Canal del Rincón 354
C.R. Cerro Cerón 630
C.R. Cortijo Berza 400
C.R. Cristo Chico 385
C.R. Cristo Grande 250
C.R. de Pozo Alcón, Cuevas del

Campo e Hinojares 3.619
C.R. del Río Guadalmena 3.435
C.R. del Rumblar 5.390
C.R. El Atalayón 1.072
C.R. El Borbotillo 75
C.R. El Duende 78
C.R. Eras de Narro 314
C.R. Felipe Solís 477
C.R. Fuente Caballeros-Las Paredejas 150
C.R. Fuente La Reja 994
C.R. Guadalén 875
C.R. Guadalupe Torrecilla 600
C.R. La Charca y La Cerradura 56
C.R. La Higueruela 224
C.R. La Laguna 1.323
C.R. La Orden 412
C.R, Las Chozas-Ahorcacopos 623
C.R. Los Llanos 725
C.R. Mancha Norte 885
C.R. Marimingo Peralta 513
C.R. Miralrío 300
C.R. Presa Molino Nuevo y dos Mas 30
C.R. Reguera Alta de Rechita 47
C.R. Relámpago 1.800
C.R. Salado de Arjona 4.500
C.R. San Bartolomé 170
C.R. San Isidro Labrador 550
C.R. San Rafael (villa del Río) 220
C.R. Santa Lucía 396
C.R. Sector I Vegas Altas 271
C.R. Sector I Vegas Bajas 809
C.R. Sector I Vegas Medias 1.448
C.R. Sector II Vegas Altas 264
C.R. Sector II Vegas Bajas 194
C.R. Sector II Vegas Medias 337
C.R. Sector III Vegas Altas 258
C.R. Sector III Vegas Bajas 678
C.R. Sector III Vegas Medias 633
C.R. Sector IV Vegas Altas 418
C.R. Sector IV Vegas Bajas 1.360
C.R. Sector IV Vegas Medias 909
C.R. Sector IX Vegas Altas 581
C.R. Sector V Vegas Altas 525
C.R. Sector V Vegas Bajas 290
C.R. Sector V-I Vegas Medias 3.182

denar y vigilar el uso coordinado de sus
propios aprovechamientos.

• El Organismo de cuenca podrá imponer,
cuando el interés general lo exija, la consti-
tución de los distintos tipos de comunida-
des y juntas centrales de usuarios.

• Cuando la modalidad o las circunstancias
y características del aprovechamiento lo
aconsejen, o cuando el número de partíci-
pes sea reducido, el régimen de comuni-
dad podrá ser sustituido por el que se esta-
blezca en convenios específicos, que debe-
rán ser aprobados por el Organismo de
cuenca.

La nueva Ley de Aguas establece también el
deber de hacer comunidades de regantes para
los aprovechamientos de aguas subterráneas,
aunque desde su entrada en vigor no se ha
registrado ninguna comunidad de regantes para
el aprovechamiento de aguas subterráneas en la
provincia de Jaén.

Comunidades de regantes en la
provincia de Jaén

Superficie total
CC.RR. (ha)

C.R. Aldeahermosa 100
C.R. Arroyo Chiclana 23
C.R. Arroyo de la Gila 100
C.R. Calvario 24
C.R. Casa Tavira 436
C.R. El Moralejo 259
C.R. El Rincón 400
C.R. Estopillas 500
C.R. Fuente Álamo 60
C.R. Fuente se la Encina 52
C.R. Huerta del Parral 88
C.R. La Alcobia 51
C.R. La Dehesa 79
C.R. La Gamas 26
C.R. Lancha del Molino 220
C.R. Las Eruelas 800
C.R. Las Lomillas 25
C.R. Las Olivillas 60
C.R. Los Bujerillos 27
C.R. Los Charcales 21
C.R. Los Pozuelos 26
C.R. Los Sevillanos 33
C.R. Manjón 1.300
C.R. Minerva 819
C.R. Nuestra Señora del Rosario 68
C.R. Pozo de las Cunas 20
C.R. Pozo de Mingo Gil 150
C.R. Pozo El Marqués I 20
C.R. Valdecaballeros 37
C.R. Varias (8) 71
C.R. Zafra Padilla 22
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Comunidades de regantes en la
provincia de Jaén (continuación)

Superficie total
CC.RR. (ha)



C.R. Sector VI Vegas Altas 250
C.R. Sector VI Vegas Bajas 301
C.R. Sector VII Vegas Altas 168
C.R. Sector VIII Vegas Altas 202
C.R. Sta. María Magdalena 3.000
C.R. Sta. Potenciana 900
C.R. Valdehondillo Miranda 379
C.R. Valdejaén y Valdehigueras 280
C.R. Valdeolivas Carretera Granada 178
C.R. Valdeolivas Carretera Jódar 108
GSC 16549 101
S.A.T. San Isidro 180
S.A.T. Santiago Apóstol 3.196
Varias CC.RR. 148
Varias CC.RR. (10) 1.040

Tabla 33 Fuente: Inventario de Regadíos y Caracterización
de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca.
Junta de Andalucía, 2002.

Riego del olivar

Aunque el olivo es un árbol típico de clima
mediterráneo, adaptado a las condiciones ecoló-
gicas de este clima, habiéndose cultivado tradi-
cionalmente en secano, es evidente que su
potencial productivo no está desarrollado al
máximo en estas condiciones, como evidencian
la respuesta del árbol a su puesta en riego, adi-
cionándoles cantidades de agua adicionales a
las recibidas por el aporte de la lluvia.

El hecho de que la puesta en riego del olivar
andaluz haya sido reciente (su principal impul-
so vino a partir de la sequía de los años 90) liga-
da a una sensibilidad especial por los recursos
hídricos y el avance tecnológico, ha posibilitado
que las técnicas empleadas para la puesta en
riego hayan sido las más eficientes. El sistema
mas utilizado para la puesta en riego del olivar
ha sido el riego localizado de alta frecuencia me-
diante goteo y en menor medida por micro as-
persión. Estos sistemas de riego han conseguido
además que el olivar se convierta en uno de los
cultivos más eficientes en cuanto a uso de agua
y del que mayores beneficios sociales se des-
prenden al ser uno de los que mayor empleo ge-
nera por mano de obra.

Los datos que arroja el Inventario y Ca-
racterización de los Regadíos de Andalucía son
que en Jaén existen 202.236 ha de olivar de re-
gadío para la provincia, en su actualización del
año 2002. Para contrastar estos datos decidimos
recopilar los datos sobre olivar de secano y rega-
dío que constan en el Catastro de Rústica de la

Provincia de Jaén (Ministerio de Hacienda), por
considerar que estos datos están actualizados
continuamente, por la propia dinámica de traba-
jo de este servicio.

A este respecto se obtuvieron los datos por
municipios de las superficies ocupadas por oli-
var de secano y regadío de la provincia de Jaén,
con un resultado final de 207.367,28 ha, lo que
significa que para el año 2002, la superficie de
olivar de regadío se ha incrementado en unas
5.131,28 ha.

Los datos obtenidos permiten también una
evaluación de los riegos en cuanto a su índice de
productividad, obtenido en función de varios
parámetros (productos brutos, valor de renta,
intereses y beneficios del cultivo, etc.) que per-
mite obtener una clasificación provincial de ca-
da tipo de regadío en función del beneficio de
una hectárea (tipo evaluatorio). Para la provin-
cia de Jaén se establecen 16 clases.

Clases de olivar de regadío según el beneficio
de una hectárea

Clase
Tipo evaluatorio

Frecuencias
Superficie

adoptado (euro) (ha)

1 64,308295 2 1.301,85
2 60,702223 3 1.131,77
3 57,096150 4 1.295,78
4 50,485017 14 13.557,32
5 45,676920 17 12.362,99
6 42,070847 16 5.806,76
7 37,262750 18 12.270,08
8 35,459714 26 17.860,38
9 28,848581 44 40.317,08

10 25,242508 22 14.924,35
11 22,838460 25 34.476,57
12 19,232387 26 23.402,17
13 13,823278 17 11.715,04
14 11,419230 19 14.284,29
15 6,611133 3 2.574,31
16 3,606073 1 86,48

Tabla 34 Fuente: Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria. Ministerio de
Economía y Hacienda, 2003.

Según esta clasificación, la mayor superficie
de los olivares de Jaén se sitúa entre las clases 8
a 12. esta clasificación no establece las causas de
la productividad, por lo que el hecho de que la
mayoría de las superficies de olivar estén en la
mitad de las clases inferiores, puede deberse a
factores tan dispares como la calidad del suelo,
la eficiencia en el manejo del riego, la adecua-
ción entre la las labores de cultivo y fertilización
y estado real del cultivo, etc.
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Comunidades de regantes en la
provincia de Jaén (continuación)

Superficie total
CC.RR. (ha)



4 42,070847 6 10.021,63
5 39,065787 11 7.625,55
6 37,863763 9 9.259,08
7 34,858702 12 8.324,34
8 33,656678 12 16.440,26
9 30,651617 8 10.141,27

10 27,646557 18 14.566,80
11 25,242508 23 24.089,13
12 23,439472 25 25.446,61
13 21,035424 23 22.684,84
14 18,030363 31 15.706,82
15 15,626315 9 13.988,51

De todas formas, la productividad del olivar
de regadío sigue siendo superior al del olivar de
secano. A continuación se exponen las tablas
clasificatorias del olivar de secano, para el que
se establecen 30 clases provinciales. Como
puede observarse, la mejor clase de secano (tipo
evaluatorio: 49.282993) se correspondería en el
regadío a un valor entre las clases 5.ª y 4.ª (tipos
evaluatorios 50,485017 y 45,676920).

Clases de olivar de secano según
el beneficio de una hectárea

Clase Provincial
Tipo Evaluatorio

Frecuencias Superficie
adoptado (euro)

1 49,282993 4 9.541,00
2 47,479956 0 0,00
3 45,676920 4 6.771,98
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Gráfico 40 Fuente: Catastro de Rústica de Jaén, 2003.

Clases provinciales de olivar de regadío

Distribución en frecuencias de las clases de olivar de regadío provinciales

Gráfico 41 Fuente: Catastro de Rústica de Jaén, 2003.

Clases de olivar de secano según
el beneficio de una hectárea (continuación)

Clase Provincial
Tipo Evaluatorio

Frecuencias Superficie
adoptado (euro)



16 13,823278 11 9.603,75
17 12,621254 33 28.941,64
18 11,419230 4 3.696,13
19 10,818218 12 17.804,18
20 9,616194 21 8.448,26
21 9,015182 7 6.139,57
22 8,414169 5 3.786,23
23 7,212145 44 33.854,85
24 6,611133 6 2.437,93

25 5,409109 7 3.892,65
26 4,808097 13 9.780,59
27 4,207085 35 25.948,57
28 2,704554 7 3.035,05
29 2,404048 2 1.397,26
30 1,502530 0 0,00

Tabla 35 Fuente: Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria, Ministerio
de Economía y Hacienda 2003.

Diagnosis Técnica Provincial

Agenda 21 de la provincia de Jaén

628

Distribución de la superficie de olivar por clases de olivar de secano

Gráfico 42 Fuente: Catastro de Rústica de Jaén, 2003.

Distribución de las frecuencias de las clases de olivar de secano provinciales

Gráfico 43 Fuente: Catastro de Rústica de Jaén, 2003.

En secano las mayores superficies se concen-
tran en las clases 11 a 13, 17, 23 y 27. Los moti-
vos de esta distribución pueden ser similares a
las comentadas para el olivar de riego, la aptitud
del suelo o el sistema del laboreo utilizado, pue-
den estar en el rendimiento productivo de los
olivares. Lo que sí pone esto de manifiesto es

que la potencial del olivar está centrada en bene-
ficios por hectárea medios a bajos con respecto a
otros olivares y habría que buscar la causa de
esta baja rentabilidad.

Una razón puede estar en que la coincidencia
entre el cultivo del olivo y la aptitud agrológica
de los suelos donde se instaura, con respecto a

Clases de olivar de secano según
el beneficio de una hectárea (continuación)

Clase Provincial
Tipo Evaluatorio

Frecuencias Superficie
adoptado (euro)

Clases de olivar de secano según
el beneficio de una hectárea (continuación)

Clase Provincial
Tipo Evaluatorio

Frecuencias Superficie
adoptado (euro)



Distribución de las tierras según los principales
aprovechamientos en la provincia de Jaén

(continuación)

Cultivos Herbáceos 80.371 ha
Barbechos y otras tierras 58.103 ha
Cultivos Leñosos 9.381 ha
Olivar 562.761 ha
Prados Naturales y Pastizales 126.583 ha
Terreno Forestal 410.503 ha
Otras Superficies 100.625 ha

Tabla 36 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2001.

Como ilustración a lo expuesto se incluyen a
continuación los mapas correspondientes a la
distribución del olivar en la provincia de Jaén y
el mapa de aptitud agrológica de suelos corres-
pondiente a aquellos suelos que no admiten la-
boreo según las Información Técnica de 67/99
de la Junta de Andalucía «Clasificación del
Suelo de la Provincia de Jaén desde el punto de
vista Agrario: Clases agrológicas».

otros suelos de mayor aptitud y que obtiene una
productividad y por tanto una mayor rentabili-
dad.

Ya se comentó en el apartado correspondien-
te que un 17% de las tierras cultivadas de Jaén se
encuentran en tierras marginales o improducti-
vas,

El total de tierras cultivadas de la provincia
de Jaén supera el conjunto de todas las tierras
con excelente a moderada capacidad de uso
agrícola, esto significa que una parte importante
de la superficie cultivada (124.095 ha) se asienta
sobre terrenos marginales o improductivos.

Distribución de las tierras según los principales
aprovechamientos en la provincia de Jaén

Superficie provincial 1.348.327 ha
Superficie de Tierras de cultivo 710.616 ha
Tierras con excelente a
moderada capacidad de uso 586.521 ha

Desarrollo socioeconómico / Agricultura

Agenda 21 de la provincia de Jaén

629

Distribución de la superficie de olivar en la provincia de Jaén

Mapa 8 Fuente: Elaboración propia.



4.5 CON RESPECTO A LA ENERGÍA

El actual funcionamiento de la agricultura
requiere el consumo de una gran cantidad de
energía que proviene del combustible fósil,
fuente de energía no renovable y que tiene un
gran impacto ambiental fundamentalmente
sobre la atmósfera. El uso racional de la energía
y sobre todo la implantación de nuevas fuentes
de energía renovables son retos a los que la agri-
cultura debe encontrar respuesta.

Implicaciones positivas:
• La optimización, que no la reducción, del

consumo energético en las prácticas agra-
rias tiene como resultado una disminución
de la dependencia económica con respecto
de este recurso, al mismo tiempo que dis-
minuye su impacto ambiental. Por otro la-
do este efecto se vería aumentado por la
utilización de energías renovables limpias
en muchas actividades agrarias y la poten-
ciación de un recurso energético de primer
orden en el olivar como es la biomasa. 

Implicaciones negativas:
• La dependencia de combustibles fósiles co-

mo única fuente de energía y la utilización
indiscriminada de esta fuente de energía
para aplicar las labores agrícolas ocasiona
un daño permanente en el sistema agrario
por ser muy agresivo dando como resulta-
do la afectación de todo el entorno (aire,
suelo, etc.) y grava continuamente el bolsi-
llo del agricultor.

La mecanización agraria, principal fuente de
consumo energético agrícola y su efecto sobre
la atmósfera. 

Mecanización agraria

Se presentan los principales tipos de maqui-
naria inscrita en uso en la provincia de Jaén
desde 1982 hasta 1996 con el fin de observar la
evolución en el uso de maquinaria agrícola. 

Las tablas presentadas anualmente varían en
las categorías de maquinaria, por lo que al no
ser homogéneas ha sido necesario simplificarlas
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Mapa 9 Fuente: Clasificación del suelo de la provincia de Jaén desde el punto de vista agrario: clases agrológicas.
Junta de Andalucía, 1999.

Clases agrológicas de suelo de Jaén que no admiten laboreo



hasta las categorías comunes a todos los años,
englobando en el apartado de «otras máquinas»
el resto de categorías que aparecían unos años sí
y otros no.

En total se presentan tres categorías de ma-
quinaria agrícola en uso para los años 1982, 1989
y 1996.

Asimismo se ha realizado una gráfica con la
evolución de la inscripción de nueva maquina-
ria agrícola para los años disponibles en datos
1997, 1998, 1999, 2001 y 2002. 
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Gráfico 44 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2002.

Evolución de la maquinaria agrícola en uso (1982 – 1996)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

1982 1989 1996

Tractores

Cosechadoras

Otras máquinas

Maquinaria agrícola en uso

Maquinaria agrícola en uso

Tractores Cosechadoras Otras máquinas

1982 8.708 445 4.498
1989 11.385 286 6.437
1996 16.420 618 11.786

Tabla 37 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.

Maquinaria nueva inscrita

Maquinaria nueva inscrita

Tractores Cosechadoras Otras máquinas

1997 1.429 6 1.773
1998 1.415 11 2.060
1999 701 8 1.622
2000 282 0 15
2001 979 5 1.633
2002 1.599 15 92

Tabla 38 Fuente: Instituto de Estadística de
Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Inscripciones de maquinaria en el período 1999-2001

Tractores de ruedas Tractores de cadenas Remolques Cubas y aperos Motocultores Cosechadoras Tractocarros

3.834 848 2.983 2.769 320 56 91
Tabla 39 Fuente: Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía, 2002.

Con respecto a la maquinaria en uso es
destacable el importante papel que los tracto-
res juegan en la agricultura provincial como
consecuencia de su dedicación fundamental al
cultivo del olivar. Durante este período se ha
duplicado el parque existente, tractores y otras
máquinas, apartado donde se engloban moto-
cultores y motomáquinas, máquinas automo-
trices, maquinaria arrastrada y suspendida,
remolques y pequeña maquinaria de mano
(tabla 38 / gráfico 45). 



A modo de resumen comentaremos los datos
referentes a inscripciones de maquinaria en el
período 1999–2001 cedidos por la Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pes-
ca de la Junta de Andalucía en Jaén (Ver tabla
39). Según estos datos en ese período se inscri-
bieron las siguientes maquinas por categorías:

Puede comprobarse que la inscripción de
nueva maquinaria ha ido en aumento a pesar
del parón registrado en el año 1999, así lo con-
firma el informe anual de 2001 de la Subdi-
rección General de Medios Agrarios del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, don-
de se refleja que Andalucía es la comunidad
donde más tractores se inscribieron, como en
años anteriores y para el año 2000 Jaén fue la
provincia española que más registros tuvo de
este tipo de maquinaria. Acompañando a la ins-
cripción de tractores aumenta anualmente tam-
bién la inscripción de remolques, cubas y aperos
como elementos complementarios para esta
maquinaria, reflejando así el carácter eminente-
mente olivarero de la provincia.

Con respecto a tractores predominan los de
ruedas frente a los de cadenas, con una potencia

media de 73 CV/U y asimismo predominan los
de doble tracción sobre los de simple tracción.

En cuanto a cubas y aperos destacan aquellos
destinados a tratamiento, recolección y por últi-
mo los destinados a labores de suelo.

Efecto sobre la atmósfera de la mecanización
agraria

Según el Inventario de emisiones a la atmós-
fera de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
realizado por la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, el consumo de com-
bustible fósil de la maquinaria agrícola en Jaén
en 2000 ascendió a 4.445 t de los contaminantes
más comunes y 173.000 t de CO2.

Los datos referentes a la emisión de contami-
nantes por este sector son los siguientes:

Los restos de poda, emisiones actuales / po-
tencial energético

Es una operación necesaria para mantener el
equilibrio entre las funciones vegetativa y repro-
ductiva, haciendo compatible la máxima pro-
ducción y vitalidad del árbol; acortando duran-
te su juventud el período improductivo; alar-
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Registro de nueva maquinaria agrícola 1997-2002

Gráfico 45 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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SO2 (t) NOX (t) COVNM (t) CH4 <(t) CO (t) CO2 (t) N2O (t) PART (t)

Jaén 54,3 2.733 395 9,2 869 173.000 70,1 319
Tabla 40 Fuente: Inventario de emisiones a la atmósfera de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.



racionales de abonado, ajustando la incor-
poración de fertilizantes a las necesidades
del cultivo evita pérdidas innecesarias de
nutrientes y un gasto excesivo.

Implicaciones negativas:
• La utilización indiscriminada de fertilizan-

tes tiene a veces un balance negativo sobre
la productividad de los cultivos y por su-
puesto maximiza el riesgo de contamina-
ción tanto del suelo como de los acuíferos
sobre los que se asienta el cultivo.

Fertilización5

La necesidad del abonado en suelos de culti-
vo se justifica en el hecho de que estos pueden
contener en mayor o menor grado los elementos
nutritivos que necesitan las plantas. Además no
es suficiente la presencia del elemento en el sue-
lo, ya que este puede estar de forma asimilable o
no asimilable por parte de las plantas. El laboreo
adecuado, la población microbiana y la acción
de los agentes atmosféricos contribuyen a que la
parte no asimilable se vaya transformando pro-
gresivamente en asimilable.

La fertilidad de un suelo estriba no en la can-
tidad de elementos que posea, sino en la frac-
ción asimilable de estos y en la rapidez con que
las partes no asimilables se vayan transforman-
do en asimilables. En condiciones naturales la
capacidad de transformación del suelo está
equiparada con las necesidades de las plantas,
pero en los cultivos, en general y con las actua-
les técnicas de cultivo, los requerimientos de las
plantas son mayores que las disponibilidades
del suelo y además no todas las plantas tienen
las mismas necesidades, por lo que no queda
otro remedio que aportar las cantidades de
nutrientes asimilables a un cultivo si se quieren
alcanzar los objetivos previstos de desarrollo.
Esta es la finalidad del abonado. 

Los elementos primarios nutritivos en las
plantas lo forma un grupo de tres elementos,
nitrógeno, fósforo y potasio:

• Funciones del nitrógeno en las plantas. Influye
de forma decisiva en el desarrollo de las
plantas, ya que es parte fundamental de
numerosas estructuras y procesos. Bajo su
acción se produce un color verde intenso
en las hojas, debido a la abundancia de clo-
rofila y como consecuencia un gran desa-
rrollo de la parte herbácea y un aumento
de la producción en hojas, frutos y semi-
llas. Las plantas se hacen más vigorosas,
con lo que aumenta su resistencia a plagas,
enfermedades y condiciones meteorológi-
cas adversas.

gando al máximo su período productivo y retra-
sando la decadencia, vejez y muerte del árbol.
En el período improductivo, debe podarse con
poca intensidad, en el período adulto, hacerlo
ligeramente y en el período de vejez es necesario
rejuvenecer el olivo mediante podas intensas,
pero espaciadas por lapsos de tiempo de re-
constitución.

Sea cual sea el método de poda o el momen-
to en que se haga, la realización de la poda gene-
ra una serie de residuos, restos de poda, que
constituyen un volumen importante en la pro-
vincia dado el elevado número de árboles que
hay en la provincia. 

En Jaén se producen 1.285.490 toneladas de
restos de poda, cantidad que aproximadamente
se genera cada año, divididos entre 411.357
toneladas de leñas y 874.133 toneladas de
ramón. El destino que se da a este residuo anual-
mente es su quema en campo, generando una
emisión masiva y muy rápida de CO2, lo que
contraviene las pautas de conservación y preser-
vación de la atmósfera por el problema que
dicho gas genera, «efecto invernadero», causa
de los grandes trastornos climáticos contempo-
ráneos.

Este residuo generado, mirado desde otro
punto de vista, podría considerarse, y así esta
empezando a hacerse, como un recurso renova-
ble, utilizable por ejemplo, en la producción de
energía. A este respecto, según la Agencia Ener-
gética de la provincia de Jaén (AGENER), este
volumen de biomasa generada y renovable to-
dos los años equivaldría a una generación de
energía de 514.196 tep.

4.6 CON RESPECTO A LOS FERTILIZANTES

La agricultura moderna está íntimamente li-
gada a la utilización de fertilizantes. Aunque su
efecto sobre las cosechas es importante, su uso
continuado junto a técnicas agresivas de laboreo
acaba esquilmando lo suelos y empobreciéndo-
los de tal forma que su aptitud agrícola sin la
utilización de estos fertilizantes se hace nula.

Implicaciones positivas:
• La utilización de técnicas de fertilización

tradicionales basadas en el aporte de mate-
ria orgánica a los cultivos tiene un efecto
sobre la productividad de los cultivos igual
al de la utilización exclusiva de fertilizan-
tes químicos, pero además lleva ventajas
aparejadas sobre la mejora de los suelos.
Por otro lado la utilización de técnicas
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Cuando la cantidad de nitrógeno disponible
no es la adecuada para la planta se producen
una serie de síntomas característicos indicado-
res de esta carencia: crecimiento lento, palidez
en el verde de las hojas, las plantas herbáceas
ahíjan poco y la planta es más sensible a plagas,
enfermedades y agentes meteorológicos.

Por otro lado un exceso de nitrógeno provo-
ca un excesivo desarrollo del «verde» de la plan-
ta que retrasa la floración y fructificación per-
diéndose en producción y al permanecer los teji-
dos tiernos durante más tiempo, la planta es
más sensible a plagas y enfermedades.

Salvo algunas plantas como las leguminosas
y otras que pueden aprovechar el nitrógeno
atmosférico mediante la intervención de unos
microorganismos que viven en sus raíces, la
mayoría de las plantas toman el nitrógeno del
suelo que se encuentra bajo tres formas: forman-
do parte de la materia orgánica, mineralizado en
forma amoniacal o nítrica. De estas, la única
forma asimilable por las plantas es la forma ní-
trica, disponible para las plantas porque la acti-
vidad microbiana del suelo junto con ciertas
condiciones de temperatura, humedad, airea-
ción, acidez, etc., hacen que el nitrógeno orgáni-
co y amoniacal se vaya transformando progresi-
vamente en nitrógeno nítrico.

• Funciones del Fósforo en las plantas. Inter-
viene en numerosas funciones del desarro-
llo vegetal, entre otras:

– Favorece el desarrollo de las raíces. La con-
secuencia más inmediata es un mejor apro-
vechamiento del agua del suelo y de los
nutrientes contenidos en este.

– Estimula el crecimiento y desarrollo vigo-
roso de la planta. Estimula el ahijado, for-
talece los tallos y las plantas se hacen más
resistentes a las plagas, enfermedades y
acción de los agentes atmosféricos.

– Favorece la floración y fructificación. La
calidad de las flores y la cantidad de la se-
milla es mejor.

Una deficiencia de fósforo conduce a la si-
guiente sintomatología:

– Se reduce el tamaño y vigor de la planta.
– Las hojas adquieren un color verde intenso,

casi azulado, y a veces aparecen coloracio-
nes púrpuras en los bordes de las hojas y en
otras partes de tallos y ramillas.

– El fósforo se acumula en las zonas de mayor
actividad de la planta, es decir en los tejidos
jóvenes, por lo que los síntomas empiezan a
manifestarse en las hojas más viejas.

Aunque el fósforo entra a formar parte de la
materia mineral del suelo normalmente no
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Nitrógeno orgánico AMONIZACIÓN nitrógeno amoniacal NITRIFICACIÓN Nitrógeno Nítrico

El abastecimiento de nitrógeno al suelo se
produce por el aporte de materia orgánica (res-
tos animales y vegetales), la lluvia, fijación por
parte de ciertos microorganismos y mediante el
abonado. Su pérdida se produce por su despren-
dimiento del suelo en forma de gases (sobre to-
do a partir de estiércoles mal conservados y de
las formas amoniacales), arrastre por el agua de
riego o lluvias muy copiosas y por el propio
consumo de las plantas.

Teniendo en cuenta estas características,
puede aportarse nitrógeno al suelo según las
necesidades de las plantas. Aunque lo más acon-
sejable es el aporte de nitrógeno orgánico me-
diante el abonado con estiércoles, mantillos, etc.,
en casos de graves deficiencias pueden utilizar-
se abonos químicos, en forma nítrica o nitratos si
se requiere una acción inmediata, o en forma
amoniacal si se desea una liberación más lenta y
progresiva. De todas formas con los abonos quí-
micos hay que tener mucho cuidado en su utili-
zación y sobre todo con las dosis de abonado,
por los problemas de contaminación que pue-
den producir en las aguas debido a su arrastre y
por los propios problemas sobre las plantas.

puede ser aprovechado por las plantas ya que
no está en forma asimilable y su paso a forma
asimilable es bastante lenta. Los principales
aportes de fósforo asimilable se dan mediante la
materia orgánica en descomposición y el abona-
do con abonos fosfóricos.

El fósforo asimilable suele estar concentrado
en las capas superficiales del suelo, la erosión de
estas capas superficiales y su pérdida, conduce a
la pérdida del fósforo asimilable.

• Funciones del potasio en las plantas. Sus prin-
cipales misiones son:

– Aumenta la consistencia y dureza de los te-
jidos de las plantas, lo que proporciona ma-
yor resistencia a ciertas enfermedades.

– Es un factor de calidad de los productos,
aumentando el peso, la coloración y la con-
servación de los frutos.

– Aumenta la resistencia de las plantas a la
helada.

– El potasio regula el mecanismo de apertura
y cierre de los estomas, que es por donde
las plantas transpiran. Unos niveles ade-
cuados de potasio aumentan la resistencia
de las plantas a la sequía, ya que se regula
mejor esta función.



• Hierro. Es otro elemento que interviene en
la formación de la clorofila. Su carencia se
produce principalmente por la excesiva
alcalinidad del suelo, ya que el exceso de
calcio en un suelo provoca la inmovilidad
del hierro. Este hecho provoca la clorosis
férrica que se nota porque las hojas amari-
llean entre los nervios, y si la carencia es
fuerte las hojas se vuelven blancas y mue-
ren.

• Manganeso. Al igual que el hierro su caren-
cia se suele producir en suelos con exceso
de calcio. Los síntomas consisten en la apa-
rición de un color amarillo rojizo entre los
nervios de las hojas, aunque estos se si-
guen manteniendo verdes.

• Cinc. Influye en el crecimiento de las plan-
tas e influye sobre todo en sus partes más
activas como son las hojas terminales y las
yemas, por lo que su deficiencia provoca
una reducción del crecimiento en estas zo-
nas.

• Cobre. Su carencia, al igual que la del cinc
se da en suelos muy básicos. Sus síntomas
son difíciles de determinar a simple vista y
suelen variar según las especies. Hay que
tener cuidado con su abonado ya que el ex-
ceso es tóxico para la planta.

• Molibdeno. Su escasez se confunde a menu-
do con la del nitrógeno ya que consiste en
un amarilleamiento de las hojas. Al contra-
rio que los anteriores su deficiencia se
suele dar en suelos ácidos.

• Boro. Su escasez provoca la detención del
crecimiento en hojas jóvenes y que estas se
sequen, así como la yema terminal.

• Cloro. Nunca hay deficiencias de cloro así
que puede uno olvidarse de él.

Abonado

El abonado es necesario para el adecuado de-
sarrollo de las plantas cultivadas, pudiéndose
utilizar para ello materia orgánica o abonos mi-
nerales, aunque lo más conveniente es utilizar
ambos complementándose entre sí.

• Abonos orgánicos. Son todos aquellos de ori-
gen orgánico que se utilizan para aumentar
o conservar la fertilidad de los suelos,
pudiendo tener un origen animal, vegetal o
mixto.

Como abonos vegetales se utilizan:
– Los abonos verdes consisten en la siembra

de una determinada planta, en general una
leguminosa, que cuando está desarrollada
se entierra para que se descomponga en el
suelo y se transforme en mantillo.

– Enterrado de restos de cosechas (cereales,
leguminosas, etc.).

Una deficiencia de potasio provoca:
– Amarilleamianto de los márgenes de las

hojas que posteriormente se secan.
– Las plantas tienen poco vigor, con tallos

débiles, siendo más sensibles a plagas y en-
fermedades.

– Se reduce la producción, y además su con-
servación se hace más deficiente.

Al igual que el fósforo, el potasio se encuen-
tra en la materia mineral del suelo, pero de for-
ma no asimilable. Esta forma se aporta mediante
la materia orgánica y el abonado.

Los elementos secundarios son aquellos que
abundan en el suelo y que las plantas consumen
en gran cantidad (calcio, magnesio y azufre),
mientras que los microelementos son aquéllos
otros que las plantas consumen en muy peque-
ña cantidad, pero que son imprescindibles (hie-
rro, manganeso, cinc, cobre, molibdeno, boro y
cloro).

En general no es preciso preocuparse por es-
tos elementos, ya que suelen estar en suficiente
cantidad en el suelo, salvo en situaciones espe-
ciales, como es la repetición de un cultivo en el
mismo suelo durante mucho tiempo. Una prác-
tica recomendable para evitar estos problemas
es el abonado con estiércol, ya que éste contiene
trazas de todos estos elementos y además de
forma asimilable.

• Calcio. Además de mejorar el suelo, inter-
viene en el crecimiento de las raíces. Ace-
lera la descomposición de la materia orgá-
nica y favorece la retención de nitrógeno,
fósforo y potasio en su forma asimilable.
No suele haber deficiencias de calcio en un
suelo de cultivo. Sólo en el caso de suelos
ácidos puede haber carencias que se tradu-
cen en un desarrollo debilitado de las plan-
tas, sobre todo en aquellas que requieren
grandes cantidades.

• Magnesio. Es uno de los componentes más
importantes de la clorofila (responsable del
color verde de las plantas). Suele estar en el
suelo en cantidad suficiente, sin embargo
en algunas ocasiones se pueden producir
deficiencias, sobre todo al cultivar plantas
que necesitan grandes cantidades de pota-
sio, ya que el potasio dificulta la asimila-
ción de magnesio. Su carencia se detecta
porque desaparece el color verde de las ho-
jas (disminuye la cantidad de clorofila y se
reduce la actividad de la planta) y apare-
cen rayas amarillas.

• Azufre. Su deficiencia provoca un color ver-
de amarillento en las hojas jóvenes, más
acusado en los nervios. Es raro que aparez-
can carencias.
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– Aportación de residuos de industrias agra-
rias (orujo, vinazas, etc.).

– Compost o mantillo que se obtiene median-
te el amontonado de materia vegetal y pro-
vocando un proceso de humificación artifi-
cial y acelerada de la materia orgánica por
una población microbiana en condiciones
de temperatura, humedad y aireación con-
trolada.

Como abonos orgánicos de origen animal se
utilizan:

– Las deyecciones de los animales como la
palomina, la gallinaza, el guano, etc.

– Los abonos orgánicos mixtos son aquellos
formados por restos animales y vegetales
mezclados, siendo el más importante el es-
tiércol. El papel del estiércol en el suelo es
importantísimo, ya que no sólo aporta los
principios nutritivos necesarios a las plan-
tas, sino que además influye sobre el aspec-
to físico del mismo e interviene en el desa-
rrollo de la vida microbiana del suelo. No
todos los estiércoles tienen las mismas pro-
piedades y su riqueza varía mucho depen-
diendo del ganado que la produce, del

den ser binarios o ternarios, según contengan
dos o tres elementos fertilizantes primarios,
que se designan por los símbolos químicos de
los elementos que los constituyen:

N * nitrógeno, P * fósforo, K * potasio.
De esta forma existen abonos N-P, N-K, P-K

o N-P-K.

Consumo de abonos y fertilizantes en la
provincia de Jaén

En Jaén los aportes fertilizantes se realizan
principalmente a través de abonos nitrogenados
y abonos complejos que en su composición sue-
len contener también nitrógeno.

La representación gráfica de la tabla 41 de los
fertilizantes para el último año del que dispone-
mos datos quedaría así;

Fertilización del olivar

Los datos expuestos en el Gráfico 46 reflejan
básicamente cual es la orientación de la fertiliza-
ción con respecto al olivar: consumo masivo de
fertilizantes nitrogenado y aquéllos en forma
compleja (tipo NPK).
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Consumo de fertilizantes en la provincia de Jaén

Año Nitrogenados Fosfatados Potásicos Complejos Total

1999 71.740 4.821 24 44.711 121.296
2000 95.817 6.777 1.143 39.204 142.941
2001 70.965 6.750 178 39.605 117.498

Tabla 41 Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía, 2003.

estado de fermentación en que se encuentre
y de la materia que lo componga.

– Estiércoles: de caballo, de ganado lanar, de
ganado vacuno, de cerdo 

• Abonos minerales. Son aquellos normalmen-
te obtenidos por algún proceso químico y
que aportan elementos específicos, deno-
minándose según el tipo de elemento que
lo forme (fosfóricos, nitrogenados, etc.).

Hay tres tipos fundamentales de abonos mi-
nerales:

– Abono simple es aquel que contiene sola-
mente uno de los tres elementos primarios
(nitrógeno, fósforo o potasio).

– Abono compuesto es aquel que contiene dos
o tres elementos primarios y que se ha ob-
tenido mezclando dos o tres abonos sim-
ples, es decir las partículas que forman el
abono son distintas según el elemento que
las forme.

– Abono complejo es el que está formado por dos
o tres elementos primarios unidos en una
misma partícula mediante reacciones quími-
cas. Los abonos compuestos o complejos pue-

En general la fertilización en el olivar jien-
nense se realiza sin criterios agronómicos, es
decir, sin ver antes de fertilizar cuales son las
necesidades del cultivo, su estado nutritivo o las
carencias del suelo. La norma habitual es abonar
de forma rutinaria los olivos, todos los años en
la misma fecha y con los mismos productos que
se cambian cada dos o tres años según las mo-
das. Además suele abonarse en exceso con la
idea de que esto reportará las máximas cose-
chas, o bien con la idea de solucionar todo tipo
de problemas del cultivo que en la mayoría de
las ocasiones poco tienen que ver con la fertili-
zación.

El hecho de que se abone en exceso puede
acarrear problemas a largo plazo sobre todo en
años de sequía. El abonado continuado en años
de baja pluviometría va creando un depósito de
nutrientes en el suelo cada vez mayor que el cul-
tivo no es capaz de movilizar, llegando a situa-
ciones de saturación y que cuando vuelve a llo-
ver en condiciones normales es arrastrado por la
infiltración de las aguas creando los episodios
de contaminación de acuíferos ya conocidos.



Si bien son un producto normal del metabo-
lismo humano, los nitratos causan metahemoglo-
binemia cuando se bebe agua con una concentra-
ción superior a 10 miligramos por litro. En esta
situación, se inhibe el transporte de oxígeno en la
sangre. El proceso es reversible pero puede llegar
a provocar la muerte, especialmente en los niños.
Por otro lado, los nitratos pueden formar nitrosa-
minas y nitrosamidas, que pueden resultar carci-
nogénicas. También, se detectaron otros proble-
mas que afectan no sólo la salud humana sino de
bovinos y otros animales superiores.

En la provincia de Jaén, la concentración de
nitratos en las aguas subterráneas supera en bas-
tantes casos el límite de 50 mg./l. establecido por
la CE. Esta situación es debida, principalmente, a
las elevadas dosis de fertilizantes nitrogenados
empleados por los agricultores en esta zona, muy
superiores a las necesidades de los cultivos. 

Por parte de la Consejería de Salud se lleva a
cabo un control anual de las aguas subterráneas
utilizadas para consumo humano de las fuentes
públicas no conectadas a la red. 

Nos han proporcionado la relación de puntos
muestreados en el año 2000 que supone un total
de 82 puntos, de los cuales 7 presentan una con-
centración de nitratos constante, correspondien-
do 5 de ellos al término municipal de Alcalá la
Real , 1 de ellos a Baeza y otro a Andújar. Los 75
puntos restantes también presentan concentra-
ciones de nitratos superiores a los 50 mg/ml. No

Los problemas del exceso de fertilización so-
bre los acuíferos6

La mayor proporción de fertilizantes corres-
ponde a los nitrogenados y justamente su uso
inadecuado es el principal responsable de conta-
minación en aguas subterráneas. 

El nitrógeno es uno de los principales conta-
minantes de las aguas subterráneas. Es conocido
que las plantas aprovechan únicamente un 50%
del nitrógeno aportado en el abonado, esto su-
pone que el exceso de nitrógeno se pierde, gene-
ralmente lavado del suelo por el agua que se fil-
tra al subsuelo, siendo arrastrado hacia los acuí-
feros, ríos y embalses, contaminando, por tanto,
las aguas destinadas a consumo humano. De
hecho, en muchos trabajos de investigación se
ha concluido que el principal factor responsable
de la contaminación de las aguas subterráneas
por nitratos es la agricultura. 

En general, todos los autores parecen estar
de acuerdo en que el exceso de fertilización
nitrogenada y su defectuosa aplicación, son las
causas que más contribuyen a la contaminación
por nitratos de las aguas subterráneas. En diver-
sos estudios realizados en España se muestra
que la contaminación de las aguas subterráneas
por nitratos afecta a grandes zonas. Las áreas
más contaminadas son, en muchos casos, aqué-
llas en las que se practica una agricultura inten-
siva, con altos aportes de fertilizantes y riego.
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Gráfico 46 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.

Consumo de fertilizantes (t)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

1999 2000 2001

Nitrogenados Fosfatados Potásicos Complejos
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están ubicados los puntos geográficamente,
solamente se tiene la determinación del lugar
como «sitio».

En cuanto al Instituto Geológico y Minero, ha
llevado a cabo, en coordinación con la Dipu-
tación Provincial de Jaén un estudio exhaustivo
de los nitratos en las aguas subterráneas de la
provincia de Jaén, realizando 2 campañas de
muestreo obteniendo un total de 14 puntos con
concentraciones de nitratos superiores a 50
mg./l. y que son utilizados como agua de abas-
tecimiento todas excepto 3 de ellas que se dedi-
can a riego, correspondiendo 6 al término muni-
cipal de Alcalá la Real 2 a Úbeda, 2 a Baeza, 1 a
Albanchez de Mágina, 1 a Campillo de Arenas,
1 a Jaén, y 1 a Castillo de Locubín.

4.7 CON RESPECTO A LOS
FITOSANITARIOS7

Los productos fitosanitarios son elementos
que ayudan a controlar los problemas provoca-
dos por plagas y enfermedades de los cultivos,
como un elemento imprescindible en la agricul-
tura moderna. 

Implicaciones positivas:
• Su uso racional y sobre todo la utilización

sólo en los casos y con las dosis necesarias
permite mantener a los cultivos en un esta-
do sanitario adecuado, minimizando las
pérdidas económicas que estos agentes
provocan. Por otro lado, conocer las espe-
cies dañinas y sobre todo como utilizar de
estos productos, unido al uso de productos
de bajo impacto ambiental evita el riesgo
de dañar a las poblaciones naturales que
viven en los cultivos.

Implicaciones negativas:
• El uso de fitosanitarios se lleva realizando

durante mucho tiempo sin los conocimien-
tos técnicos adecuados. La utilización de
productos inadecuados, en dosis excesivas,
en el momento equivocado, con maquina-
ria de aplicación no calibrada... son sólo al-
gunos de los usos que muchos agricultores
hacen habitualmente de los productos fito-
sanitarios, sin ponderar el riesgo que esto
supone para los sistemas naturales, agra-
rios y acuáticos, para la población que con-
sume esos alimentos y para ellos mismos.
La disminución de la biodiversidad, conta-

minación de alimentos, acuíferos y suelo,
problemas sobre la salud de los aplicado-
res, etc. son sólo algunos problemas provo-
cados por el uso de estos productos.

¿Porqué aparecen las plagas y las
enfermedades de los cultivos?

Como dijimos en la descripción general del
factor, el hombre ha tratado de modificar la na-
turaleza para satisfacer sus necesidades. El pro-
ceso agrícola da lugar a la aparición de los agro-
sistemas o agroecosistemas, zonas modificadas
con fines agrícolas, que comparten afinidades
desde el punto de vista ecológico, todos ellos
son mantenidos como sistemas simplificados
(en un cultivo hay un número bajo de especies o
una sola especie), aislados (se marcan claramen-
te sus límites y se mantienen despejados para
que no entre elementos del exterior) y sosteni-
dos artificialmente (se elimina cualquier ele-
mento que sea ajeno al cultivo). 

Con estas condiciones los cultivos presentan
una serie de caracteres que les hacen proclives a
la aparición de plagas y enfermedades. 

• En primer lugar la baja diversidad de espe-
cies (una o unas pocas) hace que las plagas
o enfermedades que afectan a esas especies
se transmitan rápidamente de unas plantas
a otras al no haber otros hospedadores al-
ternativos. 

• Por otro lado, al estar estas especies bien
cuidadas y desarrolladas son más apeteci-
bles para las plagas o enfermedades que
las especies silvestres que pudiera haber en
terrenos adyacentes. 

• En tercer lugar la disminución de la diver-
sidad tras la aparición del cultivo provoca
que haya menos competidores para la es-
pecie parásita mas adaptada al cultivo, con
lo cual su proliferación llega a ser óptima,
cosa que se ve aumentada por la ausencia
de depredadores. 

• Por último, el empleo continuado de pro-
ductos fitosanitarios puede provocar la
aparición resistencias a estos productos en
las especies parásitas del cultivo con el pro-
blema de control asociado que esto acarrea.

Todos estos factores conllevan desequilibrios
poblacionales entre las especies que entran a for-
mar parte de la dinámica ecológica. Estos dese-
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7 Información obtenida de las siguientes fuentes:
• VV. AA. 1992. Mejora genética y protección de cultivos. Formación para la obtención de Títulos Propios de la Universidad de

Granada. Curso ref. 31.01/91A.. C.U.P. de Almería.
• MORENO VÁZQUEZ, R. 1992. Sanidad vegetal en la horticultura protegida. Junta de Andalucía.
• MORENO VÁZQUEZ, R., DEL CAÑIZO, J.A., y GARIJO, C. 1990. Guía práctica de plagas. Mundi – Prensa.
• GARCÍA TORRES, L. y FERNÁNDEZ – QUINTANILLA, C. 1991. Fundamentos sobre malas hierbas y herbicidas.. MAPA,

Mundi–Prensa.
• AGRIOs, G. N. 1991. Fitopatología. Limusa, Méjico.



Prevención

La prevención se consigue con un adecuado
manejo del cultivo, el entorno y las plantas que
lo integran.

• Manejo del suelo. El manejo correcto del
suelo puede evitar muchos problemas pos-
teriores. Algunas acciones a tener en cuen-
ta son:

– Antes de cualquier otra acción hay que
contar con un análisis del suelo para saber
las condiciones de partida. Este análisis
debe ser en profundidad cuando se preve-
an plantar árboles o arbustos y ver la com-
posición del subsuelo (horizontes y tipo de
materiales, si hay relleno artificial en zonas
urbanas, etc.).

– Según las plantas que se vayan a introdu-
cir, puede ser conveniente mejorar las
características del suelo (subsolado, mulli-
do, enmiendas, drenajes, etc.).

– La fertilización debe ajustarse a los requeri-
mientos de cada especie, en cada una de
sus etapas vegetativas y según su estado
sanitario.

• Manejo del agua. El aporte de agua debe ser
regular y adecuado a las necesidades de
cada planta, evitando tanto el exceso como el
defecto. Habrá que tener en cuenta además
las características del suelo para dosificar el
riego (si es arcilloso o arenoso) y su calidad
(dureza, contenido en sales, pH, etc.).

• Manejo de la vegetación. Deben tenerse en
cuenta unos criterios fundamentales:

– Utilizar especies y variedades adaptadas a
las condiciones medioambientales de la zona
en cuestión y cuya calidad esté contrastada,
lo cual hace que las plantas sean menos pro-
pensas a sufrir problemas sanitarios.

– El material vegetal debe ser inspeccionado
antes de su compra a fin de evitar la com-
pra de planta o semilla portadora de enfer-
medades o plagas, poniendo especial cui-
dado en la posible presencia de estadios de
desarrollo difíciles de determinar (puestas,
cuerpos fructíferos, etc.).

– Las plantas o partes de ellas suprimidas
por problemas sanitarios deben retirarse lo
antes posible y si es factible quemarlos.

– Debe evitarse a toda costa la presencia cer-
ca de plantas cultivadas, la presencia de
zonas no cuidadas, depósitos de restos ve-
getales, vertederos, etc. que supongan un
reservorio para los agentes perjudiciales,
que en cualquier momento pueden atacar
los cultivos. La limpieza y el respeto a las
condiciones ecológicas de la planta son las
mejores armas para luchar contra plagas y
enfermedades. 

quilibrios poblacionales son los causantes de la
aparición de las plagas y enfermedades que
afectan a los cultivos.

De esta manera la agricultura moderna ha
incrementado la disponibilidad de alimentos
para muchos organismos, entre ellos las plagas.
Se dice que las plagas para los cultivos comer-
ciales empezaron a ser un problema cuando se
inició la agricultura intensiva. 

¿Qué agentes causan problemas sanitarios
en los cultivos?

A estos agentes que causan problemas en los
cultivos se les llama enemigos de los cultivos,
definidos estos como cualquier agente biótico o
abiótico que causa un daño de cualquier tipo a
las plantas cultivadas. 

Los enemigos de los cultivos pueden clasifi-
carse de la siguiente forma:

• Agentes abióticos. Producen alteraciones
debidas a la interacción de las plantas con
el ambiente que la rodea. El clima, el suelo
o el propio proceso de cultivo pueden estar
en el origen de estas alteraciones denomi-
nadas fisiopatías. Heladas, granizadas,
vientos secos, encharcamientos, falta de
nutrientes, etc. son ejemplos de problemas
de este tipo.

• Agentes bióticos.
– No parasitarios. Provocan perjuicios en los

cultivos debido a la competencia entre el propio
cultivo y otra planta invasora por los nutrientes,
el espacio, el agua, etc. Estas plantas invasoras
se denominan malas hierbas (MM HH).

– Parasitarios.
• Patógenos. Provocan enfermedades en las

plantas. Establecen una relación íntima con
la planta puesto que, en la mayoría de los
casos, su propagación en la planta suele ser
interno (endoparasitismo). Son organismos
microscópicos (virus, bacterias, hongos y
nematodos).

• Plagas. El término plaga engloba a todos
los animales que pueden causar daños en
las plantas, incluyendo vertebrados (aves,
roedores, etc.), moluscos, insectos y ácaros.
Provocan daños cualitativos y cuantitati-
vos en los cultivos, estableciendo con ellos
una relación superficial, instantánea e
intermitente.

Métodos de Lucha contra Plagas,
Enfermedades y Fisiopatías

Son sistemas de lucha desarrollados por el
hombre y tendentes a eliminar o reducir el im-
pacto producido por los agentes que causan
daños cualitativos, materiales o económicos en
cultivos.
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Lucha biológica

La base de esta lucha está en que se pueden
manipular artificialmente los enemigos naturales
de los agentes bióticos perjudiciales para po-
tenciar su acción y así conseguir un control natu-
ral de estos agentes imitando lo que ocurre en la
naturaleza en sistemas equilibrados.

Métodos de control con base biológica:
• Métodos culturales y mecánicos. Están basadas

en las prácticas de la agricultura tradicional
que poco a poco habían dejado de utilizarse,
pero que en la agricultura moderna son,
junto con el manejo de las condiciones
ambientales, de obligada ejecución para el
control de numerosas plagas y en-
fermedades. Eliminación manual de malas
hierbas, retirada de plantas muy afectadas,
realización de labores durante el cultivo,
adelantar o retrasar las siembras, laboreo a
distinta profundidad, eliminación manual
de fitoparásitos, aumento de la diversidad
en cultivos, etc. El principal inconveniente
de estas medidas es que al ser preventivas, el
agricultor no las suele aplicar o las obvia por
considerarlas obsoletas.

• Métodos físicos. Aún no están muy diversifi-
cados por las necesidades técnicas que con-
llevan. Son numerosas las técnicas entre las
que destacan aquellas relacionadas con la
aplicación de calor por ser las mas extendi-
das. El vapor de agua, por su alta tempera-
tura se utiliza en la desinfección de suelos
por su acción fungicida y herbicida. Por las
mismas razones se utiliza la aplicación de
calor en llama mediante quemadores de
gas. La técnica más conocida y extendida
quizás es la solarización, utilizada también
en desinfección de suelos y que se basa en
aprovechar la energía solar para aumentar
la temperatura del suelo mediante su acol-
chado, húmedo y libre de cultivo, utilizan-
do una lámina de plástico transparente
durante los meses de verano.

• Métodos biotécnicos. Se utilizan para conocer
los índices de población de un parásito, lo
cual unido a métodos estadísticos, sirve
para conocer los niveles de infestación de
un cultivo, el umbral de daño económico y
establecer criterios de toma de decisiones.
Consisten en la utilización de atrayentes
alimenticios, cromotrópicos o sexuales.

• Mejora genética. Se ha venido realizando de
forma natural desde que el hombre se
dedica a la agricultura. Actualmente se
aplica con criterios científicos sobre selec-
ción masal y obtención de líneas puras y
aplicando la biotecnología. Se han conse-
guido numerosas variedades resistentes a
enfermedades, productoras de toxinas, o
de sabor desagradable, etc.

• Efecto de la fauna auxiliar autóctona: se basa
en favorecer la aparición y mantenimientos
de los depredadores que viven habitual-
mente en los cultivos formando parte de la
fauna de la zona.

En el documento de «Diagnosis Técnica,
Recursos Naturales: Fauna», se realiza una des-
cripción más detallada de los grupos que for-
man la fauna auxiliar autóctona.

Sea cual sea la técnica empleada, la lucha bio-
lógica se basa en un estudio y conocimiento
detallado tanto de la especie problema como de
la especie controladora, sus ciclos biológicos y
sus interacciones ecológicas.

Lucha química

Es, sin duda, la base actual de la protección
fitosanitaria en la mayoría de los modernos cul-
tivos. Es un método de efectividad comprobada
y de fácil aplicación.

El uso de agroquímicos tóxicos ha contribui-
do a incrementar la disponibilidad de alimentos
para el hombre.

Los insecticidas artificiales se empezaron a
usar intensivamente en la década de los cuaren-
ta, y desde entonces, el número de especies de
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Contaminación ambiental nula.

Desequilibrios ecológicos nulos.
Persistencia de control permanente.
Costes de aplicación muy bajos.

Desarrollo de resistencias muy raro.

Ventajas e inconvenientes de la lucha biológica

Ventajas Inconvenientes

Tabla 42 Fuente: Mejora Genética y Protección de Cultivos. Universidad de Granada, 2002.

Depende del nivel de tolerancia que permitan
las condiciones climáticas.

Desconocimiento de su existencia.

Precisa formación de agricultores y técnicos.

Es difícil mantener enemigos naturales de cali-
dad (la cría en laboratorio de muchas poblacio-
nes controladoras, disminuye la fertilidad de las
hembras).



Roma en 1968. Su objetivo no es el exterminio de
la plaga (utopía del agricultor), sino la reduc-
ción de sus poblaciones a niveles inferiores al
umbral de daño económico. Para ello la énfasis
a los factores que causan mortalidad natural
(enemigos naturales, condiciones ambientales,
etc.) y persigue la utilización de tácticas raciona-
les que afecten lo mínimo posible a esos factores,
utilizando todos los métodos disponibles (bioló-
gicos, químicos, culturales, físicos, etc). La lucha
integrada en España está aún desarrollándose,
pero no hay duda de que será la futura base de
la lucha contra plagas y enfermedades en la
agricultura moderna.

Principales grupos de fitosanitarios
• Insecticidas. productos utilizados en la lu-

cha contra insectos.
– Organoclorados. Contienen cloro en su mo-

lécula. Producen gran excitación, alteracio-
nes nerviosas, temblores y parálisis de los
insectos. Insecticidas como el DDT, HCH,

insectos que atacan los cultivos comerciales se
ha incrementado significativamente. Las plagas
menores se convierten en plagas mayores, al eli-
minarse algunas especies predadoras naturales,
o bien cuando los insectos se vuelven resistentes
a algunos insecticidas después del uso prolon-
gado de una determinada materia activa. 

La guerra química que se ha librado contra los
insectos perjudiciales, durante más de 50 años,
con la falsa expectativa de eliminar completamen-
te las plagas ha dañado más al ambiente de lo que
ha logrado ahuyentar las amenazas de las pestes. 

El efecto más indeseable derivado del uso in-
tenso de plaguicidas es el envenenamiento de
las especies silvestres que no eran el blanco in-
tencionado de estos tóxicos, especialmente
aquellas especies silvestres que habitan ambien-
tes acuáticos.

Lucha integrada

Es una estrategia con base ecológica cuyas
bases se sentaron en el Simposio de la FAO en
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8 Efectos sobre el medio ambiente de la lucha química:
• Contaminación del agua: se produce por accidentes de vertido de productos, por arrastre del agua de lluvia o lavado del

suelo. La contaminación de aguas superficiales o subterráneas es perjudicial para hombres, fauna y flora.
• Contaminación del suelo: debido a la aplicación sobre él para controlar agentes perjudiciales. El abuso de estos productos

puede llegar a producir fitotoxicidades en los cultivos y contaminar otros medios.
• Contaminación del aire: básicamente se produce en el momento de la aplicación al quedar suspendida tanto la materia acti-

va como las sustancias acompañantes.
9 Efectos sobre los ecosistemas de la lucha química:

• Los tratamientos repetidos acaban con la fauna útil provocando que los parásitos no encuentren freno a su desarrollo y pro-
duciendo un aumento espectacular de su potencial biótico.

• La eliminación de parásitos principales puede provocar el aumento incontrolado de plagas secundarias.
• Pueden aparecer respuestas inesperadas tanto en los parásitos como en los cultivos como la «homoligosis» que son cambios

en el potencial biótico o en el comportamiento, debidos a dosis subletales o como la «trofobiosis» que es un cambio en el cul-
tivo producido por elementos del producto fitosanitario que hace al cultivo más adecuado a la evolución del parásito.

Tabla 43 Fuente: Mejora Genética y Protección de Cultivos. Universidad de Granada, 2002.

Ventajas e inconvenientes de la lucha química

Ventajas Inconvenientes

Existe un elevado número de productos con
gran especificidad (para cada problema hay una
solución).
Tras una aplicación correcta se puede evaluar a
simple vista la eficacia.
Facilidad de adquisición.

Facilidad de aplicación con maquinaria simple y
con bajos costes.

Aparición de resistencias como respuesta nor-
mal de cualquier organismo a sustancias que les
son antagonistas.
Falta de eficacia por una utilización incorrecta.

Contaminación del medio ambiente como con-
secuencia de los residuos que genera (restos de
su uso, metabolitos y productos de su degrada-
ción) y de su persistencia (tiempo necesario para
que se pierda el 95% de su actividad)8.

Desequilibrios en el ecosistema. El cultivo, los
parásitos y la fauna auxiliar forman un sistema
en equilibrio con control natural, el control quí-
mico es un elemento exterior del sistema que
puede provocar efectos indeseados9.



lindano o endosulfán pertenecen a este
grupo. Son bioacumulativos por lo que
algunos de ellos están prohibidos como el
DDT o el HCH, sin embargo otros como el
lindano que es un isómero del hexacloroci-
clohexano o HCH siguen autorizados.

– Organafosforados. Son los derivados del áci-
do fosfórico. Actúan en los insectos a nivel
del sistema nervioso inhibiendo la produc-
ción de enzimas, lo que provoca la autoa-
cumulación de toxinas que terminan por
autoenvenenar al insecto. Pertenecen a este
grupo malatión, fenitrotión, metil–azinfos,
dimetoato, clorpirifos, metil–pirimifos, etc.

– Carbamatos. Son los derivados del ácido
carbámico. Tienen el mismo mecanismo de
acción que los organofosforados y al igual
que estos no son acumulativos y acaban
por eliminarse del organismo. Carbaril,
aldicarb, metiocarb, pirimicarb o metomilo
entre otros son carbamatos.

– Piretrinas. Son un insecticidas de origen na-
tural que se obtiene de las flores del pelitre
(Chrysantemun sps.). actúa en el sistema
nervioso provocando agitación que desem-
boca en una parálisis general. Es poco tóxi-
co para mamíferos y aves, pero bastante
para peces.

Los insecticidas organofosforados son signi-
ficativamente menos tóxicos que los organoclo-
rados y mucho menos recalcitrantes. Las con-
centraciones de organoclorados en agua que
producen toxicidad aguda en peces son tres ór-
denes de magnitud menores que en el caso de
los organofosforados. Los índices de toxicidad
aguda de estos últimos están en el orden de los
mg/L (o ppm), mientras que en el caso de los
organoclorados los niveles de los índices de to-
xicidad aguda están en el orden de los ug/L (o
ppb). Prácticamente todos los insecticidas cau-
san lesiones en las exposiciones crónicas.

• Acaricidas. Son los productos que se utili-
zan para matar ácaros. Estos no eran anti-
guamente plaga por estar controlados por
sus enemigos naturales (muchos de ellos
ácaros también), pero el empleo masivo de
insecticidas ha ido rompiendo el equilibrio
natural y liberando algunas especies de
ácaros de sus enemigos naturales hasta
convertirlas en plagas.
Suelen ser derivados químicos del estaño,
sulfoorgánicos, halogenados o dinitros.
Muchos insecticidas y fungicidas poseen
acción acaricida (como el aldicarb o el azu-
fre). La mayoría actúa por contacto e inges-
tión y suelen ser inhibidores del desarrollo,
siendo normalmente de baja toxicidad.

• Fungidas. Son los productos que sirven para
combatir los hongos. Actúan alterando el

metabolismo del hongo o su estructura ce-
lular. Los primeros incluyen el cobre, feno-
les, orgánicos–aromáticos, quinonas, oxati-
vas y derivados fosfóricos, los segundos
incluyen el azufre, thiuran, dodina, imida-
zoles, bencinidazoles, pirimidinas, triazo-
les, piperacinas y morfalinas y anilidas sus-
tituidas. Otros pueden tener ambas accio-
nes según el compuesto como los ditiocar-
bamatos (zineb, maneb y mancozeb). 

• Fumigantes. Engloba productos de gran vo-
latilidad que se evaporan al aplicarse y se
difunden mediante el agua del suelo. Sir-
ven para controlar los insectos, nematodos,
hongos y malas hierbas que hay en el
suelo. Suelen utilizarse como desinfectan-
tes del suelo. Bromuro de metilo, dicloro-
propeno, dazonet, dicloropropeno - diclo-
ropropano + metilisotiocianato y metán -
sodio son algunos de este grupo.

• Herbicidas. El concepto de «mala hierba» es
un concepto eminentemente agrícola, pues
de forma natural no existen hierbas en
esencia «buenas» o «malas», sino organis-
mos que desarrollan todo su potencial
genético en el ambiente en el que viven en
función de las relaciones ecológicas que
establecen. Por tanto el concepto de «mala
hierba» es artificial y aplicado por el hom-
bre a todas aquellas plantas que se desa-
rrollan en las zonas de cultivo y compiten
con éstos en su desarrollo.

A lo largo del desarrollo de la agricultura,
ciertas plantas se han ido adaptando a los siste-
mas agrícolas mediante un mecanismo de selec-
ción natural. Estas plantas comparten una serie
de peculiaridades que las hacen aptas para com-
petir con los cultivos en las más diversas condi-
ciones:

– Se dispersan fácilmente.
– Son muy persistentes, producen gran canti-

dad de semilla, presentan germinación es-
calonada y una gran adaptabilidad fisioló-
gica y genética.

– Tienen gran capacidad de competencia,
aparecen en grandes densidades y con gran
vigor, tienen capacidad de rebrote y se
adaptan al ciclo del cultivo.

Su gran capacidad de adaptación les permite
competir con éxito con los cultivos por el agua,
la luz o los nutrientes, y muchas de ellas presen-
tan alelopatías (producen toxinas que inhiben el
desarrollo de sus competidoras). El resultado de
esa competencia se traduce en disminuciones
del rendimiento de los cultivos, con la consi-
guiente pérdida de calidad y productividad,
incrementando los costes de producción. 

No obstante esa competencia con el cultivo
depende en gran medida del tipo de cultivo que
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meses al año y que coincide con la época de cua-
jado y crecimiento de los frutos. 

Los herbicidas son menos tóxicos para los
peces que los insecticidas, sin embargo pueden
tener un efecto indirecto, cuando se aplican para
controlar hierbas acuáticas. En este caso incre-
mentan significativamente la cantidad de materia
vegetal muerta en el cuerpo de agua, cuya pu-
trefacción consume grandes cantidades de oxíge-
no disuelto, produciendo ambientes hipóxicos.

se trate, así en cultivos herbáceos es importante
mantener el cultivo libre de malas hierbas
durante prácticamente todo el ciclo del cultivo,
puesto que las plantas son aproximadamente de
los mismos portes y compiten activamente. En
el caso de cultivos leñosos, como el olivo, esta
competencia es mucho menor y sólo se produce
en el período de escasez de agua, justo antes de
la parada del cultivo en la época estival, en un
período que puede abarcar unos dos o tres
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Familias de herbicidas y su modo de acción

Modo y mecanismo de acción Familia Herbicida

Fenoxi 2.4-D, MCPA
Hormonales Benzoicos Dicamba, Clorambén

De acción foliar y translocables Picolínicos Piclorán, Clopiralid

No Hormonales Antigramíneos Dalapón, Diclofometil
No selectivos Glifosato, Amitrol

Tabla 44 Fuente: Fundamentos sobre malas hierbas y herbicidas. Mundi – Prensa, 1991.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Modo y mecanismo de acción Familia Herbicida

No selectivos Bipiridilos Diquat, Paraquat
De acción foliar por contacto Otros Glufosinato

Selectivos Difenzocuat, Bentazón
Tabla 45 Fuente: Fundamentos sobre malas hierbas y herbicidas. Mundi – Prensa, 1991.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Modo y mecanismo de acción Familia Herbicida

De acción edáfica (inhiben
crecimiento meristemático). Inhibidores radiculares Dinitroanilinas Trifluralina, Orizalín

Inhibidores coleoptilo Tiocarbamatos EPTC, Dialato, Trialato
Inhibidores radiculares Amidas Alacloro, Metacloro, 
y del coleoptilo Propacloro

Tabla 46 Fuente: Fundamentos sobre malas hierbas y herbicidas. Mundi – Prensa, 1991.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Modo y mecanismo de acción Familia Herbicida

Triazinas Simazina, Atrazina,
Inhibidores fotosíntesis Metribuzin

Ureas Linurón, Diurón,
Cloroxurón

Uracilos Terbacilo, Bromacilo
De acción mixta foliar y edáfica Desorganizadores Difenileteres Acifluorfén, 

de membrana Oxifluorfen, Nitrofén
Dinotrofenoles Dinoseb
Inorgánicos Clorato sódico, Borato

sódico
Inhibidores
meristemáticos Carbamatos Clorprofán, Asulán,

Desmidefan
Sulfonilureas Clorsulfuron,

Sulfometurón
Nitrilos Diclobenil

Tabla 47 Fuente: Fundamentos sobre malas hierbas y herbicidas. Mundi – Prensa, 1991.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.



El consumo de fitosanitarios en Jaén no es
muy alto comparado con otras provincias an-
daluzas y se encuentra por debajo tanto de la
media nacional como de la media andaluza,
situándose entorno al 4,5 kilogramos por hectá-
rea.

El mayor consumo corresponde de forma
destacada a fungicidas y herbicidas, seguido
por insecticidas y fitorreguladores. Estos datos
son el resultado del manejo, principalmente del
cultivo del olivar, que se realiza en nuestra pro-
vincia. El modelo actual de cultivo más exten-
dido es aquel orientado a la eliminación de las
cubiertas vegetales del olivar mediante la utili-

zación de herbicidas manteniendo el suelo des-
nudo. Este sistema se ha visto favorecido por la
eficacia y el amplio espectro de herbicidas de
que dispone el agricultor.

En cuanto al consumo del resto de fitosani-
tarios también corresponden al manejo del cul-
tivo actual, se realizan tratamientos Fungidas
de prevención dos veces al año (primavera y
otoño) y al menos un tratamiento insecticida. 

La representación gráfica de estos valores
sería:

El % que representa cada tipo de fitosanita-
rios en su consumo se puede ver en el siguien-
te gráfico 56.
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Consumo de fitosanitarios en la provincia de
Jaén

Respecto al consumo de fitosanitarios se tie-
nen los datos del 90-92 y del 95-2000.

Consumo de productos fitosanitarios (t)

Año Insecticidas Acaricidas Nematicidas Fungicidas Herbicidas Fitorreguladores Molusquicidas Varios Total

1990 438 13 2 1241 1.093 837 33 13 3.670
1991 529 19 1 1307 1.417 1.012 38 32 4.355
1992 375 8 2 1239 1.172 838 48 12 3.694
1995 269 1 3 946 384 593 2 8 2.206
1996 408 4 3 1300 1.349 930 2 25 4.021
1997 628 4 2 1346 1.421 1.175 6 27 4.609
1998 571 3 2 1501 1.547 970 7 31 4.632
1999 785 26 8 1525 1.061 783 10 52 4.250
2000 543 2 4 1569 1.890 1.098 3 33 5.142

Tabla 48 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2002.

Consumo de fitosanitarios en Andalucía

Gráfico 47 Fuente: Asociación Empresarial para la Protección de Plantas (AEPLA), 1993.
Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
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Evolución en el consumo de fitosanitarios por categorías 1990 – 2000:

Insecticidas

Gráfico 48 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta
de Andalucía, 2001.

Acaricidas

Gráfico 49 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta
de Andalucía, 2001.

0

Nematicidas

Gráfico 50 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta
de Andalucía, 2001.

0

Fungicidas

Gráfico 51 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta
de Andalucía, 2001.

Herbicidas

Gráfico 52 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta
de Andalucía, 2001.

Fitorreguladores

Gráfico 53 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta
de Andalucía, 2001.

Molusquicidas

Gráfico 54 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta
de Andalucía, 2001.
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Evolución en el consumo de fitosanitarios en la provincia de Jaén (t)

Gráfico 55 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2002..

Porcentaje de productos fitosanitarios en el año 2000 en la provincia de Jaén

Gráfico 56 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2002.

Interrelaciones del olivar

Implicaciones positivas Implicaciones negativas

Atmósfera

Olores (Orujeras)

CO2 (Quema poda)

Ruido y vibraciones

Atmósfera
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Interrelaciones del olivar (Continuación)

Implicaciones positivas Implicaciones negativas

Flora Diversidad de floraFlora

Productividad
del sistema

Bosque
artificial

Fauna Diversidad de faunaFauna

Adecuadas prácticas
agrarias mantiene
la fauna auxiliar

autóctona

Paisaje
Empobrecimiento del

paisaje (manchas
del olivar)

Paisaje
Constituye una
identidad para

nuestra provincia

Energía

Contaminación
(dependiente de

energías no
renovables)

Energía

Fuente de
aprovechamiento de

la biomasa

Mejora económica

Espacios
protegidos

EEPP se verá
perjudicado si las

prácticas de cultivo
son agresivas

Espacios
protegidos

El olivar ecológico
es el mejor para

asegurar el
mantenimiento de

los EEPP

Patrimonio
histórico

Las nuevas técnicas
agrarias destruyen

infraestructuras
tradicionales

Patrimonio
histórico

Constituye un
auténtico

patrimonio histórico
(museos, almazaras,

costumbres,
turismo…)
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Interrelaciones del olivar (continuación)

Implicaciones positivas Implicaciones negativas

Mejora la calidad de
vida en el trabajo y

seguridad de los
agricultores

Transporte por
carretera de la

aceituna dificulta la
circulación y ensucia

las carreteras y
los núcleos

Comunicación
y transporte

Comunicación
y transporte

Potencial
económico y

medioambiental en
cuanto a mejora

de cultivos

Diversificación
económica de la

agricultura

Profesionalización
del sector

No se comercializa
correctamente

Agricultura Agricultura

Recurso alimenticio
para ganado, el cual

también aporta
fertilización de
manera natural

Pérdida de pastosGanadería Ganadería

Constituye
patrimonio histórico

El olivar es la
identidad de

nuestra provincia

Empobrece el paisaje
con el actual modelo

de cultivo
Turismo Turismo

Importante fuente
de empleo

Fomentar la
mecanización, I+D

para mejora
de calidad

Industria Industria

Mejora
comercialización

Pérdida de valor
añadido por falta

de envasado
Comercio Comercio

Ciclo
integral
del agua

Ciclo
integral
del agua

Las aguas
depuradas pueden

utilizarse como
riego

Agua de lavado de la
aceituna disminuye
rendimiento de la

depuradora
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Favorece empleo

Favorece
mantenimiento de

la vida rural

Poca profesionalización
en el sector, teniendo

que emigrar los
jóvenes de nuestros

pueblos

Interrelaciones del olivar (continuación)

Implicaciones positivas Implicaciones negativas

Población Población

Generación
controlada de

residuos,
minimización
de impactos

Residuos peligrosos

Envases
Fitosanitarios

Alpechín

Restos de poda y
aceite de las 
maquinarias

Residuos Residuos



La integración ambiental de la agricultura
supone el desarrollo de actividades en función
de las aptitudes y actitudes, sociales y naturales
de su entorno, es decir busca un desarrollo endó-
geno que cumpla con tres premisas principales:

Ser económicamente viable, ser socialmente
útil y aceptada y ser ambientalmente sostenible.

4.8 AGRICULTURA INTEGRADA

La agricultura integrada o de bajo impacto
ambiental está basada en la conservación del
medio mediante: 

La producción integrada10

Los orígenes del concepto de Producción In-
tegrada se remontan a 1977, como fruto de la
reunión en Ovronnaz (Suiza) de un grupo de in-
vestigadores, y surge como una fase más avan-
zada de la Protección Integrada que tuvo su ori-

gen simultáneamente en Europa y California en
la década de los 50. Este nuevo concepto incor-
pora al de Protección Integrada el de manejo
racional de los restantes componentes del agro-
ecosistema (planta, clima, agua-suelo, etc.), pre-
tendiendo optimizar la calidad extrínseca
(aspecto exterior del producto) e intrínseca
(características organolépticas, contenido vita-
mínico, residuos, etc.) de la cosecha.

Los esfuerzos de la OILB (Organización In-
ternacional de Lucha Biológica) por definir cla-
ramente su posición sobre el concepto y la prác-
tica de la Producción Integrada comenzaron a
finales de los años 60-principios de los 70 y con-
dujeron al establecimiento de una Comisión so-
bre Producción Integrada en 1977 y de un pro-
cedimiento de reconocimiento de las organiza-
ciones de Producción Integrada en el ámbito de
la producción de manzanas concretamente. El
Consejo reactivó esta comisión en septiembre de
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INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA AGRICULTURA

10 La información expuesta en este capítulo proviene de las siguientes fuentes:
• Infoagro. com, Portal proveedor de información agraria a través de Internet. www. Infoagro.com
• Servidor Web de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.



discutidas en reuniones posteriores, para final-
mente dar su aprobación.

Condiciones para formar una agrupación

A los efectos previstos en la normativa, la
estructura de las Agrupaciones para Producción
Integrada en olivar indicada en el Reglamento
queda definida por una superficie máxima de
5.000 ha., al frente de cada una de ellas debe de
haber un técnico encargado de efectuar los con-
troles de las prácticas de Producción Integrada.
El productor que se acoja, debe de comprome-
terse personalmente con la Administración a
cumplir el Reglamento y llevar un Cuaderno de
Explotación, en el que se indiquen todas las
prácticas de cultivo realizadas, de forma que
pueda ser inspeccionado por las entidades de
control y certificación que se autoricen para rea-
lizar esta actividad.

Reglamento producción integrada en olivar

El principal objetivo del olivarero, que se ha
tenido muy en cuenta a la hora de hacer el Re-
glamento, debe de ser conseguir la optimización
del uso de los factores de producción, cuyo coste
es nulo en agrosistemas de secano, pero que un
mal uso de los mismos hace que haya importan-
tes pérdidas de rendimiento.

Otro punto que destaca el Reglamento se re-
fiere a que las nuevas plantaciones de olivar no
deben de establecerse en zonas en las que se
puedan dar factores que limiten el desarrollo del
cultivo, como son zonas de encharcamientos y
de bajas temperaturas. Otras características del
suelo como un alto contenido en caliza, pH bajo
y excesiva salinidad, si bien limitan la produc-
ción, pueden resolverse mediante las adecuadas
medidas correctoras. Estas medidas son recogi-
das en el Reglamento, bien con carácter obliga-
torio o recomendadas, prohibiendo sólo la utili-
zación de productos químicos para desinfección
de suelos, práctica que habitualmente no se rea-
liza en el olivar y que puede ocasionar proble-
mas indeseables en el medio.

Relacionado con el aprovechamiento máxi-
mo de la radiación solar por el cultivo, se con-
templa la densidad de la plantación, recomen-
dándose densidades comprendidas entre 200-
300 árboles por hectárea, que se estima como
óptima para las zonas de olivar de Andalucía,
en función de las disponibilidades de agua en el
suelo y volumen de copa iluminada que permi-
ta la máxima interceptación de radiación solar.

Con relación a la fertilización, el Reglamento
indica que debe de hacerse de forma racional y
siempre con apoyo técnico, teniendo en cuenta
la fertilidad del suelo, el estado nutritivo de la
plantación, el estado vegetativo de los árboles,

1990 con la misión de producir un documento
básico que definiese la Producción Integrada,
describiese las estrategias básicas y estableciese
las directrices técnicas y normas para su prác-
tica. 

La OILB define la Producción Integrada co-
mo el «sistema de producción sostenible de ali-
mentos de alta calidad mediante métodos respe-
tuosos con el Medio Ambiente y manteniendo
los ingresos de la explotación». Así, los objetivos
que se persiguen son los siguientes: 

• Conservación de recursos (edafológicos,
hidráulicos, genéticos, etc. 

• Uso racional de insumos (energéticos, fito-
sanitarios, fertilizantes, etc.). 

• Gestión adecuada de residuos, tanto sóli-
dos como líquidos. 

• Conservación y mejora del medio (paisaje,
ecosistemas, seguridad e higiene de la po-
blación rural, etc.).

España, y en particular Andalucía, han sido
pioneras en el desarrollo de estos programas, a
partir de 1979 con la creación de las ATRIAS
(Agrupaciones para el Tratamiento Integrado en
Agricultura) en el cultivo de algodón, extendido
posteriormente a otros cultivos (viña, olivar,
frutales, hortícolas, etc.). Las Ordenes de 26 de
julio de 1983 y de 17 de noviembre de 1989 del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, son las que regulan la creación y fomen-
to de las ATRIAS y establecen ayudas para las
agrupaciones de agricultores, formalmente
constituidas que contraten a un técnico para la
aplicación de las técnicas de lucha integrada y
utilización racional de productos fitosanitarios. 

Con relación a la Comunidad de Andalucía,
las normas quedan recogidas en el Decreto
215/1995, de 19 de septiembre («B.O.J.A.» núm.
125, de 26 de septiembre de 1995), desarrollado
en la Orden de 19 de Junio de 1996 («B.O.J.A.»
núm. 77, de 6 de julio de 1996 ) y posteriormen-
te en el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Olivar (Orden de 18 de Julio de
2002). Los olivareros agrupados en Asociaciones
para la Producción Integrada (API) podrán soli-
citar la utilización de un distintivo de la marca
de garantía, adquiriendo el compromiso de
cumplir el Reglamento Específico de Produc-
ción Integrada y someterse a los controles exigi-
dos para asegurar su cumplimiento. En él se han
definido, para las diferentes prácticas de cultivo,
aquellas que son obligatorias, las que están pro-
hibidas y, por último, figura un apartado de las
recomendadas. Los criterios fijados se han reali-
zado por un grupo de expertos, presentándose a
los representantes del sector que, una vez estu-
diados, expusieron sus sugerencias, que fueron
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las disponibilidades de agua en el suelo, la ferti-
lización realizada en años anteriores, los sínto-
mas carenciales y, finalmente, el nivel producti-
vo medio de la plantación. Con el fin de estimar
el estado nutricional de la planta, se recomien-
dan análisis foliares, para lo cuál se define la téc-
nica de muestreo, así como los niveles de ade-
cuación para interpretar los resultados analíti-
cos.

La cantidad total de nitrógeno que establece
el Reglamento, se limita a un máximo de 75 y
100 kg./ha. para plantaciones de secano tradi-
cional o intensivas, respectivamente, y en 120 y
150 kg./ha. en regadío, también para plantacio-
nes tradicionales e intensivas. Los resultados de
los análisis de suelo y foliar y la naturaleza del
suelo nos darán una orientación sobre las nece-
sidades de abonar o no con los restantes ele-
mentos, así como la técnica más adecuada a uti-
lizar.

Con relación a las labores, el Reglamento
prohíbe la utilización de vertederas y gradas de
discos, debido a que ambas prácticas culturales
destruyen la estructura del suelo y forman una
suela de labor que reduce la infiltración de agua
a capas más profundas. Se prohíbe igualmente
el laboreo en primavera, debido a las importan-
tes pérdidas de agua por evaporación que oca-
siona y, también, por la gran cantidad de raíces
que destruye, lo que puede ocasionar un impor-
tante desequilibrio en el arbolado.

La aplicación de técnicas de laboreo de con-
servación y, especialmente, el cultivo con
cubierta vegetal son prácticas obligadas para la
lucha contra la erosión, recomendándose tam-
bién la aplicación de prácticas para la corrección
de cárcavas y surcos (huellas de la erosión).

Se aplicarán siempre criterios de poda racio-
nal, teniendo en cuenta que es aconsejable man-
tener constantemente una alta relación hoja/
madera y un volumen de copa adecuado a la
calidad del medio y/o a las disponibilidades de
agua en el suelo, respetando en todo caso la ten-
dencia natural de la variedad. Se prohíbe en el
Reglamento podas severas que eliminen mucha
cantidad de hoja y poca madera, así como aque-
llas que hagan adoptar al árbol formas no natu-
rales, o que expongan las maderas al sol al estar
desprovistas de vegetación.

La calidad de agua es muy importante de
conocer a la hora de abordar un riego, limitando
el Reglamento el empleo de aguas con CE supe-
rior a 4 dS/m; RAS = 9 y 2,5 ppm de boro. A par-
tir de 2,5 dS/m es necesario emplear una frac-
ción de agua de lavado complementaria a la
dosis normal de riego.

En la programación de riego se recomienda
el empleo de la metodología propuesta por la

FAO. En los casos que la cantidad de agua no
fuera suficiente, se recomienda regar toda la su-
perficie con riego deficitario, empleando un vo-
lumen mínimo de 1.000 y de 1.500 m3/ha y año,
en plantaciones tradicionales e intensivas, res-
pectivamente. En este caso, el agua debe de uti-
lizarse en los momentos críticos, como son: flo-
ración, endurecimiento de hueso y principios de
maduración. También, es recomendable el con-
trol del tamaño del árbol mediante la poda y la
vigilancia del estado hídrico, evitando si es posi-
ble que los árboles entren en un estado de pro-
fundo estrés hídrico.

Para el control de plagas y enfermedades, el
Reglamento obliga a que se desarrollen sistemas
de Protección Integrada, en los cuales, una vez
estimado el riesgo y comparado con el umbral
económico de tratamientos que se ha fijado para
cada plaga o enfermedad, si lo supera, se elige el
sistema de tratamiento que, siendo eficaz,
menos impacto provoque en el medio ambiente.
Para asegurar una correcta aplicación de esta
metodología, es necesario que el técnico encar-
gado de la API realice controles periódicos, para
lo cuál debe de dividir el territorio en parcelas
homogéneas, que no podrán tener una superfi-
cie mayor de 500 ha.

En la elección del tratamiento, es necesario
tener en cuenta las poblaciones de artrópodos
auxiliares, para procurar realizar los tratamien-
tos, si fueran necesarios, en los momentos en
que aquéllos se encuentren en fase de máxima
resistencia. En particular, los auxiliares que cita
el Reglamento, como del máximo interés para el
olivar andaluz, son: Chrysoperla carnea y Scute-
llista cyanea, especies muy abundantes en el oli-
var andaluz, la primera de ellas, predador de
Prays oleae y Saissetia oleae, y la segunda, parási-
to de Saissetia oleae. También, las materias acti-
vas a utilizar serán exclusivamente las seleccio-
nadas en el Reglamento, para lo que se ha teni-
do en cuenta:

• La mayor eficacia contra la plaga o enfer-
medad.

• El menor efecto sobre la fauna auxiliar.
• La menor probabilidad de dejar residuos

en la aceituna o aceite.
• Los criterios de mínimo impacto ambien-

tal.
• La clasificación toxicológica.
• Menor plazo de seguridad.
Además, debe de vigilarse que las aplicacio-

nes se realicen empleando la maquinaria
adecuada a cada tipo de tratamiento, y controlar
su correcta regulación y dosificación.

Las plagas y enfermedades contempladas ac-
tualmente en el Reglamento son: Prays oleae, Bac-
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Áreas de tratamiento integrado en la agri-
cultura

El desarrollo de los Reglamentos de produc-
ción integrada, se vio favorecido a partir del de-
sarrollo de las Agrupaciones de Tratamiento In-
tegrado en la Agricultura (ATRIAS), que permi-
tieron desarrollar técnicas para el control de pla-
gas y enfermedades, apoyadas en datos objeti-
vos tomados por un técnico y empleando una
metodología contrastada.

Las ATRIAS permiten el control integrado de
los cultivos, su puesta en marcha, en principio
para el cultivo del algodón, se extendió rápida-
mente al olivar y la superficie constituida en
ATRIA ha ido aumentando constantemente des-
de su puesta en marcha. En el mapa adjunto
(Ver Mapa 10) se ve de forma gráfica aquellos
municipios en los que hay constituidas ATRIAS
por parte de los productores olivareros, el hecho
de que para la constitución de una ATRIA se
necesite una superficie mínima garantiza la
cobertura de una superficie importante del oli-
var del término municipal, aunque no lo englo-
be todo. Actualmente en Jaén existen 378.869
hectáreas dentro de ATRIAS y que por tanto
realizan un control integrado de las plagas y
enfermedades.

trocera (Dacus) oleae, Saissetia oleae, Phloeotribus
scarabaeoides y Spilocaea oleagina.

Si se presentara algún otro problema de pla-
gas o enfermedades, no contemplado en el Re-
glamento, es necesario que el técnico encargado
de la API proponga al Comité de Seguimiento
de la Consejería de Agricultura de la Junta de
Andalucía la realización del tratamiento, tenien-
do en cuenta los criterios antes indicados. En
caso de no ser aprobado, se le indicará un trata-
miento alternativo.

Por último, la obtención de aceite de calidad
debe de ser el objetivo prioritario de la Produc-
ción Integrada y para ello es necesario:

• Iniciar pronto la recolección, de modo que
la mayor parte de la cosecha se recoja en el
momento idóneo, estableciendo el Regla-
mento que debe de iniciarse cuando se
alcanza un índice de madurez 3.

• Separar las aceitunas caídas del suelo de
las procedentes del árbol, así como separar
las aceitunas procedentes de zonas afecta-
das por plagas y enfermedades (mosca,
aceituna jabonosa, etc.).

• Transporte rápido del fruto del campo a la
almazara y realizar pronto la extracción del
aceite sin períodos de atrojamiento.

Actualmente hay 5 Agrupaciones de Produc-
ción Integrada en la provincia de Jaén.
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Municipios de la provincia de Jaén en los que existe superficie de olivar incluido en ATRIAS

Mapa 10 Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía, 2003.



Número de ATRIAS de olivar y hectáreas
ocupadas en la provincia de Jaén

Año Núm. ATRIAS ha

1998 35 338.865
1999 33 313.525
2000 32 338.366
2001 39 365.794
2002 45 378.869

Tabla 49 Fuente: Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía, 2002.

4.9 AGRICULTURA ECOLÓGICA11

El marco de la agricultura ecológica

La agricultura ecológica define un sistema
cuyo objetivo fundamental es la obtención de
alimentos de máxima calidad respetando el
medio ambiente y conservando la fertilidad de
la tierra, mediante la utilización de los recursos
naturales, excluyendo el empleo de productos
químicos de síntesis y procurando un desarrollo
agrario y ganadero sostenible.
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Evolución del número de ATRIAS en la provincia de Jaén 1998 – 2002

Gráfico 57 Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía, 2003.

5

Evolución de la superficie ocupada por ATRIAS en la provincia de Jaén 1998 – 2002

Gráfico 58 Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía, 2003.

11 Información extraída de:
• Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica 2000 – 2006. Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.
• Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, C.A.A.E. www.caae.es



pan el sector, los consumidores y las Adminis-
traciones General del Estado y de las Comuni-
dades Autónomas. A través de esta Comisión, se
realiza la armonización y seguimiento de todos
los temas relativos a normativa y control para
asegurar la aplicación uniforme, eficaz y correc-
ta de los preceptos del Reglamento (CEE)
2092/91 en todo el territorio nacional.

El Reglamento (CEE 2092/91), establece la
posibilidad de poder designar autoridades de
control y/o organismos privados autorizados.
La Consejería de Agricultura y Pesca designó
como autoridad de control al Comité Andaluz
de Agricultura Ecológica (CAAE), hoy entidad
privada de control con el nombre de Asociación
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, y
autorizó como organismo privado de control a
Sohiscert, S.A., la empresa Agrocolor, S. L., y la
Entidad Certificadora de Alimentos de España
(ECAL), S. A.

El Reglamento CEE 2092/91 establece entre
otras las siguientes prescripciones:

La producción agrícola ecológica consiste en
la elaboración de productos agrarios y alimenti-
cios sin la utilización de productos químicos de
síntesis, fenómeno que crea un mercado para los
productos agrarios a la vez que genera una
especial protección del medio ambiente y un
mantenimiento del espacio rural.

La producción ecológica se realizará sobre
productos agrícolas vegetales no transformados
y animales y productos animales no transforma-
dos, productos destinados a la alimentación hu-
mana, compuestos por uno o más ingredientes
de origen vegetal o animal. Asimismo debe con-
templar la utilización de recursos renovables,
conseguir una mayor calidad alimentaria, fo-
mentar los ciclos biológicos reducir la contami-
nación, mantener la diversidad genética, permi-
tir que aquellos involucrados en la producción y
el procesamiento lleven una vida acorde con la
Declaración de los Derechos Humanos de la
ONU, etc. 

El nombre de dichos productos irá ligado a la
frase «obtenido sin el empleo de productos quí-
micos de síntesis», a los términos «ecológico»,
«biológico», «orgánico», «biodinámico», «bioló-
gico-dinámico», y a la frase «procedente de la
agricultura...» seguido de los términos citados
anteriormente, así como los vocablos «eco» y
«bio». Sin embargo los productos que por cual-
quier causa presenten defectos, alteraciones sen-
sibles o que, en su producción, elaboración en-
vasado o almacenamiento se hayan incumplido
los preceptos de este Reglamento, serán descali-
ficados, previo expediente administrativo, por
el Comité lo cual conlleva la pérdida de la eti-
queta.

Dentro de esta calificación la Junta de Anda-
lucía incluye:

• Productos agrícolas vegetales no transfor-
mados, los animales y productos animales
no transformados, siempre que los princi-
pios de producción y las correspondientes
normas específicas de control se hallen re-
guladas en los Reglamentos de la Unión
Europea sobre «la producción agrícola eco-
lógica y su indicación en los productos
agrarios y alimenticios».

• Los productos destinados a la alimentación
humana compuestos por uno o más ingre-
dientes de origen vegetal o animal, cuyas
normas de producción y control se hallen
regulados reglamentariamente por la
Unión Europea como producto con la indi-
cación de «ecológico». 

La agricultura ecológica se encuentra regula-
da legalmente en España desde 1989, en que se
aprobó el Reglamento de la Denominación Ge-
nérica «Agricultura Ecológica» y su Consejo Re-
gulador, que vino aplicándose hasta la entrada
en vigor, el 1 de enero de 1993, del Reglamento
(CEE) 2092/91 del Consejo, sobre la producción
agrícola ecológica y su indicación en los produc-
tos agrarios y alimenticios, fecha a partir de la
cual prevalecieron los preceptos de la norma
comunitaria. 

En este Reglamento, desarrollado y modifi-
cado posteriormente por numerosos Reglamen-
tos de la Comisión y del Consejo, se establecen
las normas que regulan la producción, elabora-
ción, control, etiquetado e importación de países
terceros de los productos procedentes de la agri-
cultura ecológica, de forma que sólo aquellos
operadores controlados que se ajustan a lo esta-
blecido en el Reglamento pueden hacer uso en el
etiquetado de los productos, de los nombres
asignados a este modelo agrario, que en el caso
de España se corresponden con los términos
«ecológico», «biológico», orgánico, «biodinámi-
co», «obtenido sin el empleo de productos quí-
micos de síntesis», así como los vocablos «eco» y
«bio». 

A nivel nacional, el Real Decreto 1852/93,
sobre producción agrícola ecológica y su indica-
ción en los productos agrarios y alimenticios, es-
tableció la base legal para que las Comunidades
Autónomas asumieran el control de este tipo de
producción, de acuerdo con lo establecido en el
reglamento comunitario. 

Es de destacar asimismo la creación, por el
Real Decreto 1852/93, de la Comisión Regu-
ladora de Agricultura Ecológica, configurada
como un órgano colegiado adscrito al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el
asesoramiento en esta materia, en el que partici-
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Para la obtención de dichos productos deben
seguirse unas normas, entre las que deben figu-
rar los siguientes datos:

• Naturaleza de los productos agroalimenta-
rios que se prevea comercializar.

• Condiciones que deben cumplir las explota-
ciones agropecuarias para su reconversión.

• Métodos previstos de producción, elabora-
ción, envasado, etiquetado, transporte,
conservación y comercialización de los
productos ecológicos. Los agentes de los
sectores son conscientes de la gran calidad
del producto ecológico, teniendo en cuenta
las expectativas de los actuales consumido-
res que demandan alta seguridad alimen-
taria y respeto al medio ambiente.

• Fertilizantes, agentes antiparasitarios, fár-
macos, plaguicidas y demás productos in-
dispensables para la lucha contra plagas,
que puedan ser utilizados en la producción
ecológica así como sus dosis.

• Todos los productos destinados a ser pro-
tegidos por este Reglamento deberán ser
controlados por el Comité de Calificación a
fin de dictaminar si cumplen con las espe-
cificaciones de calidad y condiciones de
carácter técnico establecidas en dicho
Reglamento.

• Los envases utilizados para su transporte o
consumo final circularán cerrados de ma-
nera que impidan la sustitución de su con-
tenido. 

• Dispondrá de un informe que contenga la
descripción de las parcelas de la explota-
ción y las instalaciones de transformación
y envasado y demás lugares donde se efec-
túan las operaciones que constituyan la ac-
tividad del operador.

• También debe disponer de un sistema de
control fiable y de aceptación general, lo
cual otorgará confianza a los consumidores
de estos productos.

Según el artículo 20, en defensa de la garan-
tía y calidad de los productos amparados y evi-
tación del fraude el Comité adoptará las siguien-
tes medidas de control:

• Dispondrá de personal cualificado y me-
dios adecuados para ejercer la actividad de
control sobre las explotaciones e instalacio-
nes de los operadores.

• Si se descubre alguna irregularidad se
acordará por el Comité que se suprima la
indicación de la etiqueta, y si la infracción
es muy grave se podrá acordar la retirada
parcial o definitiva del derecho a utilizar la
indicación que le corresponda al producto
objeto de la infracción.

La producción ecológica se encuentra regula-
da legalmente en España desde el año 1989, en

que se aprobó el Reglamento de Denominación
Genérica «agricultura Ecológica» y su Consejo
Regulador, que se aplicó hasta la entrada en vigor
del Real Decreto 1852/1993. Este estableció la
base legal para que las Comunidades Autónomas
asumieran el control de este tipo de producción.

La agricultura ecológica cuenta con algunos
puntos débiles como que buena parte del sector
está constituido por pequeños y medianos agri-
cultores; la producción está diseminada por todo
el territorio andaluz, esto hace que los costes de
transporte sean elevados y se reduzca la rentabi-
lidad de las explotaciones; por otra parte encon-
tramos una gran dificultad para encontrar pro-
ductos para luchar contra las plagas y enferme-
dades permitidos y adecuados en eficacia; insufi-
ciente investigación sobre semillas y variedades
aptas para la producción ecológica ; escasa infor-
mación acerca de los productos utilizables en
Agricultura Ecológica y falta de mecanismos
regulados para la certificación de insumos utili-
zables en la producción; pocos establecimientos
para la elaboración, transformación y/o venta de
las producciones ecológicas; escasa producción
de productos hortofrutícolas ecológicos y reduci-
da comercialización en el mercado interior; falta
de investigación orientada a lograr una produc-
ción más continua y variada y hacia sistemas de
producción en ganadería ecológica.

Agricultura ecológica en Jaén

La producción ecológica en la provincia de Jaén

Jaén cuenta con una superficie destinada a
cultivo ecológico de 26.795.42 ha, lo que la co-
loca en el 3er lugar de Andalucía en cuanto a su-
perficie destinada a este cultivo por detrás de
Córdoba y Huelva. Esta superficie se distribuye
por comarcas agrarias de la siguiente manera en
nuestra provincia: 

La superficie de agricultura ecológica de la
provincia de Jaén se encuentra distribuida en las
siguientes comarcas:

Producción ecológica por comarcas
en la provincia de Jaén

* Campiña del norte 260,64
* Campiña del sur 1.206,27
* El Condado 521,86
* La Loma 217,37
* Mágina 715,98
* Sierra de Cazorla 213,00
* Sierra de Segura 2.034,91
* Sierra Morena 593,28
* Sierra sur 352,73

Tabla 50 Fuente: Comité Andaluz de Agricultura Eco-
lógica (C.A.A.E)., 2002.
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(18,67%) y Granada con 501 (13,52%) y la pro-
vincia con menos es Cádiz con 179 (4,89%). Jaén
se encuentra en cuarto puesto con 314 (8,47%).

De las 103.104 hectáreas inscritas en el
CAAE, la superficie calificada en Agricultura
Ecológica en Jaén es de 2.042,46 ha (4,19%); la
superficie calificada en Conversión es de
1.299,43 ha (8,02%) y la superficie calificada en
primer año de prácticas es 3.144,14 (8,25%).

En el período de 1996 a 2002, la provincia de
Huelva ha experimentado el mayor incremento
por provincia en términos de superficie, un
28,78%, quedando Jaén en tercer puesto con un
incremento de 19,70%. El mayor crecimiento en
número de operadores corresponde a Almería

Siendo Segura y la Campiña Sur las que ma-
yores superficies destinan a cultivo ecológico,
mientras que las que menos superficie tiene en
cultivo ecológico son Sierra de Cazorla, La Lo-
ma y Campiña Norte.

Por provincias, la que cuenta con mayor
número de hectáreas destinadas a la agricultura
ecológica es Córdoba con 51.088 ha (23,07%);
seguida de Huelva son 49.319 ha (22,28%). En
tercer lugar se encuentra Jaén con 26.795 ha
(12,10%). La provincia con menor superficie es
Cádiz con 13.775 ha (6,22%).

En cuanto al número de productores Cór-
doba se sitúa una vez más en primer lugar, con
1.149 (31,01%); seguida de Almería con 692
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Producción ecológica en las comarcas de Jaén

Mapa 11 Fuente: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (C.A.A.E)., 2002.

Operadores y superficies en Agricultura Ecológica inscrito en el CAAE

Provincias
Total

Productores
Elaboradores

Superficie total Porcentaje
operadores industrias

Almería 716 692 24 15.791,07 7,13
Cádiz 188 179 9 13.774,97 6,22
Córdoba 1.203 1.149 54 51.087,94 23,07
Granada 530 501 29 23.237,62 10,50
Huelva 304 288 16 49.318,99 22,28
Jaén 328 314 14 26.795,42 12,10
Málaga 324 293 31 15.219,20 6,87
Sevilla 321 290 31 26.181,96 11,83
Tabla 51 Fuente: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (C.A.A.E)., 2002.



con un 11,93%, sin embargo Jaén experimentó
un escaso crecimiento ocupando el quinto lugar
con un 415% (ver tabla 53).

Con respecto a la evolución de la superficie
calificada ha aumentado desde 1996 en un
280,4% en Jaén (ver tabla 54).

Cultivos ecológicos
En Jaén el principal cultivo ecológico es el

olivar que cuenta con 3.548 ha, el 58% del total
de cultivos ecológicos de la provincia, siguién-
dole en importancia la dehesa y el olivar de
regadío.
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Operadores en agricultura ecológica en Andalucía

Productores Elaboradores Total operadores
Incremento

Superficie total inscrita (ha)
IncrementoProvincias Años Años Años

%
Años

%
1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002

Almería 54 692 6 24 60 716 1.193 986 15.791 1.602
Cádiz 15 179 2 9 17 188 1.106 482 13.775 2.858
Córdoba 365 1.149 6 54 371 1.203 324 10.211 51.088 500
Granada 41 501 5 29 46 530 1.152 1.367 23.237 1.700
Huelva 47 288 1 16 48 304 633 1.656 49.319 2.878
Jaén 76 314 3 14 79 328 415 1.360 26.795 1.970
Málaga 165 293 10 31 175 324 185 1.986 15.219 766
Sevilla 74 290 6 31 80 321 401 2.674 26.182 979
Andalucía 837 3.706 39 208 876 3.914 447 20.722 221.407 1.068
Tabla 53 Fuente: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (C.A.A.E), 2002.

Superficie inscrita y en calificación en agricultura ecológica

Superficie calificada Superficie calificada Superficie calificada en Superficie total inscrita
Provincia en Agricultura Ecológica en Conversión 1.er año de prácticas en agricultura ecológica

(a) (b) (c) (a + b + c)

Jaén 2.042,46 1.299,43 3.144,14 6.486,03
Andalucía 48.792,35 16.209,05 38.103,00 103.104,40

Tabla 52 Fuente: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (C.A.A.E), 2002.

Superficie calificada en agricultura ecológica

Superficie calificada en agricultura ecológica Superficie calificada en conversión

1996 (ha) 2001 (ha) 1996 (ha) 2001 (ha)

Jaén 728 2.042 632 1.299
Andalucía 8.041 48.792 12.681 16.209
Tabla 54 Fuente: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (C.A.A.E), 2002.

La producción ecológica en la provincia de Jaén

Gráfico 59 Fuente: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (C.A.A.E), 2002.



encontramos, entre otros 725 ha de cítricos,
1.045 de hortalizas, 315 de frutales de rega-
dío.

En cuanto al número de productores regis-
trados por cultivo la mayoría están en olivar de
secano y regadío en Jaén.

En Andalucía el olivar es el principal culti-
vo ecológico con 30.907 ha (13,96% del total),
repartidas entre Córdoba (17.100 ha) y Jaén
con 4.163 ha. En segundo lugar tenemos lo
frutales de secano con 13.827 ha y en tercer
puesto, los herbáceos con 11.893 ha. Además
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Cultivos ecológicos en Andalucía

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Aromáticas, Medic.
Cosmética 112,9 0,1 - 10566,53 - - 17,86 4,88 1.702,17
Bosque, monte y
R. Silvestre 1.569,95 1.195,69 2.612,47 4.833,47 5.653,93 267,12 7.095,26 336,28 23.563,82
Cítricos 234,89 5,79 1,3 1,94 13,47 - 213,15 139,86 610,39
Dehesa 125,45 3.351,99 4.912,79 1.320,96 2.780,79 1.592,00 486,5 3.637,95 18.208,43
Dehesa sin ganado
Ecológico - - 15 - 10,48 - 0,7 - 26,18
Frutales regadío 108 3,57 27,82 138,06 31,51 1,35 39,92 5,98 356,21
Frutales secano 7.927,15 1,39 31,96 3.221,32 2.030,23 17,48 602,48 7,5 13.839,52
Hortícola 267,46 98,77 9,78 170,16 57,28 7,54 185,33 143,36 939,68
Invernaderos 60,53 5,23 0,13 14,94 3 - 6,32 0,16 90,33
Olivar 478,75 1.534,61 17.154,09 1.859,92 1.210,94 3.584,27 867,45 3.211,86 29.901,90
Olivar regadío 85,71 1,35 240,37 353,36 1,5 666,74 10,13 197,61 1.556,77
Pratenses - - 3,43 2,85 - - - - 6,28
Semillero 0,3 - - 0,05 - - 0,02 - 0,38
Subtropicales 4,5 20,5 32 256,33 313,33
Viña 52,38 6,88 67,22 43,26 7,26 0,97 27,21 9,32 214,5
Vivero 2,1 0,2 0,12 0,74 - - 1 - 4,15
Total 15.478,33 7.921,58 26.861,36 16.032,69 11.933,38 6.486,03 10.143,50 8.247,57 103.104,43

Tabla 55 Fuente Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (C.A.A.E), 2002.

Productores en agricultura ecológica por cultivo

Gráfico 60 Fuente: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (C.A.A.E), 2002.
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Número de inscripciones en agricultura ecológica por cultivos en Andalucía

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Apicultura - - 1 - 3 - 2 1 7
Aromáticas, medic.
y cosmética 4 - - 2 - - 9 1 16
Bosque, monte
y R. Silvestre 4 5 5 4 3 2 5 1 29
Cítricos 42 4 1 1 32 23 103
Dehesa 4 25 47 19 30 7 7 27 166
Dehesa sin ganado
ecológico - - 2 - - - - - 2
Frutales regadío 11 - 7 12 3 10 43
Frutales secano 415 - 1 152 119 2 43 2 734
Herbáceo regadío 3 2 3 4 2 2 3 19
Herbáceo secano 99 35 30 54 2 4 8 11 243
Hortícolas 23 9 1 36 5 2 30 8 114
Invernaderos 19 - - 8 - - 16 1 44
Olivar 22 116 1.066 104 120 239 68 214 1.949
Olivar regadío 7 - 11 25 - 17 3 10 73
Semillero 1 - - 1 - - 1 - 3
Subtropicales - 1 - 12 2 - 42 - 57
Viña 4 2 10 4 1 - 9 2 32
Vivero 2 1 3
Total 660 199 1.184 439 289 275 287 304 3.637
Tabla 56 Fuentes: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (C.A.A.E), 2002.

Con respecto a Andalucía en cuanto a olivar
el número de inscritos está muy por debajo de la
primera provincia que es Córdoba con 1.066
productores.

La transformación y elaboración de productos

Un capítulo fundamental en el desarrollo de
los productos ecológicos es potenciar el proceso
de elaboración y transformación de éstos en An-
dalucía.

Ante las perspectivas de futuro que supone
el consumo de productos ecológicos y dado que

Andalucía es una de las principales proveedoras
de materia prima, se debe potenciar la actividad
industrial ecológica con el objetivo de que el
valor añadido se quede en Andalucía, al mismo
tiempo que se hace marca con el nombre de pro-
ducto andaluz y las posibilidades que eso supo-
ne para el desarrollo de nuestras empresas.

En Jaén el incremento de incremento de in-
dustrias certificadas por el CAAE ha sido del
1500% pasando de 3 industrias en 1996 a 16 en
2002, lo que supone el 7,7% respecto al total an-
daluz.

Industrias certificadas en agricultura ecológica de Andalucía

Descripción Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Aderezo de envasado
de aceituna – – 1 – – – 2 3 6

Almacén y mezcla de
granos, Distrib. Comerc.
al por mayor – – – – – – – 1 1

Almazara de aceite de
oliva virgen 1 1 7 3 – 4 2 18

Almazara y envasado
de aceite de oliva virgen 1 1 10 4 – 4 1 1 22
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Industrias certificadas en agricultura ecológica de Andalucía (continuación)

Descripción Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Aromáticas y aceites
esenciales 3 – – 2 – – 2 – 7

Bodegas y embotelladoras
de vino 1 – 3 – – – 1 – 5

Cárnicas – – 1 2 3 – – 5 11

Cebadero – – – – – – – 1 1

Comercializadoras 1 – 2 – – – 2 2 7

Derivados lácteos – – 1 – – – – – 1

Elaboración de piensos – – – – – 1 – – 1

Elaboración de zumos 1 – – – 1 – – – 2

Elaboración y envasado
de conservas de fruta – 1 – – 1 1 2 – 5

Elaboración y envasado de
transformados hortofrutícolas – – 2 1 – – 1 – 4

Elaboración y transformación
de productos de la pesca – – – 1 – – – – 1

Envasadora de aceite 1 – 7 1 – 1 – 3 13

Productoras de huevos – 2 1 – – – – 1 4

Manipulación de productos
frescos – – – – – – 1 – 1

Manipulación y envasado de
productos hortofrutícolas 10 1 1 3 3 – 10 6 34

Panadería, confitura,
mermelada y miel 1 6 4 4 1 2 4 4 26

Recolección, producción y
comercialización de semillas – – 1 – – – – – 1

Triturado y manipulación de
frutos secos 3 – – 1 2 – – 1 7

Total 23 12 41 22 11 13 26 30 178

Tabla 57 Fuentes: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (C.A.A.E.), 2002.

Por provincias, Córdoba se encuentra a la
cabeza con 54 (26%), seguida de Sevilla con 31
(15%) y de Málaga 31 (15%). Jaén y Cádiz pre-
sentan un menor número de industrias con un
total de 14 y 9 respectivamente. Durante el pe-
ríodo 1996-2002 Huelva ha sufrido un incremen-
to en el número de industrias inscritas de un
1500%, seguida de Córdoba con un 800% y
Granada con un 480%.

Olivar ecológico12

El olivar, como todos los cultivos, supone
una simplificación del sistema ecológico en el
que se instala, que trae acarreados desequili-
brios entre las poblaciones que habitan en este
sistema. Esta simplificación o bajo grado de
diversidad que se consigue mediante las prácti-
cas agronómicas, se realiza para conseguir un
aumento de la productividad, pero al realizarse

12 Las informaciones presentadas en este apartado provienen de las siguientes fuentes:
• VV. AA. 1997. Primeras Jornadas Mediterráneas de Olivar Ecológico, Ecoliva´97, Tomos I y II. Cámara Oficial de Comercio e

Industria de la Provincia de Jaén.
• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias. 1996. «Manual de prácticas y actuaciones agroambientales».

Editorial Agrícola Española, Mundi – Prensa.
• CÁNOVAS FERNÁNDEZ, A. 1993. «Cuadernos monográficos», núm. 23. Instituto de Estudios Almerienses, Diputación de Almería.
• GARCÍA FUENTESA, A., CANO CARMONA, E. 1995. «Malas hierbas del olivar giennense». Colección Investigación. Instituto de

Estudios Giennenses, Diputación Provincial de Jaén.
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de espaldas al sistema natural, supone una hipo-
teca constante del sistema respecto de elementos
ajenos al mismo como son los fertilizantes y los
productos fitosanitarios.

El olivar ecológico supone un modelo de
gestión en que se parte de realizar un modelo
de cultivo integrado en el sistema formado por
el olivar, eliminando la dependencia de ele-
mentos ajenos al sistema, como son los produc-
tos químicos de síntesis. Aunque la eficacia y
rentabilidad del cultivo ecológico están demos-
tradas agronómica y económicamente, su papel
es fundamental en zonas ecológicamente sensi-
bles como son los olivares de sierra, donde se
suelen intercalar cultivos con manchas de vege-
tación natural, lo que supone la mezcla de
zonas en equilibrio ecológico con zonas donde
lo que prima no es el equilibrio, sino la produc-
tividad.

Componentes del agrosistema del olivar

El olivar establece sus propias interacciones
ecológicas para dirigirse hacia una situación de
equilibrio. Los componentes de dicho agrosiste-
ma son:

• Productores: La única especie capaz de
captar energía para el resto de los pisos del
agrosistema es el olivo, lo cual limita la di-
versidad. Por otro lado, existen plantas
acompañantes conocidas como «malas
hierbas», que colaboran en la producción
de biomasa. Aunque en otros tiempo fue
una práctica habitual, la presencia de setos
en los linderos de las fincas y las manchas
de vegetación en zonas no aptas para el
cultivo (pedrizas, chortales, etc.) diversifi-
can la producción.

• Consumidores primarios: Los consumido-
res vertebrados son pocos, sólo es destaca-
ble la avifauna, sobre todo durante el in-
vierno. Los invertebrados son más nume-
rosos, en su mayoría artrópodos, funda-
mentalmente insectos. Como se decía ante-
riormente la diversidad se ve generosa-
mente aumentada en zonas donde se man-
tienen los setos y manchas de vegetación
natural. Microvertebrados, especies de ca-
za menor, reptiles, anfibios, aves, inverte-
brados, aumentan su número aprovechan-
do el aumento y diversificación de la pro-
ducción primaria.

• Consumidores secundarios y superiores:
Igualmente, los vertebrados no son muy
abundantes, algunos mamíferos y aves. La
mayor abundancia y variedad se encuentra
en los invertebrados, en especial entre los
insectos.

• Descomponedores: Los microorganismos
saprófagos aprovechan la energía de los
enlaces químicos de la materia orgánica y
liberan los minerales que vuelven al ciclo
productivo. Así, ésta micro y mesofauna
del suelo juegan un papel fundamental en
el mantenimiento de la fertilidad del suelo.

Todos estos grupos interaccionan dando una
dinámica que termina por equilibrar poblacio-
nes de productores, consumidores primarios,
consumidores secundarios y descomponedores.
Además, hay que tener en cuenta que el hombre
participa como un componente más e interfiere,
sustituyendo o eliminando especies, en función
de su interferencia con el cultivo.

La transformación de un ecosistema natural
hacia un sistema agrario conlleva una «simplifi-
cación» de su estructura. Determinados compo-
nentes estructurales son de gran importancia
para mantener la estabilidad que permita una
explotación a largo plazo. En el olivar pueden
considerarse:

• Los árboles, que reciclan nutrientes y agua
de las capas profundas.

• La vegetación natural intercalada entre los
cultivos, que juega un papel fundamental
en cuanto a la fertilidad del suelo y el man-
tenimiento de biodiversidad.

• Un suelo bien formado.
Como en todo sistema ecológico, en el olivar

el sistema se mantiene funcionando mediante el
intercambio de materia y energía que se produ-
ce entre estos componentes.

El flujo de energía y materia en los ecosiste-
mas tiene lugar mediante una red compleja de
flujos denominada «red trófica», fluyendo la
energía procedente de los productores fotosinté-
ticos hacia el resto de los componentes del siste-
ma (herbívoros, detritívoros, etc.) y al contrario,
formando un ciclo.

En los agrosistemas, el flujo de energía se
modifica con la intervención humana. El hom-
bre lo dirige hacia los productos, realiza además
aportes de energía para aumentar la producción
y mantener la estabilidad, y extrae parte de la
energía acumulada en forma de biomasa como
cosecha, poda, eliminación de las plantas adven-
ticias... En este último caso, si la hierba queda
sobre el suelo pasa a la cadena de consumidores
de detritos.

Las entradas que se producen en el sistema
pueden ser naturales (fotosíntesis) o mediadas
por el hombre (fertilización).

La mayor salida de nutrientes del olivar an-
daluz se debe a la pérdida de suelo por la ero-
sión. Ésta arrastra las capas más superficiales de
suelo, las más ricas en materia orgánica, y de
éstas preferentemente las partículas de tamaño



• Aumentar la capacidad de retención del
suelo.

• Evitar la evaporación directa.
• Eliminar la transpiración de las plantas ad-

venticias. 
El olivar es el cultivo más importantes de

Jaén y por tanto el manejo del cultivo que se rea-
lice va a influir de forma determinante en la cali-
dad del sistema productivo agrícola y en el
medio natural en general. El olivar ecológico en
la provincia de Jaén cuenta con una superficie
de 4.251 hectáreas, que corresponden 3.584,27
ha a olivar de secano y 666.74 Ha. a olivar de
regadío, con un total de 256 productores dedica-
dos a este método de cultivo.

El manejo ecológico del olivo persigue au-
mentar la biodiversidad del Agrosistema olivar.

Este manejo se puede realizar de diversas
formas en función de las características de la
zona, tipo de explotación en que nos encontre-
mos, superficie del olivar, etc.

Al reconvertir el olivar a la agricultura ecoló-
gica, no debemos quedarnos sólo en variar el ti-
po de imputs utilizados; debemos intentar resta-
blecer el equilibrio ecológico alterado por el mo-
nocultivo del olivo, respetando los ciclos natu-
rales del Agrosistema e imitando en todo lo
posible a la Naturaleza, con el fin de estabilizar
los procesos del ecosistema del olivar.

arcilla, responsables de la capacidad de inter-
cambio.

Por otro lado, es importante la lixiviación de
nutrientes, más significativa aún en los olivares
de riego. La volatilización es también destaca-
ble, afectando principalmente al nitrógeno.

Por último, no hay que olvidar las salidas por
cosecha: aceite y otros subproductos como ho-
llín, ramón y leña, ricos en algunos nutrientes.
Estas extracciones podrían compensarse en
cuanto a nutrientes con la devolución al suelo
del olivar de las cenizas.

El reciclaje sólo se produce con las hojas caí-
das y con la biomasa de la hierba adventicia que
se incorpora al suelo con las labores.

Balance hídrico

En el siguiente cuadro se muestra el balance
hídrico en el olivar:

Las entradas en secano son las precipitacio-
nes y el flujo lateral; en el caso de regadío tam-
bién se considera entrada el riego. 

Las salidas más frecuentes son por evapo-
transpiración, escorrentía, infiltración en pro-
fundidad y exportación de biomasa.

El elemento clave en el balance hídrico consis-
te en el binomio «minimización de salidas/alma-
cenamiento del agua en el suelo». Esto exige:

• Evitar las pérdidas de agua.
• Aumentar la infiltración.
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Dinámica de los materiales en los agrosistemas

Entradas Salidas Almacenamiento Reciclaje

Fertilizantes sintéticos Aceituna Biomasa Ceniza de quema de ramas
Fertilizantes orgánicos Hojín Materia orgánica Hojas caídas

del suelo
N precipitado por la lluvia Ramón Complejo de cambio Hierba incorporada al suelo

del suelo
N fijado biológicamente Leña — —
C,H y O fijado en fotosíntesis Erosión — —

Lixiviación y
volatilización

Tabla 58 Fuente: El agrosistema del olivar. Cultivo ecológico y reconversión. Ecoliva´97.

Balance hídrico del olivar

Entradas Almacenamiento Salidas

Precipitaciones Biomasa Evaporación del suelo
Riego Retención en el suelo Transpiración de las plantas
Flujo lateral Escorrentía

Infiltración en profundidad
Exportación de biomasa

Tabla 59 Fuente: El agrosistema del olivar. Cultivo ecológico y reconversión. Ecoliva´97.



Importancia del mantenimiento de las comuni-
dades vegetales del olivar. El papel de las «ma-
las hierbas»

La zona del olivar tiene una amplia repre-
sentación en la Península Ibérica, aunque su
óptimo se encuentra en Andalucía, concreta-
mente en las provincias de Jaén y Córdoba.

Los olivares se asientan sobre suelos de di-
versa naturaleza, ácidos o básicos. Los suelos
con una aptitud determinada van perdiendo
grosor debido a los procesos erosivos y perdien-
do esta aptitud agrológica dando así lugar a la
aparición de suelos marginales que sostienen
olivares poco rentables.

Debemos admitir que existen áreas muy
favorables para el cultivo del olivar y áreas no
favorables. Entre las no favorables estarían
aquellas presentes en zonas altas donde la falta
de temperatura general y el gran número de
heladas al año son un factor limitante para el
desarrollo del olivar.

El olivar, se instaura en un determinado
medio al desplazar artificialmente el hombre a
la vegetación actual del mismo y sustituirlo por
el cultivo. Como consecuencia de la dinámica
sucesional aparecen de forma espontánea las
etapas regresivas de la vegetación eliminada o
bien estas quedan como testigos en determina-
das zonas liberadas del cultivo (padrones,
pedrizas, etc.). esta vegetación puede tener un
papel importante en el mantenimiento del equi-
librio y de la diversidad del sistema, así como
puede servir de indicador para evaluar elemen-
tos de este sistema como son las condiciones de
humedad del suelo o el grado de deterioro por
erosión.

Las formaciones arbóreas y de matorral están
escasamente representadas en las áreas de culti-
vo como consecuencia de las fuertes deforesta-
ciones. Ello ha provocado que actualmente sólo
haya pequeños retazos de vegetación arbórea,
que ha perdurado por el mantenimiento de los
padrones o linderos. Sin embargo la creación de
grandes propiedades de terreno, el empleo de
moderna maquinaria agrícola y el afán de los
agricultores por la eliminación de malezas,
hacen que continúen desapareciendo los peque-
ños bosquetes de encinas y matorral. Todo ello
unido a las modernas técnicas de laboreo no
bien utilizadas o bien a la puesta en práctica de
incultivos, está provocando fenómenos erosivos
alarmantes, además de una pérdida de biodi-
versidad florística que repercute en la fauna del
territorio.

Las formaciones arbóreas que dominan en el
Valle del Guadalquivir se corresponden con for-
maciones de encinar las cuales han ido desapa-
reciendo al ser sustituidas por el olivar. Como

consecuencia de la desaparición o degradación
de este encinar aparecen coscojares y retamares
que se pueden encontrar entre los olivares for-
mando los padrones, pero al eliminar dichas for-
maciones da lugar a romerales tomillares, indi-
cadores edáficos de la pobreza del suelo.

La importancia de estas comunidades, es que
son capaces de mantener suelos profundos, evi-
tando los fenómenos erosivos, y creando así há-
bitats que sirven como refugio a otras especies
botánicas y faunísticas.

En la Cuenca del Guadiana Menor las condi-
ciones climáticas son más extremas, apareciendo
una situación mucho más árida e incluso seca.
Se distinguen claramente dos áreas bien diferen-
ciadas, las periféricas al río Guadiana Menor con
clima semiárido, donde los suelos son extrema-
damente pobres, eliminando la posibilidad de
que haya vegetación arbórea, es evidente que
aquí el olivar es claramente inviable. 

La vegetación es tan pobre que sólo aparecen
en las mejores condiciones espartales y albardi-
nales y en las zonas más degradadas por erosión
el suelo es tan pobre que sólo es capaz de man-
tener los tomillares.

En la zona del Guadiana Menor podemos
encontrar dos tipos de olivares, los localizados
en hondonadas, zonas llanas donde no existe
peligro de erosión, y los situados sobre laderas,
que son improductivos y marginales. Estas
zonas improductivas son colonizadas por tomi-
llares, aunque deberían ser sometidas a repobla-
ciones forestales o a cultivos alternativos.

En las zonas externas de la Cuenca hallamos
altiplanicies y lugares accidentados cuyo om-
broclima es seco, correspondiéndose la vegeta-
ción a encinares, de cuya degradación obtene-
mos coscojares, espartales y tomillar.

En las zonas de altiplanicies llanas con suelos
profundos encontramos excelentes olivares, sin
embargo en los lugares accidentados el olivar se
transforma en cultivo marginal colonizado por
tomillares. 

Los pastizales/herbazales del olivar se dan
en zonas del olivar donde existen algunos mon-
tículos, lugares de refugio de plantas y anima-
les. Estos pastizales bajo pastoreo de ovinos se
transforma en un majadal con especies de alto
valor nutritivo para el ganado. Estas comunida-
des conservan muy bien su composición florísti-
ca, pero están restringidas a pequeñas áreas. Sin
embargo las formaciones vegetales de herbaza-
les, que podrían tener utilidad ganadera, están
siendo eliminadas por el empleo de herbicidas y
nitratos. El uso excesivo de nitratos en el olivar
queda demostrado por la evolución de comuni-
dades de especies con vocación nitrófila, donde
dominan especies como el «cenizo» o la
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Organismos certificadores en España

En España existía la posibilidad de adherirse
a la legislación previa que establecía la figura de
los Consejos Reguladores (Ley 25/1970 del
Estatuto del vino). Se ha establecido como Con-
sejo Regulador en Cantabria y Galicia.

En el resto de CCAA, salvo Castilla–La
Mancha, el organismo de control tiene la forma
de Consejo o Comité de Agricultura Ecológica,
que toma la forma de órgano desconcentrado de
la autoridad administrativa.

Castilla La Mancha tiene un mecanismo
mixto de control, de esta forma existe un Con-
trol respecto a las operaciones de producción y
un control respecto a las operaciones de elabo-
ración y en su caso importación. La autoridad
encargada para las operaciones de producción
es la Dirección General de Desarrollo Rural
(Consejería de Agricultura y Medio Ambiente).
Para el control respecto a las operaciones de ela-
boración y en su caso importación la autoridad
es la Dirección General de Alimentación y
Cooperativas, que ha encomendado esta compe-
tencia a la empresa Sohiscert.

Solamente Cataluña establece un sistema de
tasas mediante la Ley 15/1997, de 31 de diciem-
bre, de Tasas y Precios Públicos.

Certificación de la Agricultura Ecológica en
Andalucía

Andalucía tiene actualmente un sistema pri-
vado de control pudiendo los productores optar
por el control de la Asociación CAAE o de las
empresas Sohiscert, ECAL y Agrocolor, S. L..

De acuerdo con el Decreto 166/2003,  de 17
de junio, corresponde a la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, en las materias competencia de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la apli-
cación del Reglamento núm. 2092/91, la vigilan-
cia de su cumplimiento, y la defensa de las pro-
ducciones e indicaciones protegidas, actuando
como autoridad competente a los efectos previs-
tos en los artículos 8 y 9 del referido Regla-
mento. 

Asimismo en este decreto se hace aconsejable
optar por un sistema de control de la agricultu-
ra ecológica aplicado de forma exclusiva por
organismos privados sometidos al control de la
Administración. Como consecuencia queda
extinguido el Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica, dependiente de la Consejería de
Agricultura y Pesca, pasando a ser una entidad
privada de control.

La aprobación de otros organismos privados
de control a la entidad SOHISCERT, S.A.,
Agrocolor, S. L., y ECAL, para operar como

«malva». Finalmente estas comunidades por
alta nitrificación dan paso a cardunales y toba-
rales. Como consecuencia el exceso de nitratos
provoca una gran pérdida económica por incre-
mentarse el coste de la producción, además los
fenómenos de lavado de suelo conllevan a un
incremento de nitratos en niveles freáticos infe-
riores, incluso eutrofizando ríos y pantanos.

El uso de herbicidas está provocando una
desviación en la composición florística de los
herbazales del olivar, ya que al actuar el pro-
ducto, ciertas especies prosperan por pérdida de
elementos florísticos competidores, por ejemplo
Oxalis pes-caprae que es indiferente edáfica, con
un bulbo profundo y bulbillos de multiplicación
vegetativa, está en expansión ya que los herbici-
das no pueden dañar el bulbo profundo, si ade-
más tenemos en cuenta la pérdida de especies
competidoras, la expansión de la especie está
asegurada.

La certificación y control en la agricultura
ecológica

Organismos certificadores en Europa

De acuerdo al artículo 9 del Reglamento
2092/91: «Los Estados miembros establecerán
un sistema de control que será aplicado por una
o más autoridades de control designadas y/o
por organismos privados autorizados a los que
deberán estar sometidos los operadores que
produzcan, elaboren o importen de países terce-
ros los productos a que se refiere el artículo 1».

El sistema de control más aplicado en la UE.
es aquel gestionado por organismos privados
autorizados, como es el caso de Austria, Bélgica,
Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Por-
tugal, Suecia y Noruega. 

El sistema de control público por su parte
está implantado sólo en Finlandia, Dinamarca,
Países Bajos, España (excepto Castilla–La Man-
cha y Andalucía) e Islandia.

El sistema mixto sólo existe en Luxemburgo,
Reino Unido y en España en las Comunidades
Autónomas de Castilla–La Mancha y Andalucía.

En el Reino Unido, el organismo responsable
del control es el UK Register of Organic Food
Standards, ligado al Ministerio de Agricultura.
Este organismo acredita a las empresas privadas
que pueden llevar a cabo la inspección del pro-
ceso de producción ecológica. Sus funciones
son: velar por la correcta aplicación de la legis-
lación comunitaria, controlar el procedimiento
de certificación realizado por el organismo pri-
vado autorizado y enviar informes al Ministerio.
También puede ejercer directamente como orga-
nismo de certificación.
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organismos de control de la agricultura ecológi-
ca en el ámbito de Andalucía.

Estas empresas están acreditadas por la
Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, en el
cumplimiento de la Norma EN-45011 para la
certificación de productos de la Agricultura
Ecológica.

Marca/distintivo

El logotipo, de carácter voluntario, aparece en
el Reglamento (CE) 331/2000. Además tienen su
propio logotipo los organismos de control, CAAE,
SOHISCERT, S.A, ECAL y Agrocolor, S. L.

Ayudas a la agricultura ecológica

El olivar es el cultivo ecológico que en 2000
tuvo un mayor número de hectáreas acogidas al
programa de ayuda a la agricultura ecológica, lo
cual supone un 39,98% del total de superficie
por la que se solicitó esta ayuda. Le siguen en
importancia los frutales de secano con 8.440 hec-
táreas (que representan el 25,42% del total) y los

pastos y dehesas, que con 7.331 hectáreas repre-
sentan el 22% del total.

Córdoba es claramente la provincia andaluza
con un mayor número de hectáreas (11.432 hec-
táreas, representando el 34,43% del total) acogi-
das al programa de ayuda a la agricultura eco-
lógica. Le sigue en importancia Almería, con
5.795 hectáreas (17,45%) (tabla 60).

A continuación se presenta el número de ex-
plotaciones que cobraron la ayuda a la produc-
ción ecológica en el 2000 por provincias. Es de
destacar que en el 2000 no se destinaron ayudas
para los agricultores que se incorporaron en pri-
mer año de conversión hacia la agricultura eco-
lógica (tabla 61).

La situación en relación con el número de
expedientes es lógicamente similar a la de la su-
perficie de agricultura ecológica. El olivar conti-
núa siendo el más importante, con 1.924 expe-
dientes de un total de 3.566 y Córdoba la pro-
vincia con mayor número de expedientes
(1.189).
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Superficie que recibe ayudas a la agricultura ecológica. Campaña 2000.

Superficie (ha) Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Herbáceos Secano 887 1.149 350 311 0 15 236 224 3.173
Herbáceos
Regadío 5 15 0 14 0 3 0 3 41
Hortícolas 51 83 6 21 40 5 58 11 275
Invernaderos 0 2 0 0 3 0 0 0 6
Olivar 202 221 8.783 255 329 1.472 488 1.517 13.275
Frutales Secano 4.487 0 11 1.125 914 5 1.898 0 8.440
Frutales Regadío 144 7 6 15 45 0 305 73 594
Pastos y Dehesas 0 478 2.271 559 1.185 326 379 2.133 7.331
Viña 19 0 6 34 4 0 4 0 66
Total 5.795 1.955 11.432 2.334 2.520 1.827 3.368 3.962 33.193
Tabla 60 Fuentes: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (C.A.A.E), 2002.

Ayudas a la agricultura ecológica, año 2000

Provincia N.º de beneficiarios %
Superficie

% de la superficie Importe de ayudas % del importe
(ha) (euros)

Almería 342 19,2 5.795 17,4 122.256.376 19,6
Cádiz 60 3,4 1.955 5,9 21.752.600 3,5
Córdoba 610 34,3 11.432 34,4 227.720.382 36,4
Granada 126 7,0 2.334 7,0 45.668.806 7,3
Huelva 107 6,0 2.520 7,6 39.210.556 6,3
Jaén 137 7,7 1.827 5,5 42.512.202 6,8
Málaga 280 15,7 3.368 10,1 71.434.642 11,4
Sevilla 119 6,7 3.962 11,9 54.724.082 8,7
Total 1.781 100 33.193 100 625.279.646 100
Tabla 61 Fuentes: Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (C.A.A.E), 2002.



tos tan estimados como el respeto y conserva-
ción del medio ambiente o a la calidad y la segu-
ridad alimentaria, y que responde al reto de la
sociedad por avanzar en el marco de la sosteni-
bilidad.

Determinados sectores de la sociedad incor-
poran la agricultura ecológica a un concepto
amplio denominado agroecología.

La agricultura ecológica se introdujo en Es-
paña sobre la década de los sesenta. En 1986 dio
comienzo el reconocimiento político de la agri-
cultura ecológica aprobándose el Programa Eu-
ropeo de Apoyo a la Agricultura Biológica. Se
encuentra regulada legalmente en España desde
1989, año en que se aprobó el Reglamento de
Denominación Genérica «Agricultura Ecológi-
ca» y su consejo regulador. A partir de aquí se
creó el Comité Territorial Andaluz de Agricul-
tura Ecológica, que posteriormente se converti-
ría en el Comité Andaluz de la Agricultura Eco-
lógica.

Desde 1992, la Agricultura Ecológica de An-
dalucía, ha experimentado un crecimiento
espectacular, ya que en el año 2001 contó con
107.379 hectáreas, 3.983 productores y 190
industrias de elaboración y transformación ins-
critas en el CAAE.

Para fomentar y promover de forma activa el
desarrollo de la Agricultura Ecológica en Anda-
lucía, desde la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía y todo el sector de la
producción ecológica, se ha elaborado este Plan
con el objetivo de establecer las bases para im-
pulsar y apoyar al sector, de manera acorde a las
tendencias políticas agrarias en el resto de Euro-
pa que quedaron plasmadas en la Declaración
de Copenhague.

El objetivo general de Plan, cuya formulación
puede ser la de «promover el desarrollo del sec-
tor de la Agricultura Ecológica en Andalucía»,
debe concretarse en una serie de objetivos más
específicos, que atiendan particularmente al re-
forzamiento de los principales puntos débiles
que presenta y a la eliminación de las restriccio-
nes que frenan su desarrollo potencial. En este
sentido, se considera que los objetivos específi-
cos del Plan Andaluz de la Agricultura Ecológi-
ca, deben ser:

• Ordenar y mejorar la disponibilidad y ade-
cuación de los medios específicos de pro-
ducción para la agricultura y ganaderías
ecológicas. Se han descrito una serie de
problemas que presenta el uso de los insu-
mos específicos para estas producciones y
que están perturbando su crecimiento.

• Mejorar el nivel de conocimiento de los sis-
temas de producción ecológica. No existen
datos detallados que permitan conocer

En Jaén reciben ayudas un total de 1827 ha,
lo que supone el 5,5 de la superficie dedicada a
cultivo ecológico, con un total de 137 beneficia-
rios, el 7,7% del total de agricultores de dedica-
do a esta actividad. El total de las ayudas recibi-
das en la provincia de Jaén supusieron
255.503,479 euros.

Los compromisos para obtener ayudas agro-
ambientales, según el Real Decreto 4/2001, de
12 de enero, son los siguientes:

Agricultura Ecológica

• Mantener y actualizar el cuaderno de ex-
plotación. 

• Cumplimiento de las normas de produc-
ción establecidas en el Reglamento 2092/91,
que regula la producción ecológica:

– No emplear abonos de síntesis química.
– No cultivar la misma especie en otras par-

celas de la explotación en las que no se em-
pleen métodos de agricultura ecológica.

– No emplear productos químicos para con-
trol de plagas y enfermedades. En caso de
necesidad, emplear únicamente productos
autorizados dentro del Anexo II del Re-
glamento (CEE) 2092/91.

• Estar inscrito en el CRAE (Consejo Regu-
lador de Agricultura Ecológica) correspon-
diente.

• Llevar a cabo un plan de cultivo.
• Llevar contabilidad adecuada.
• Notificar su actividad y someterse al con-

trol de la autoridad u organismo de con-
trol.

• Suscribir un contrato y/o solicitud en la
que se comprometa a cumplir con el Regla-
mento.

• Disponer de un certificado expedido por la
autoridad u organismo de control, afir-
mando que ha cumplido en el período
anterior satisfactoriamente con los com-
promisos.

• Mantenimiento de superficies mínimas de
cultivo.

• Participar en actividades de formación.
• Establecer un plan de gestión de abonado

orgánico, en el cual se considerará adecua-
do un aporte mínimo de 5 t/ha y un má-
ximo equivalente a 170 kg de N/ha. 

• Comercialización de la producción ecoló-
gica.

• Obligatoriedad de la realización de análi-
sis.

Plan andaluz de la agricultura ecológica

Al hablar de producción ecológica hablamos
de una actividad en rápido crecimiento. Se trata
de un sistema de producción asociado a elemen-
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adecuadamente la situación del sector y
seguir su evolución.

• Promover la elaboración y transformación
de los productos ecológicos. Es necesario
favorecer el desarrollo de instalaciones pa-
ra la elaboración y transformación de estas
producciones en Andalucía.

• Adecuación de los sistemas de certificación
y control. Surge como objetivo específico
necesario, el adecuar y reforzar los proce-
sos de certificación y control, facilitando al
tiempo, la entrada de nuevos agentes en
estos procesos.

• Promover el conocimiento y divulgar in-
formación sobre los alimentos ecológicos.
Se considera que un mayor y mejor conoci-
miento de estos productos favorecerá el
desarrollo de su mercado.

• Potenciar la formación en el sector de la
Agricultura Ecológica. La formación de los
agentes que actúan en las diferentes áreas
del sector no es, en general, suficiente. Fun-
damentalmente por causa de la juventud.

• Potenciar la I+D+T específicas en el sector
de la Agricultura Ecológica. La Agricultura
Ecológica se encuentra con multitud de
nuevos problemas, a los que no da
respuesta adecuada, ni la investigación, ni
los procesos de transferencia de tecnología
existentes. Por ello, se requiere potenciar
de modo alternativo dichos procesos.

Las actuaciones que van a configurar el Plan
se han agrupado según los objetivos específicos
expuestos anteriormente:

• Ordenar y mejorar la disponibilidad de
medios de producción específicos para la
agricultura y ganadería ecológicas. 

– Promoción de la producción de plantas de
vivero y de semillas adecuadas a la agricul-
tura ecológica. Es decir, fomentar en los
viveros dedicados a la producción de plan-
tas y plántulas hortícolas y en las entidades
oficiales productoras de semillas, la obten-
ción de material vegetal adecuado a las exi-
gencias de la agricultura ecológica.

– Ordenación de los productos utilizados en
agricultura ecológica para el control de pla-
gas y enfermedades vegetales. Así se consi-
gue estudiar la situación de los productos
fitosanitarios y promover la regulación de
los mismos, a partir de estos datos se ela-
borará un vademecum que puede resultar
de gran utilidad.

– Estudio de la producción de alimentos para
la ganadería ecológica. Se analiza la situa-
ción real de la disponibilidad de los ali-
mentos utilizados en la ganadería ecológica
y elaboran propuestas de actuación para

eliminar los cuellos de botella que puedan
surgir.

• Mejorar el nivel de conocimiento de los sis-
temas de producción ecológicos:

– Conocimiento de las técnicas aplicadas y
resultados económicos de las explotacio-
nes, a partir de una red de Fincas Colabo-
radoras, estableciéndose protocolos de to-
ma de datos que permitan obtener infor-
mación que caractericen técnica y económi-
camente a las mismas.

– Inclusión en los Avances de Superficies y
Producciones que elabora el Servicio de
Estadísticas de la Consejería de Agricultura
y Pesca, de los datos sobre superficies y
producciones de los cultivos ecológicos, así
como de los precios de los correspondien-
tes al aceite de oliva virgen extra ecológico,
mosto y vino ecológicos y otros productos
que se acuerden.

• Promover la elaboración y transformación
de los productos ecológicos:

– Fomento de industrias dedicadas a la ela-
boración y transformación de productos
ecológicos y la adaptación de instalaciones
existentes.

– Implantación de sistemas de aseguramien-
to de la calidad y su certificación, en em-
presas agroalimentarias ecológicas.

• Adecuar los sistemas de certificación y
control:

– Decreto 166/2003, de 17 de junio.
– Registro de entidades de inspección y certi-

ficación de agricultura ecológica. El au-
mento del número de entidades certifica-
doras de productos agroalimentarios hace
necesario regular las condiciones que han
de cumplir para su autorización.

– Promover el desarrollo de las normas de
elaboración y transformación ecológicas de
los productos.

• Promover el crecimiento y divulgar infor-
mación sobre los alimentos ecológicos:

– Realización de campañas de información/
divulgación para aumentar el conocimien-
to de la producción ecológica entre los con-
sumidores. Se llevará directamente a cabo
en Andalucía.

• Potenciar la formación en el sector de la
agricultura ecológica.

– Promover la creación de asignaturas o líne-
as de estudios sobre agricultura ecológica.
en las carreras universitarias, ya sean agra-
rias o relacionadas. Además de desarrollo y
ofertas de actividades formativas específi-
cas para posgraduados. Asimismo, desa-
rrollo de programas formativos de actuali-
zación de conocimientos para los técnicos y
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lizados en Agricultura mediante la suscripción
de convenios de cooperación.

La ejecución de todas estas actuaciones debe
ser llevada a cabo por los órganos públicos o
privados reflejados anteriormente. No obstante,
parece conveniente que exista una Comisión de
Seguimiento del Plan, en donde participen los
principales agentes involucrados en su desarro-
llo. Las funciones de dicha Comisión serán:

• Seguimiento del desarrollo de las actuacio-
nes incluidas en el Plan.

• Coordinación de las actuaciones que
correspondan a diferentes agentes, con el
objetivo de lograr una mayor eficacia.

• Estudio y propuesta de las modificaciones
que, en su caso, conviniera introducir en el
Plan.

DATOS ECONÓMICOS DE LA AGRICULTURA

4.10 PRODUCCIÓN FINAL AGRÍCOLA

Según el anuario de estadística agraria del
Ministerio de Agricultura y Pesca, la producción
final agraria es la suma de aquellos bienes y ser-
vicios que el sector agrario ha vendido a otros
sectores económicos, los que han sido consumi-
dos por los hogares de los productores del sec-
tor agrario y el aumento o disminución de exis-
tencias de productos terminados y en curso de
elaboración. 

Se ha generado una gráfica de los datos que
hemos recopilado (ver gráfico 61).

gestores de las explotaciones y empresas,
comercializadores, cuadros de las entida-
des de consumo, etc.

– Realización de cursos de Formación de
Formadores en producción ecológica.

• Potenciar la I+D+T específica en el sector
de la agricultura ecológica.

– Creación de un área temática de agricultu-
ra ecológica dentro del futuro Instituto An-
daluz de Investigación y Formación Agra-
ria, Pesquera y Agroalimentaria y de Agri-
cultura ecológica.

– Estudio de demandas prioritarias de I+D
en el sector. Esta actuación se considera
necesaria para alcanzar un conocimiento
objetivo sobre las demandas concretas del
sector en Investigación y Formación.

– Apoyo a la creación o consolidación de
grupos suprainstitucionales de investiga-
ción en agricultura ecológica. para facilitar
el acceso a los fondos de I+D. Estos grupos
estarán constituidos por investigadores de
la Consejería, Universidades, CSIC. y las
empresas con programas propios de I+D
en agricultura ecológica.

– Promover mayor presencia de la Agricul-
tura Ecológica en el Plan Andaluz de Inves-
tigación.

– Recopilación de trabajos de investigación
sobre la agricultura ecológica.

– Apoyo a la puesta en marcha y funciona-
miento de centros de investigación especia-
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Producción final agraria (millones de euros)

Gráfico 61 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002



Producción final agrícola en la provincia de
Jaén (millones de euros)

Año PFA

1992 509,54
1993 558,20
1994 641,21
1995 615,24
1996 475,93
1997 1.116,23
1998 827,61
1999 891,85
2000 546,35
2001 1.000,86
2002 1.323,08

Tabla 62 Fuente: Macromagnitudes agrarias.
Instituto de Estadística de Anda-
lucía. Junta de Andalucía, 2003.

La producción final agraria por aprovecha-
miento se ha realizado sumando todos los tipos
de aprovechamientos excepto el leñoso (olivar)
y comparándolo con el olivar.

Producción final agraria del olivar
(millones de euros)

Año Otros Olivar

1992 104,28 405,25
1993 81,84 476,34
1994 81,04 552,09
1995 35,86 579,36
1996 99,26 376,66
1997 83,52 1032,69
1998 89,7 737,87
1999 90,02 801,18
2000 109,33 437,00
2001 114,05 886,81
2002 94,51 1.228,57

Tabla 63 Fuente: Macromagnitudes agrarias.
Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.

4.11 VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB)

Las grandes cifras de una economía se resu-
men en un conjunto de macromagnitudes econó-
micas que son el resultado de su proceso de pro-
ducción o actividad. La más representativa, a la
vez que más conocida, de esas macromagnitudes
económicas es el Valor Añadido Bruto VAB),
definido de forma convencional como: la diferen-
cia entre la producción (outputs) de una empre-
sa, y las compras de materias primas, suministros
y servicios necesarias para la obtención de dicha
producción (inputs). Esa magnitud puede defi-
nirse de acuerdo a tres enfoques distintos: 

• Como suma de los valores añadidos de ca-
da una de las ramas productivas (agricul-
tura, industria, etc.). Es decir desde el lado
de la producción.

• Como la suma de los empleos a los que se
dedica ese valor (consumo, inversión, etc.).
Es decir desde el lado del gasto.

• Como la suma de las remuneraciones de
los distintos factores productivos que han
colaborado para la obtención de ese valor
(tierra, trabajo, capital). Es decir desde el
lado de la renta.

Se ha generado una gráfica de los datos que
tenemos (ver gráfico 62).

Valor añadido bruto (VAB) de la agricultura
en Jaén (millones de euros)

Año VAB

1991 599,52
1992 502,04
1993 534,13
1994 601,38
1995 660,27
1996 525,53
1997 1.018,46
1998 844,78
1999 1.004,89
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Evolución del valor añadido bruto (VAB) de la agricultura de Jaén (millones de euros)

Gráfico 62 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.
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del olivar en los primeros años de reconversión
en la comarca Sierra de Segura.

En el primer cuadro aparecen las diferentes
técnicas de cultivo en los dos sistemas compa-
rados y los pagos efectuados en cada una de
ellas. En el manejo ecológico se han tenido en
cuenta dos opciones alternativas para el abona-
do de otoño, la bina y para el tratamiento de
ruedos.

En el segundo cuadro aparece la descompo-
sición de los ingresos tomando como referencia
el precio medio de venta de aceite Virgen Extra
en la campaña 95-96.

En el tercer cuadro vemos los beneficios por
hectárea en los dos sistemas de cultivo.

2000 567,55
2001 980,04
2002 1.279,14

Tabla 64 Fuente: Macromagnitudes agrarias.
Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2003.

4.12 DATOS ECONÓMICOS DEL OLIVAR

Comparación económica entre el sistema de
laboreo del olivar convencional y un sistema
ambientalmente integrado, el ecológico

Comprobación de los beneficios por hectárea
del cultivo convencional y el cultivo ecológico
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Valor añadido bruto (VAB) de la agricultura
en Jaén (millones de euros) (continuación)

Año VAB

Descomposición de los pagos en comparación de los sistemas de cultivo del
olivar convencional y ecológico

Convencional Ecológico

Abonado de otoño: Costes de aplicación: 0.9 h/ha Costes de aplicación: 0.9h/ha 
(trac + Abonad) (trac + rem. Rep.) 
Complejo 15-15-15: manejo del abono orgánico: 30 euros
200 kg./ha. x 0.2 euros/kg 53,09

Abono organ: – Comercial: 1.000 kg./ha. x 0.18 euros/kg. 225,05
– Estiércol: 10.000 kg./ha. x 0.03 euros/kg. 345,06

Tratamiento repilo: Costes de aplic.: 1 h./ha.(trac.+cuba) Costes de aplic.: 1 h./ha. (trac + cuba)
2 mangueros x 4.01 euros/h. 2 mangueros x 4.01 euros/h.
Cobre: 1.5 kg./ha. x 5,41 euros/kg. 32,55 Cobre: 1.5 kg./ha. x 5.41 euros/kg 32,55

Alza: 2 h./ha. x 16,23 euros/h. 32,47 2h./ha. x 16.23 euros/h. 32,47
1.7 h./ha. x 16.23 euros/h. 27,6

Bina: 1.7 h./ha. x 16,23 euros/h. 27,6 Desbroz: 2.30 h./ha x 16.23 euros/h. 37,34
1 jornal/ha. 1 jornal/ha.

Poda: Maestro de poda: 27,77 euros/jornal Maestro de poda: 27,77 euros/jornal
Motosierra: 27,77 euros/jornal Motosierra: 27,77 euros/jornal
Peón de hacer lecha: 26,05 euros/jornal 53,82 Peón de hacer lecha: 26.05 euros/jornal 52,39
Peón de quema: 26,05 euros Trituradora: 2.30 h./ha. x 16.23 euros/h.

Desvareto: 1 jornal/ha. x 26,05 euros/jornal 26,03 1 jornal/ha. x 26.03euros/jornal 26,03
Coste de aplicación:1h/ha (trac + cuba) Coste de aplicación: 1 h./ha. (trac + cuba)
2 mangueros x 4,01euros/h. 2 mangueros x 4.01 euros/h.

Abonado de Cobre:1,5 kg./ha. x 5,41 euros/kg. Cobre: 1.5 kg./ha x 5.41 euros/kg.
primavera Abono foliar: 2 kg./ha. x 16,23 euros/kg. 40,28 Abono foliar: 1.56l/ha. x 5.41 euros/kg. 52,40
tratamiento. Insecticida: 0.5l/ha. x 4,14 euros/kg. Insecticida:1.5l/ha. x 7.81 euros/kg.
Fitosanitarios: Pase de rulo: 2 h./ha. x 16.23 euros

Tratamientos de Herbicida: 0,l02 euros/ruedo Desbroz.: 4 m./olivo = 6.61 euros/h. 42,99
ruedos: Coste de aplic.: 1h./ha. ( trac + cuba) 2 Pase posterior de rulo: 2h./ha. x 16.23 73,65

mangueros x 4.01 euros/h. 59,37
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Convencional Ecológico

Recolección: 90 h./ha. – 12,8 jornales/ha. x 25,59 327,629 90 h./ha. – 12.8 jornales x 25.59 327,629
Transporte: 1 h./ha. x 16,23 16,23 1h./ha. x 16.23 euros/h. 16,23

835,36
Total 669,09 996,02
Tabla 65 Fuente: Gestión Integrada del Olivar. Ecoliva´97.

Descomposición de los pagos en comparación de los sistemas de cultivo del
olivar convencional y ecológico (continuación)

Descomposición de los ingresos en
comparación de los sistemas de cultivo

del olivar convencional y ecológico

Convencional Ecológico

Producción (kg aceit./ha): 3.000 2.700
Rendimiento: 23 % 23%
Precio aceite ( euros/kg): 3,80 5,03
Valor real: 3,03 4,21
Subvención U.E.: 0,65 0,65
4% de IVA: 0,12 0,17
Precio aceituna (euros/kg): 0,87 1,15
Total 2.615,50 3.116,96

Tabla 66 Fuente: Gestión Integrada del Olivar. Ecoliva´97.

Beneficios por ha obtenidos en ambos
tipos de cultivo

Convencional Ecológico

Ingresos 2.615,50 3.116,96
Gastos 669,09 835,36 ó 996,02
Beneficios 1.946,41 2.281,60 ó 2.120,94

Tabla 67 Fuente: Gestión Integrada del Olivar. Ecoliva´97.

* otros gastos en ecológico:
inscripción (CAAE) = 60,12 euros (5 primeras ha) 12,02
euros/ha.
1,5% volantes = 39,92 ó 37,63 euros.

* otros ingresos en ecológico:
subvención = 270,57 euros/Ha. (1.er año).

La comercialización del aceite de oliva en
las cooperativas olivareras11

La mayor parte del aceite que se comerciali-
za envasado, se destina a los propios socios de
las cooperativas o consumidores de los munici-
pios donde éstas se ubican. Bajo esta situación,
no es de extrañar la escasa presencia del produc-
to en los establecimientos minoristas.

La proporción de aceite envasado por las
cooperativas independientes supuso en 1997, el
8,7% del total comercializado, mientras que en
las cooperativas integradas se alcanzó el 9,3%.
Aunque estas cifras deben tomarse con las debi-
das reservas ya que la proporción de aceite en-
vasado depende de la producción total de la
campaña.

Teniendo en cuenta la distribución del aceite
envasado en función del tipo de cliente en am-
bos grupos, más del 85% de dicho aceite tiene
como destino el autoconsumo de los socios; per-
teneciendo el 86,8% a las integradas y el 89% a
las independientes. Las cooperativas integradas
ponen en manos de la distribución el 12% del
aceite envasado, y el 9,9% las independientes. Y
menos del 1% de las cooperativas integradas se
destina a la exportación.

Porcentaje de comercialización del aceite envasado en cooperativas independientes de Jaén

Gráfico 63 Fuente: La comercialización de los aceites de oliva en Andalucía: la situación de las cooperativas.
Unicaja fundación. 2000.

91,30%
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1,30%

8,70%

Venta granel Venta envasado

Envasado autoconsumo Envasado comercialización

11 Información obtenida de la siguiente fuente:
• TORRES RUIZ, F.J., SENISE BARRIO, O., MOZAS MORAL, A., PARRAS ROSA, M., MURGADO ARMENTEROS, E. M., «La comercialización de

los aceites de oliva en Andalucía: la situación de las cooperativas». Unicaja Fundación, 2000.
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Porcentaje de comercialización del aceite envasado en cooperativas integradas de Jaén

Gráfico 64 Fuente: La comercialización de los aceites de oliva en Andalucía: la situación de las cooperativas.
Unicaja fundación. 2000.
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Según estos datos, debemos destacar que la
integración cooperativa no ha tenido efectos in-
mediatos sobre una mayor penetración del acei-
te en el mercado envasado, sobre la mejora de la
competitividad y la reducción de la dependen-
cia del mercado de origen.

Un indicador del grado de desarrollo comer-
cial en este mercado es la existencia de contratos
de abastecimiento, de modo que la ausencia de
éstos supone una actividad comercial esporádi-
ca, centrada en la realización de operaciones
puntuales de venta cuando surge la oportuni-
dad. Los resultados del análisis de la informa-
ción muestran que el 98% de las cooperativas in-
dependientes y 80% de las integradas no reali-
zan contratos de abastecimiento con la distribu-
ción. Aunque también podemos destacar que las
cooperativas que sí realizaban contratos de este
tipo reflejaban que el total del aceite vendido a
la distribución se realizaba a través de este me-
canismo.

Una de las vías naturales de comercialización
en el mercado de productos agroalimentarios,
en el caso de empresas con marcas débiles, es la
venta con marca blanca. Se trata de una alterna-
tiva que se traduce en menores costes de marke-
ting para el productor, sin embargo, presenta el
inconveniente de su fácil sustitución por parte
del distribuidor, debido a que no genera fideli-
dad del consumidor hacia los productos del
fabricante.

Según esto, ninguna de las cooperativas
independientes, comercializaba con marca blan-
ca, mientras que el 50% de las integradas utili-
zaban esta estrategia. En cualquier caso, del
volumen total envasado, el aceite vendido con
marca blanca no supera el 18%.

Por otra parte, las cooperativas cuentan con
infraestructuras productivas muy avanzadas

para comercializar el aceite envasado. En este
sentido, todas las cooperativas integradas dis-
ponen de su propia envasadora, mientras que
sólo el 40% de las independientes poseen enva-
sadora propia.

Asimismo, el aceite envasado requiere una
cierta calidad. Por lo que el sector precisa de
prácticas y tecnología que permitan ofrecer los
aceites de mayor calidad del mercado y, sobre
todo, de acciones que permitan cuidar, controlar
y analizar los aceites producidos.

El control de la calidad del aceite envasado
es algo habitual en la totalidad de las cooperati-
vas, tanto integradas como independientes. Las
integradas combinan en sus sistemas de control
acidez, el resto de determinaciones analíticas del
aceite y parámetros de cata. Mientras que el 60%
de las independientes también utilizan los tres
métodos anteriores, y entre las que sólo emple-
an dos de ellos, el más importante es el control
de acidez.

La cata se suele llevar a cabo en el laborato-
rio. Las cooperativas integradas lo tienen inter-
no, estando el personal que lo compone perfec-
tamente cualificado para llevar a cabo dichas ta-
reas. En las independientes, casi el 50% utilizan
laboratorios, y el personal que lo compone es in-
terno de la cooperativa. Sólo el 15% de estas acu-
de a personal externo a la sociedad. 

Otro punto importante a destacar son las ac-
ciones desarrolladas en los últimos años para la
venta de aceite envasado. Así, más del 60% de
las cooperativas independientes no han realiza-
do ningún tipo de actividad comercial para el
desarrollo de la venta de aceite envasado. Entre
las actividades que más se desarrollan podemos
citar el uso de la publicidad; vender calidad,
destinándose a ello los aceites de mejor calidad
desde el punto de vista productivo; realización
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Ocupados en el sector agrario en la provincia
de Jaén (miles de personas)

1990 38,72
1991 32,89
1992 30,34
1993 23,03
1994 26,35
1995 24,29
1996 28,98
1997 38,5
1998 45,34
1999 39,58
2000 34,41
2001 44,75

Tabla 68 Fuente: Macromagnitudes agrarias.
Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2002.

Valor añadido bruto por ocupado agrario

VAB/Ocupado

1991 3,03
1992 2,75
1993 3,85
1994 3,79
1995 4,52
1996 3,01
1997 4,4
1998 3,1
1999 4,22
2000 2,74

Tabla 69 Fuente: Macromagnitudes agrarias.
Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2002.

de contactos con empresas; asistencia a ferias, de
carácter de local y nacional,; mejora de envases
y etiquetas, ...

Aunque también nos encontramos con algu-
nas dificultades. El problema fundamental es la
falta de capacidad para la comercialización o
distribución de sus productos; la intensa compe-
tencia que existe en el sector; problemas de con-
sumo; los pagos aplazados, la introducción del
producto en el mercado; no contar con un pro-
ducto de calidad; desconocimiento de los consu-
midores y falta de conciencia empresarial.

4.13 EMPLEO EN EL SECTOR: EVOLUCIÓN
DE LOS OCUPADOS AGRARIOS,
EVOLUCIÓN DE LA RENTA AGRARIA

Evolución de los ocupados agrarios

Se presentan los datos de ocupación en el
sector agrario jiennense, obtenidos a partir de la
Encuesta de Población Activa que presenta pe-
riódicamente el Instituto Nacional de Estadística
de los años 1990–2001, asimismo se ha efectuado
el cálculo correspondiente a esos años de Valor
Añadido Bruto por ocupado o productividad
aparente del trabajo, con el fin de obtener una
medida del rendimiento de la ocupación agraria
(ver tabla 68).

VAB por ocupado es la diferencia entre el
valor total de la producción y el de los bienes y
servicios intermedios utilizados en el proceso de
producción, considerando los impuestos indi-
rectos y las subvenciones.

Evolución de los ocupados agrarios en la provincia de Jaén (miles de personas)

Gráfico 65 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2002.



EL APROVECHAMIENTO POR EL HOMBRE
DE LOS TERRENOS FORESTALES

4.14 APROVECHAMIENTOS FORESTALES

Los aprovechamientos forestales
Un aprovechamiento forestal es toda aquella

extracción de animales o plantas de las zonas
naturales, que se realiza con cualquier finalidad,
y especialmente para su consumo o transforma-
ción. En el caso de las plantas, pueden referirse
a plantas enteras o a cualquiera de sus partes
aéreas, subterráneas o subacuáticas, así como a
sus semillas, esporas, bulbos, rizomas o cual-
quier otra forma de propagación.

Para las plantas, los aprovechamientos más
frecuentes son los leñosos, tales como la obten-
ción de madera o leñas; sin embargo, tradi-
cionalmente, los montes han sido objeto de
extracción de productos no leñosos, tales como
plantas aromáticas, condimentarias, medicina-
les, textiles, musgos, piñas, flores o cualquier
otro elemento de origen vegetal.

La principal regla que ha de regir un aprove-
chamiento forestal es asegurar la renovación del

Evolución de la renta agraria

Se presentan los datos correspondientes a la
renta agraria en la provincia de Jaén en los años
1991-2000 y correspondiendo con estos datos se
ha confeccionado un gráfico (gráfico 67) que pre-
senta las variaciones de la renta en esos 10 años.

Renta agraria en la provincia de Jaén
(miles de euros)

Año Renta agraria

1991 701,02
1992 568,63
1993 660,18
1994 774,75
1995 889,69
1996 676,3
1997 1393,95
1998 1196,51
1999 1376,99
2000 977,46
2001 1280,95
2002 1.701,63

Tabla 70 Fuente: Macromagnitudes agrarias.
Instituto de Estadística de Andalucía.
Junta de Andalucía, 2001.
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Evolución del valor añadido bruto por ocupado en los últimos 10 años

Gráfica 66 Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2002.

Gráfico 67 Fuente Instituto de Estadística de Andalucía. Junta de Andalucía, 2003.

Evolución de la renta agraria 1991-2002 (miles de euros)
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recurso natural extraído dentro de los plazos
acordes a la biología de las especies afectadas,
evitando además los impactos de otro tipo a la
fauna, suelo, etc... Por ello deben seguirse unas
normas, entre las que destacamos las siguientes: 

• Evitar la corta de especies no rebrotadoras. 
• Proceder a la siega y no al arranque de

plantas. 
• Evitar en lo posible la recolección en época

reproductiva (cuando la planta posee flo-
res o semillas). 

• Realizar un plan de aprovechamiento, en el
que se establezcan turnos de corta y se dis-
tribuyan éstas progresivamente. No es
aconsejable recolectar más de 1/3 ó 1/4 de
las existencias en una zona y año, y en
muchas especies es mejor afectar levemen-
te a muchos ejemplares y no intensivamen-
te a pocos. 

• Evitar extracciones sobre las plantas de cre-
cimiento muy lento, o las que se sitúan en
hábitats extremos como requedos, dunas,
saladares, y esares, pedrizas o acantilados. 

• No recolectar las especies raras, o las que
escasean en general en el clima mediterrá-
neo (p. ej.; musgos, líquenes argorescentes,
etc...). 

• Contactar con la Administración Forestal,
ya que la extracción de muchos recursos
puede obtenerse subsidiariamente a menor
coste reaprovechando las plantas que de-
ben extraerse en el desarrollo de trabajos
forestales (aclareos, podas, limpieza de
cunetas, etc...). 

Respetando en lo posible estas reglas, podre-
mos asegurar que las recolecciones causen el mí-
nimo impacto posible y permitiremos que la
amplia biodiversidad vegetal de nuestros eco-
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Mapa de capacidad de uso forestal de la provincia de Jaén

Mapa 12 Fuente: Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.



dos (pastos, frutos, madera, leña, etc.). Sin
embargo, muchos otros recursos y funciones
ambientales del espacio forestal pueden pasar
desapercibidos al no estar valorados monetaria-
mente; así ocurre con aspectos tales como la pro-
tección del suelo y su fertilización, la regulación
hídrica o el mantenimiento de una fauna de
gran interés ecológico. 

Contraste de resultados de los Inventarios
Forestales de 1975 y 1995 en Jaén

Con respecto a este apartado, lo más destaca-
ble es el aumento de la superficie arbolada con
respecto al inventario de 1975 en 60.352 hectáreas.

Datos sobre aprovechamientos forestales en la
provincia de Jaén

Las autorizaciones concedidas en Jaén en
montes de titularidad privada por aprovecha-
miento han sido las siguientes para el año 2001:
aunque las principales autorizaciones están rela-
cionadas con el aprovechamiento maderero di-
rectamente, existen otros aprovechamientos que
adquieren cierta relevancia en la provincia debi-
do a las características forestales de nuestros
montes, este es el caso de la piña, derivada de la
gran superficie dedicada a la repoblación
(fundamentalmente) con pino piñonero en Jaén,
o el corcho, un aprovechamiento tradicional de
origen natural por los alcornocales que pueblan
nuestros montes (ver tabla 72).

Los distintos aprovechamientos reflejan la
diversidad que existe en nuestra provincia, aun-
que las escasas cantidades revelan una baja de-
dicación a este sector que cuenta con mayores
potenciales en nuestra provincia que los explo-
tados hasta ahora.

sistemas naturales pueda ser disfrutada por las
futuras generaciones.

Dentro de la legislación andaluza, concreta-
mente en el Decreto 208/1997, de 9 de Septiem-
bre, por el que se aprueba el reglamento forestal
de Andalucía en su artículo 78 se refiere como
retratamientos selvícolas a:

• La planificación, programación y ejecución
de tratamientos selvícolas se llevará a cabo
con arreglo a lo previsto en el artículo 46.1
de la Ley 2/1992, de 15 de junio, en función
de la sostenibilidad del ecosistema forestal
en su conjunto.

• La ejecución de tratamientos selvícolas se
realizará con arreglo a las previsiones de
los instrumentos de ordenación forestal y
siendo también de aplicación los requisitos
establecidos en el Título Sexto de este
reglamento.

También dentro de este mismo decreto, en su
artículo 94 se trata a los aprovechamientos fores-
tales. Así pues, a los efectos de la aplicación de
la Ley 2/1992, de 15 de Junio, y su legislación de
desarrollo se considera aprovechamiento fores-
tal toda utilización de los recursos del monte, in-
cluyendo:

• Maderas y leñas.
• Corcho.
• Frutos.
• Resina.
• Pastos.
• Fauna cinegética y piscícola continental.
• Plantas aromáticas y medicinales.
• Setas u hongos.
• Los demás productos de los terrenos fores-

tales.
Los recursos económicos que genera el espa-

cio forestal son muy abundantes y diversifica-
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Contraste de resultados de los Inventarios Forestales de 1965 a 1975 y 1986 a 1995
en Andalucía por provincias

Inventario Inventario Inventario Inventario Inventario Inventario Inventario
Forestal 1975 Forestal 1975 Forestal 1995 Forestal 1995 Forestal 1995 Forestal 1995 Forestal 1995

Árboles Árboles Árboles
inventariados inventariados inventariados

(1) (1) (1)

Provincia Superficie Superficie Porcentaje sobre la Superficie Porcentaje sobre la Número Árboles por Ha. de Árboles por
total (ha) arbolada (ha) superficie total (%) arbolada (ha) superficie total (%) (millones) superficie total habitante

Jaén 1349757 250776 18,6 311128 23,1 41 30,4 64,3

Tabla 71 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 1996.

Observaciones a los campos:
Número (millones): (1) Sólo referido a ejemplares de más de tres metros de altura y que superan los 10 centímetros de espesor.
Árboles por hectárea de superficie total: (1) Sólo referido a ejemplares de más de tres metros de altura y que superan los 10

centímetros de espesor.
Árboles por habitante: (1) Sólo referido a ejemplares de más de tres metros de altura y que superan los 10 centímetros de espesor.
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Chopo m.3 1.225
Corcho Qm. 723
Corcho Bornizo Qm. 269
Olmo kg. 4.800
Otras frondosas m.3 10

Piñas kg. 124.050

Pino halepensis (Pha) m.3 423

Pino laricio (Pl) m.3 251

Pino pinaster (Ppr) m.3 92

Cantidad de aprovechamientos forestales realizados en Jaén

Clase de aprovechamiento Unidad Jaén Clase de aprovechamiento Unidad Jaén

Tabla 72 Fuente: Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.

Autorizaciones para aprovechamientos forestales concedidas en Jaén

Provincia Clase de aprovechamiento Total Unidad

Jaén Apícola 3.424 colmenas
Jaén Corcho 191 Qm.
Jaén Frutos 75.100 kg.
Jaén Leñas de coníferas 2.000 est.
Jaén Madera 37.008 m.3
Jaén Otros (estiércol) 12.000 kg.
Jaén Pastos 388.310 cl.
Jaén Setas 44 kg.

Tabla 73 Fuente: Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.

Autorizaciones para aprovechamientos forestales en montes privados concedidas en Jaén 

Provincia Clase de aprovechamiento Total Unidad

Jaén Corcho 992 Qm.
Jaén Frutos 124.050 kg.
Jaén Leñas de frondosas 4.800 kg.
Jaén Madera 2001 m.3

Tabla 74 Fuente: Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.

Aprovechamiento provincial de producciones forestales

Provincia Clase de aprovechamiento Producción Unidad

Jaén Apícola 3.424 Colmenas
Jaén Corcho bornizo 31 Qm.
Jaén Corcho reproducción 160 Qm.
Jaén Aceitunas 59.400 kg.
Jaén Piñas 15.700 kg.
Jaén Leñas de coníferas 2.000 est.
Jaén Pino halepensis (Pha) 8.929 m.3

Jaén Pino laricio (Pl) 2.704 m.3

Jaén Pino pinaster (Ppr) 24.100,34 m.3

Jaén Pino pinea (Ppa) 1.265 m.3

Jaén Frondosas sin identificar 10 m.3

Jaén Estiércol 12.000 kg.
Jaén Pastos 388.310 cl.
Jaén Setas 44 kg.

Tabla 75 Fuente: Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.



hecho de realizar estas actividades con criterios
de conservación explotando los recursos sin
agotarlos.

Estos aprovechamientos dependen del espa-
cio donde se realicen, debido a las características
propias de cada uno. Así en Despeñaperros, do-
minio típico de Sierra Morena, los aprovecha-
mientos principales son de corcho y piña proce-
dente del pino de repoblación, mientras que en
Mágina y Sierras de Cazorla, Segura y Las Vi-
llas, los aprovechamientos principales son ma-
dereros de coníferas y pastos.

Aprovechamientos forestales en Andalucía por
Espacios Naturales Protegidos

En los espacios naturales protegidos los
aprovechamientos tienen si cabe mayor impor-
tancia que en el resto de los espacios forestales.
Esta importancia tiene dos vertientes principa-
les, por un lado constituye un factor de desarro-
llo económico en estas zonas que deben hacer
compatible la conservación de la naturaleza con
el desarrollo socioeconómico y por otro lado el
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Aprovechamientos forestales en los espacios protegidos de la provincia de Jaén

Provincia
Espacio Titularidad Clase de Producción

Unidad
Natural Protegido del Monte aprovechamiento (por trimestre)

Jaén Despeñaperros C. Autónoma Corcho Bornizo 31 Qm

Jaén Despeñaperros C. Autónoma Piñas 6.700 kg

Jaén Despeñaperros C. Autónoma Corcho Reproducción 160 Qm

Jaén Resto Provincia de Jaén C. Autónoma Aceitunas 59.400 kg

Jaén Resto Provincia de Jaén C. Autónoma Pastos 43.140 cl

Jaén Resto Provincia de Jaén C. Autónoma Piñas 9.000 kg

Jaén Resto Provincia de Jaén C. Autónoma Pino halepensis (Pha) 2.232 m3

Jaén Resto Provincia de Jaén C. Autónoma Pino pinaster (Ppr) 120 m3

Jaén Resto Provincia de Jaén C. Autónoma Pino pinea (Ppa) 1.065 m3

Jaén Resto Provincia de Jaén C. Autónoma Apícola 2.265 colmenas

Jaén Resto Provincia de Jaén C. Autónoma Frondosas 10 m3

Jaén Resto Provincia de Jaén Cons-Conv. Part. Pino pinaster (Ppr) 2.000 m3

Jaén Resto Provincia de Jaén Cons-Conv. Part. Pino halepensis (Pha) 475 m3

Jaén Resto Provincia de Jaén Cons-Conv. Ayto. Pino pinea (Ppa) 200 m3

Jaén Resto Provincia de Jaén Cons-Conv. Ayto. Pino halepensis (Pha) 4.750 m3

Jaén Sierra Mágina C. Autónoma Apícola 75 colmenas

Jaén Sierra Mágina C. Autónoma Estiércol 12.000 kg

Jaén Sierra Mágina C. Autónoma Pastos 22.050 cl

Jaén Sierra Mágina Cons-Conv Ayto. Leñas de coníferas 2.000 est

Jaén Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas C. Autónoma Setas 44 kg
Jaén Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas C. Autónoma Pino laricio (Pl) 2.704 m3

Jaén Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas C. Autónoma Pino halepensis (Pha) 1.472 m3

Jaén Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas C. Autónoma Pastos 323.120 cl
Jaén Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas C. Autónoma Pino pinaster (Ppr) 21.980 m3

Tabla 76 Fuente: Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.
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Viveros forestales de titularidad pública en Jaén

Superficie cultivada (áreas)

Provincia Número de viveros Al aire libre En invernadero Total

Jaén 1 370.0 30.0 400.0
Tabla 77 Fuente: Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.

Evolución de las repoblaciones forestales y tra-
tamientos selvícolas en Jaén

Existe un solo vivero de titularidad pública
en la provincia de Jaén.

Repoblaciones forestales en el período 1990-
1998 (hectáreas): el objetivo de las repoblaciones
forestales es instaurar una cubierta vegetal con
una finalidad fundamentalmente protectora,
como medio para frenar los fenómenos erosivos
y como primera fase en la reconstrucción de sis-
temas naturales más complejos que favorezcan
el incremento de la biodiversidad.

Aunque las repoblaciones forestales han des-
cendido dentro de la provincia desde el año
1993, como hemos visto anteriormente en com-
paración con el inventario forestal de 1975 la
superficie arbolada ha crecido, por lo que esta
disminución en la intensidad repobladora
puede deberse a que se ha restablecido parte de
la cubierta vegetal anteriormente perdida.

Destacan las repoblaciones realizadas con
Pino carrasco (148 ha), seguidas de acebuche y
encina. A pesar de que no hemos conseguido
obtener las informaciones referentes a la distri-
bución de estas repoblaciones, autorizadas por
la Consejería de Medio Ambiente, suponemos
que las mismas se realizarán bajo principios de
economía y restauración ecológica.

Los tratamientos selvícolas tienen como obje-
tivo contribuir a la ordenación de las masas fo-
restales mediante la estructuración de las mis-
mas, de tal forma que se obtenga la máxima efi-
cacia para el cumplimiento de sus funciones.
Asimismo, pretenden optimizar su desarrollo y
persistencia, a la vez que tratan de lograr una
ordenación del combustible vegetal que, por

Repoblaciones forestales en la provincia de Jaén (ha)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

840.0 642.0 474.0 1,054.0 796.88 50.0 35.0 197.0 
Tabla 78 Fuente: Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.

Evolución de las repoblaciones forestales en la provincia de Jaén

Gráfico 68 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.
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Especies forestales utilizadas en las repoblaciones en Jaén

Provincia Grupo Especie (Nombre científico) Especie (Nombre común) Total

Jaén Coníferas Juniperus oxic,com,thuri Enebros y Sabino albar 10,6398846
Jaén Coníferas Pinus halepensis Pino carrasco 148,958385
Jaén Frondosas Alnus glutinosa Aliso 0,17882159
Jaén Frondosas Fraxinus sp Fresnos 0,67952204
Jaén Frondosas Juglans regia Nogal 0,0447054
Jaén Frondosas Olea europaea Acebuche 21,2797693
Jaén Frondosas Otros árboles de ribera Otro árboles de ribera 0,62587557
Jaén Frondosas Quercus faginea(lusitanic Quejigo 0,31293778
Jaén Frondosas Quercus rotundifolia (Q. ilex) Encina 11,0243511
Jaén Frondosas Quercus suber Alcornoque 0,07152864
Jaén Frondosas Salix sp Sauces 0,8315204
Jaén Matorral Arbutus unedo Madroño 0,31293778
Jaén Matorral Nerium oleander Adelfa 0,13411619
Jaén Matorral Otros matorrales Otros matorrales 10,6398846
Jaén Matorral Pistacia lentiscus Lentisco 10,9528224
Jaén Matorral Tamarix sp 0,31293778

Tabla 79 Fuente: Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.

una parte, dificulte la ignición y la propagación
de los incendios forestales y, por otra, facilite su
extinción en caso de necesidad.

Los principales problemas de las masa fores-

tales en Jaén, según la Consejería de Medio
Ambiente son los asociados a decoloración y de-
foliación provocados por distintos agentes, cuya
incidencia no ha sido muy alta.

Tratamientos selvícolas realizados en Jaén

Provincia
Total superficie Cortas de Cortas de Cortas secundarias:

Desbroces Limpias Podas Resalveo Rozas
Selección

actuación mejora saneamiento claras y clareos de brotes

Jaén 3.171,37 112 25,7 2.589,87 - - 2.667,97 1.51,7 749,58 -
Tabla 80 Fuente: Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.

Principales aprovechamientos forestales en Jaén : Cortas de madera 1998 (m3)

Montes Montes de
Montes de 

Total
consorciados particulares

utilidad publica Montes del estado
no consorciados

Provincia Producción %coníferas Producción %coníferas Producción %coníferas Producción %coníferas Producción %coníferas

Jaén 55,579 82,7 2,893 100 11,299 36,2 ,0 0,0 41,387 94,2
Tabla 81 Fuente: Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.

Estado sanitario de los bosques en Jaén

Provincia Grupo Nº Árboles Tipo de daño 0-10% 11-25% 26-60% >60%
% Muertos o

desaparecidos

Jaén Coníferas 484 Decoloración 99,38 0,21 0 0 0,41
Jaén Coníferas 484 Defoliación 41,74 56,2 1,65 0 0,41
Jaén Frondosas 380 Decoloración 98,16 1,58 0 0 0,26
Jaén Frondosas 380 Defoliación 16,58 61,32 21,05 0,79 0,26

Tabla 82 Fuente: Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.
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LAS INFRAESTRUCTURAS RURALES DE
COMUNICACIÓN. CAMINOS RURALES

4.15 CAMINOS RURALES

La Diputación Provincial de Jaén, a través
del Área de Servicios Supramunicipales y
Medio Ambiente, ha realizado desde el año 1999
una inversión total de 6.860.495,76 euros en la
mejora, reparación, conservación y manteni-
miento de caminos rurales y otras vías de uso
público para facilitar las comunicaciones entre
las poblaciones más pequeñas de la provincia. 

Esta iniciativa se lleva a cabo a través de una
sociedad mixta denominada Caminos Jaén S.A
que cuenta con un equipo humano de 40 perso-
nas y cuyo fin es la mejora del estado de los ca-
minos de la geografía provincial. Esta inversión
ha experimentado un incremento del 32 por
ciento desde la constitución en marzo de 1999 de
Caminos Jaén, S.A, cuando la inversión efectua-
da ascendió a 1.827.482 euros, frente a los

3.005.506 euros destinados a las obras realizadas
en el ejercicio de 2001. Este incremento se sitúa
en torno a un 75 por ciento. 

Este aumento en las partidas destinadas al
arreglo de caminos ha estado acompañado de
un considerable crecimiento en el número de ac-
tuaciones realizadas cada año, de modo que de
los 260 kilómetros arreglados en el primer año
de funcionamiento de la empresa mixta se ha
pasado en el año 2001 a 955 kilómetros. 

La sociedad, creada para atender las necesi-
dades que los ayuntamientos tienen en materia
de cuidado y mantenimiento de las calzadas de
menor rango está configurada por la Diputación
Provincial de Jaén y los consorcios de Sierra Sur,
Campiña Norte, Sierra Morena, Sierra Mágina,
El Condado, La Loma, Alto Guadalquivir y Se-
gura-Las Villas, integrados a su vez por nume-
rosos ayuntamientos. 

Con esta iniciativa, el Ente Provincial, pre-
tende contribuir a la mejora del nivel de renta de
las explotaciones agrarias y de las infraestructu-
ras del medio rural. 

Mapa 13 Fuente: Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2003.

Mapa de modelo forestal de la provincia de Jaén
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Estas actuaciones en los caminos rurales de
mejora de trazados y firmes están subvenciona-
das por la Corporación Provincial en colabora-
ción con la Consejería de Agricultura de la Junta
de Andalucía.

Dado que las administraciones públicas de
estatus superior a los Ayuntamientos carecen de
titularidad en este tipo de infraestructuras, la ges-
tión de las mismas recae directamente sobre los
entes locales que deben asumir el enorme gasto
que supone el mantenimiento anual de estas vías
que son, sin embargo imprescindibles para el
correcto desarrollo económico de nuestros muni-
cipios. Con el fin de aliviar este problema, los
Ayuntamientos comenzaron a constituirse en
consorcios para prestar este servicio a sus ciuda-
danos, encomendando la gestión de los mismos a
la Diputación provincial de Jaén. Anteriormente,
la realización estratégica de estas infraestructu-

Consorcios de caminos de la provincia de Jaén

1.1 Campiña Norte. 1.5 Condado.
1.2 Sierra Morena. 1.6 La Loma.
1.3 Sierra Sur. 1.7 Alto Guadalquivir.
1.4 Sierra Mágina. 1.8 Segura – Las Villas.

Mapa 14 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002. 

ras, los arreglos excepcionales (necesarios des-
pués de verse dañadas las infraestructuras por
accidentes meteorológicos como los temporales u
otros accidentes), etc. han sido acometidas por la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, pero una vez concluida la actuación
las infraestructuras volvían al titular original que
asumía la gestión de la misma.

Los primeros consorcios se crearon en el año
1992, apareciendo así La Loma y Campiña Norte.
El resto de consorcios tales como Sierra Sur, Sierra
Morena, Alto Guadalquivir, El Condado, Segura-
Las Villas y Sierra Mágina no se crearon hasta un
año después, durante los años 1993 y 1994. 

En un primer momento, la gestión de los
mismos era de carácter público. Cada consorcio
contaba con presupuestos propios, cobrándose
precios públicos por prestaciones y servicios;
así, se producía superávit económico. 



Los Consorcios de Aguas y Residuos Sólidos
eran gestionados por empresas mixtas. En 1998
se sacan a licitación, adjudicándose la gestión a
una empresa mixta denominada «Caminos Jaén,
S.A.». Ésta presenta un capital mixto, que proce-
de un 60% del ámbito privado y 40% de la Dipu-
tación Provincial y de los municipios. Consta de
todo el equipo técnico necesario como gerente,
equipo técnico, encargados...y maquinaria. La
concesión fue adjudicada por 15 años; actual-
mente nos encontramos en el quinto año.
Cuando transcurra la totalidad de este tiempo se
procederá a una nueva convocatoria.

El objeto de esta empresa se centra en la rea-
lización de caminos en los municipios de la pro-
vincia. Los proyectos que se llevan a cabo pue-
den ser de tres tipos:

• Proyecto subvencionado al 40% por la
Consejería de Agricultura y Pesca.

• Proyecto con presupuesto de aportaciones
del Excmo. Ayuntamiento.

• Obras por la Administración con recursos
propios del Ayuntamiento. 

El parque de maquinaria que se emplea está
formado por 8 motoniveladoras, 8 compactado-
res de tierra, 6 escavadoras giratorias, 2 retroes-
cavadoras, 8 vehículos todoterreno, y 12 camio-
nes vasculantes.

Así, se realizan caminos rurales con trata-
mientos asfálticos, en zahorra natural, zahorra
artificial.... Desde el Área de Supramunicipales,
Consumo y Medio Ambiente se lleva la direc-
ción de obra y el control y mejoras de las infra-
estructuras anteriores. Se convocan Juntas
Generales, donde se deciden las actuaciones a
realizar, siendo el Consejo de Administración el
responsable de las cuestiones económicas y
estratégicas. 
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Actuaciones realizadas en los consorcios de caminos por la Diputación Provincial de Jaén

Consorcio Año Metros Inversión (euros) N.º de actuaciones

Sierra Sur 1999 75.800 353.934,81 28
2000 65.800 341.048,46 10
2001 72.350 118.982,51 6
2002 5.400 10.006,86 1

Sierra Morena 1999 58.850 407.489,70 18
2000 60.780 236.283,79 17
2001 98.475 381.640,36 18
2002 16.725 196.805,63 4

Campiña Norte 1999 29.850 49.153,21 12
2000 20.650 178.084,51 7
2001 2.900 5.600,75 1
2002 21.950 574.706,58 6

La Loma 1999 42.450 329.206,40 13
2000 68.370 622.067,29 14
2001 70.000 127.642,40 11
2002 22.725 190.236,67 4

Segura – Las Villas 1999 13.400 37.998,64 9
2000 21.800 59.811,16 6
2001 81.200 87.878,83 10
2002 1.250 20.308,94 2

Alto Guadalquivir 1999 82.270 242.058,14 37
2000 34.550 325.864,58 14
2001 36.400 55.531,07 8
2002 14.100 39.225,44 4

El Condado 1999 22.950 135.219,34 13
2000 89.900 362.145,58 13
2001 16.100 99.919,59 5
2002 27.850 293.546,62 3
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Sierra Mágina 1999 26.400 68.207,32 12
2000 29.020 257.719,98 13
2001 31.250 170.924,17 7
2002 38.775 472.715,95 4

Tabla 83 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2003.

Listado de las vías de interés agrario de la provincia de Jaén

Matrícula Denominación Longitud

JV-2931 Porcuna a Cañete de las Torres 6,20
JV-3266 Quesada a Estación de Quesada 13,70
JV-3261 JV-3211 a Estación de Larva 1,50
JV-3224 A-301 a pago Polera 7,80
JV-3216 Solera a Estación de Huelma 10,20
JV-3215 Solera a los Nacimientos 3,60
JV-3213 Estación de Cabra a Estación de Huesa 6,50
JV-3131 Úbeda a Aguas Blanquillas 5,90
JV-3047 Ibros a N-322 2´,10
JV-3045 Ibros a Capones 5,30
JV-3033 Jódar a presa Pedro Marín 8,80
JV-3032 Bedmar a Estación Garcíez-Jimena 13,40
JV-3031 Marimingo en Úbeda 5,60
JP-2332 Jaén a las Infantas por Villar de Cuevas 18,00
JV-2932 Porcuna a Castro del Río 12,40
JV-5012 Andújar a la Parrilla 12,90
JV-2336 Villardompardo a Torredelcampo 9,60
JV- 2312 Sevilleja a antigua N-323 2,10
JV-2311 Bailén a Sevilleja 7,50
JV-2307 Las Infantas a Jubera 6,80
JV-2305 Las Infantas a Ventosilla 3,90
JV-2263 Acceso a Castillo de Locubín desde la antigua N-432 5,90
JV-2237 a 1 Acceso a Fuente Álamo desde la A-340 (tramo antiguo) 7,00
JV-2235 Alcaudete a Fuente del Espino 9,50
JV-2234 Alcaudete a Fuente Tójar 4,80
JV-2228 Campillo de Arenas a Casablanca 4,40
JV-2044 Escañuela a Pachena 3,80
JV-2031 Lopera a antigua N-iv 4,50
JP-3006 Antigua N-323 a estación de Mengíbar-Palomeras 1,80
JV-3003 JV-3004 a estación de Madrigueras 5,60
JV-6303 Puente de Génave a los Avileses 3,90
JV-2231 a 1 Noguerones a la A-316 7,20
JV-6041 a 2 Salto de los Escuderos a A-301 2,80
JV-6041 a 1 JV-6041 a el Salto de los Escuderos 2,10
JV-7107 Quesada a el Chorro 11,30
JV-7056 Torres de Albanchez a los Maridos 4,50
JV-7054 Génave a Villarrodrigo por el losal 10,10
JV-7053 Acceso a Génave desde la N-322 por el Moralico 5,00
JV-7042 Iznatoraf a Mogón 12,10
JV-7041 Villanueva del Arzobispo a Jesús del Monte 9,70
JV-5001 Marmolejo a la Centenera 13,40
JV-7001 La Puerta de Segura a N-322 por Camarilla 5,20
JV-5011 J-5010 a la Alcaparrosa 7,90
JV-6001 Acceso a Herrera desde la J-6000 5,20
JV-3223 a 1 A-301 a Bélmez de la Moraleda 3,90

Actuaciones realizadas en los consorcios de caminos por la Diputación Provincial de Jaén (continuación)

Consorcio Año Metros Inversión (euros) N.º de actuaciones
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Listado de las vías de interés agrario de la provincia de Jaén (continuación)

Matrícula Denominación Longitud

JV-5013 N-IV a los Plomeros 5,30
JV-7007 Beas de Segura a JV-7006 por el Cerezuelo 7,00
JV-5041 Los Escoriales a presa del Rumblar 16,20
JV-6121 Navas de Tolosa a estación de Calancha 5,30
JV-6002 Santisteban a J-6000 8,80
JV-6003 a 1 Acceso a Iznatoraf desde la N-322 (tramo antiguo) 2,30
JV-6012 Sabiote a N-322 9,70
JV-6022 Castellar a J-6220 15,10
JV-6023 Santisteban a Castellar 5,90
JV-6037 Vilches a estación de Vilches 1,40
JV-6041 Canena a A-301 16,40
JV-5015 JV-5041 a la Parrilla 7,60
J-2050 Enlace N-IV con al C-327 16,80
J-2930 Límite provincia de Córdoba a Lopera 5,60
J-3130 Enlace N-322 a la J-3200 (San Bartolomé) 10,60
J-3200 a 1 Enlace de la A-301 a San Miguel 13,75

TOTAL (Kms.) 463,15
Tabla 84 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2003.

5. PRINCIPALES PLANES Y
PROYECTOS, ACTUALES Y
FUTUROS

PROYECTO/PLAN: Programa de Mejora de
la Calidad de la Producción de Aceite de Oliva.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Estatal.
ENTIDAD PROMOTORA: Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El Programa

de Mejora de la Calidad de la Producción de
Aceite de Oliva, se aplica anualmente desde
1990 en las zonas productoras de aceite de oliva,
con el objetivo de conseguir la mejora de la cali-
dad de la producción oleícola y su mínimo
impacto en el medio ambiente, se desarrollan
una serie de actuaciones que se agrupan en siete
subprogramas distintos: 

PROYECTO/PLAN: Plan Económico Anda-
lucía siglo XXI (2002-2005).

ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-
lucía.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS:  Los princi-

pales objetivos que propone la Consejería de
Economía y Hacienda en relación a la agricultu-
ra son:

• Impulsar una agricultura capaz de optimi-
zar sus ventajas agroclimáticas, estructura-
les y de situación, de exportar su potencial
de liderazgo tecnológico y comercial y de
fortalecer su posición en los mercados y en
los distintos foros de decisión.

• Potenciar una agricultura respetuosa con el
medio ambiente que sea reconocida como
una gestora de recursos naturales y crea-
dora de paisajes, y cuyas producciones res-
pondan a las demandas de los consumido-
res en cuanto a cantidad, calidad, seguri-
dad e identidad cultural.

• Consolidar una agricultura que contribuya
decisivamente a la generación de riqueza y
empleo, y a la cohesión social, económica y
territorial de Andalucía.

• Favorecer la renovación de los agentes de
la modernización apostando decididamen-
te por la incorporación de jóvenes y por la
valoración e integración de la mujer en la
agricultura y en el mundo rural.

• Favorecer la mejora de las infraestructuras
y estructuras de los procesos productivos
agrarios y avanzar en el desarrollo de las
industrias agroalimentarias, mejorando la
calidad de sus productos, propiciando una
mayor seguridad sanitaria y potenciando
la comercialización de los alimentos anda-
luces.

PROYECTO/PLAN: Plan Director de In-
fraestructuras de Andalucía 1997-2007.



ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-
lucía.

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Este Plan

tiene vocación de actualización permanente y
pretende incitar a la reflexión y al debate conti-
nuos, de manera que su contenido esté abierto a
nuevas aportaciones imaginativas. Por ello, es
indudable que el desarrollo del Plan de
Modernización de la agricultura Andaluza, exi-
girá la concienciación y el compromiso de todos
los implicados en el mismo (agricultores, gana-
deros, empresas, entidades asociativas y pode-
res públicos, agentes económicos y sociales de
Andalucía), así como del resto de la sociedad
andaluza.

Caben destacar en este Plan los siguientes
planes y programas:

• Plan Andaluz de Regadíos.
• Programa de Mejora de las Producciones

y los Sectores Agrarios.
• Programa de Mejora de las Estructuras

Productivas y Territoriales de las Explo-
taciones Agrarias.

• Plan de Fomento de la Agricultura Sos-
tenible.

• Plan de Calidad de las Producciones
Agroalimentarias.

• Plan Andaluz de Sanidad Vegetal.
• Plan Andaluz de Sanidad Animal.
• Plan de Mejora de las Rentas Agrarias.
• Programa de Disminución de la Incerti-

dumbre en la Actividad Agraria.
• Plan de Fomento de la Economía Social,

las Relaciones Interprofesionales en el
Sector Agrario y la Concertación con los
Agentes Económicos y Sociales.

• Plan de Fomento de la Industrialización y
Mejora de las Empresas Agroindustriales.

• Plan de Mejora de la Comercialización
Agroalimentaria y Ordenación de los
Mercados.

• Plan de Desarrollo Rural.
• Proyecto de Creación del Instituto de

Innovación y Tecnología Agraria, Pesque-
ra y Alimentaria: 

• Proyecto de Investigación, Desarrollo y
Transferencia de Tecnología en el Sector
Agroalimentario: 

• Programa de Formación del Sector
Agroalimentario.

• Plan de Fomento de una Agricultura
Generadora de Empleo.

• Proyecto de Mejora de los Sistemas de
Información desde y hacia el Sector Agro-
alimentario.

• Plan de Modernización de la Adminis-
tración Autonómica Agraria.

ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-
lucía.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución. 
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Plan dedica-

do a la planificación general de Infraestructuras
en la Comunidad Autónoma Andaluza y conse-
cuentemente en la provincia de Jaén. En relación
a la agricultura, la Consejería de Obras Públicas
y Transportes llevará a cabo la modernización
de zonas regables en las vegas bajas del
Guadalquivir, del Rumblar, del Saldo de Arjona,
de Mengíbar, en las vegas medias  y altas del
Guadalquivir, y en las zonas regables del
Guadalén Bajo y el Guadalmena. Además, se
crearán nuevas zonas regables en Vilches y
Donadío. 

PROYECTO/PLAN: Plan de la Agroindus-
tria Andaluza 2002-2006.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: La industria

agroalimentaria andaluza es el sector industrial
más importante de Andalucía, sujeto a profun-
dos cambios como consecuencia de la interna-
cionalización de la economía, las nuevas orien-
taciones de la Política Agraria Común, los avan-
ces tecnológicos, la concentración de la deman-
da en las cadenas de distribución y, sin duda, las
crecientes exigencias de los consumidores que
demandan alimentos sanos y de calidad.

PROYECTO/PLAN: Plan Andaluz de
Agricultura Ecológica 2000-2002.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-

lucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El Plan nace

con la vocación de situar a Andalucía en la van-
guardia de la agricultura ecológica europea.
Pretende continuar con el impulso experimenta-
do en la última década, que ha supuesto un
aumento espectacular de las superficies y gana-
derías dedicadas a esta modalidad. Hemos cum-
plido una importante labor como pioneros,
ahora toca afianzarnos para ser reconocidos y
valorados por los consumidores y para mante-
ner y acrecentar, si cabe, la estima que suscita
esta actividad entre los ciudadanos. 

PROYECTO/PLAN: Plan de Modernización
de la agricultura 2000-2006.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Autonómico.
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• Plan de Acercamiento de la Agricultura a
la Sociedad.

PROYECTO/PLAN: Extensión del regadío
del olivar en zonas de montaña. Proyecto nº 56
del Plan Estratégico de la provincia de Jaén.

ENTIDAD PROMOTORA: Junta de Anda-
lucía.

ESTADO DE EJECUCIÓN: Iniciado.
DESCRIPCIÓN: La posibilidad de uso de

las aguas residuales junto a la de los embalses,
por parte de las comunidades de regantes, con
carácter prioritario en las zonas tradicionales de
cultivo del olivo. Los objetivos que propone la
Consejería de agricultura y Pesca son incremen-
tar la rentabilidad del olivar de montaña, fijar la
población rural de esas zonas y el mantenimien-
to de ecosistemas tradicionales de agricultura y
monte mediterráneo.

PROYECTO/PLAN: Fomento de la produc-
ción de aceites ecológicos y de aceites obtenidos
con producción integrada. Proyecto nº 64 del
Plan Estratégico de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación

Provincial de Jaén, Junta de Andalucía y asocia-
ciones para el desarrollo rural.

ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: En primer

lugar, se aumentará la producción de aceites de
calidad que, debidamente comercializados,
supondría obtener un valor añadido superior al
que se consigue con aceites vírgenes normales.
En segundo lugar, se fomenta en los olivareros
la cultura de la calidad, al tener que someter sus
producciones a procesos de control rigurosos.
En tercer lugar, se disminuyen los impactos
ambientales derivados de la olivicultura. En
cuarto lugar, se consigue un desarrollo sosteni-
ble de la olivicultura y oleicultura provinciales.
Por último, se mejora la productividad de oliva-
res marginales, pero que juegan un papel impor-
tante de desarrollo rural, mejorando la competi-
tividad de las zonas en las que se impongan
estos programas. 

PROYECTO/PLAN: Creación de empresas
especializadas de servicios olivareros y oleíco-
las. Proyecto nº 67 del Plan Estratégico de la pro-
vincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Fundación

“Estrategias para el desarrollo económico y
social de la provincia de Jaén”. Agentes implica-
dos: Junta de Andalucía, Centro de
Investigación y Desarrollo del Olivar, Cajas de
ahorros, Caja Rural, Cámaras Oficiales de

Comercio e Industria, Confederación de Em-
presarios.

ESTADO DE EJECUCIÓN: No iniciado.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Se trata de

crear programas mediante los que se fomente la
creación de empresas altamente profesionaliza-
das, constituidas por técnicos de distinto nivel y
especializados en diferentes campos, tanto de la
olivicultura como de la elaiotecnia. El proyecto
se sustentará en dos programas que pueden ser
complementarios o no. Por un lado, estará uno
basado en incentivos de tipo económico, a tra-
vés de subvenciones y líneas de financiación.
Por otro, se creará un semillero de empresas,
ubicado en el Parque del Aceite y el Olivar, y
dependiente orgánicamente del Centro de
Investigación y Desarrollo del Olivar.

PROYECTO/PLAN: Implantación de siste-
mas de gestión integrada de la calidad y del
medio ambiente en la olivicultura y elaiotecnia.
Proyecto nº 68 del Plan Estratégico de la provin-
cia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación Pro-

vincial de Jaén y Junta de Andalucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Se trata de

desarrollar un plan global que, mediante actua-
ciones de sensibilización, difusión/extensión,
asesoramiento, transmisión de experiencias y
líneas de financiación, permita incrementar el
número de empresas y explotaciones con siste-
mas implantados de gestión de la calidad y el
medio ambiente o, en su caso, de sistemas inte-
grados. Este Plan tiene que coordinarse con el de
fomento de producción de aceites ecológicos y
de aceites obtenidos con producción integrada,
sobre todo, en lo relativo a los procesos de culti-
vo, así como con las actividades del Consejo
Provincial de Desarrollo Sostenible.

PROYECTO/PLAN: Creación del Parque del
Aceite y del Olivar. Proyecto nº 69 del Plan
Estratégico de la provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación Pro-

vincial de Jaén y Junta de Andalucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El Parque del

Aceite y del Olivar se está configurando como
un espacio tecnológico, en el que se ubica el
Fondo para la Promoción del Aceite de Oliva
Provincial, el Comité de Coordinación de
Actividades del Olivar, el Mercado de Futuros
del Aceite de Oliva y Productos Mediterráneos,
las Centrales de Ventas, las Centrales de
Compras y Servicios, la Institución Ferial y el



Ministerio de Medio Ambiente y Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.

ESTADO DE EJECUCIÓN: No iniciado.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Los objetivos

de este Plan son la prevención en el despilfarro
en el riego y una mejor gestión en el aprovecha-
miento de las aguas. 

Se trata de tarifar de modo que se pague por
el agua realmente usada para riego y no por la
superficie regada. 

PROYECTO/PLAN: Campaña de difusión y
formación en ahorro energético y energías reno-
vables. Proyecto nº 154 del Plan Estratégico de la
provincia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación

Provincial de Jaén.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: La posibili-

dad de uso de las aguas residuales junto a la de
los embalses, por parte de las comunidades de
regantes, con carácter prioritario en las zonas
tradicionales de cultivo del olivo.

ANEXO

Recomendaciones de abonado:
Se incluyen en este apartado las recomenda-

ciones sobre fertilización incluidas en el Código
de Buenas Prácticas Agrarias aplicable a toda la
Comunidad Autónoma Andaluza, siguiendo lo
establecido en el Real Decreto 261/1996, de 16
de febrero sobre «protección de las aguas contra
la contaminación producida por los nitratos pro-
cedentes de fuentes agrarias» en su artículo 5.
Este Código no tiene carácter obligatorio, aun-
que si recoge una serie de recomendaciones que
voluntariamente podrían llevar a efecto los agri-
cultores. 

En cuanto a la fertilización nitrogenada y la
erosión

Períodos de aplicación recomendables para
la fertilización en la Comunidad Autónoma de
Andalucía y principales productos nitrogenados

Delimitar correctamente el período de apli-
cación del fertilizante a cada cultivo es práctica
necesaria y fundamental para el buen aprove-
chamiento del Nitrógeno por parte de las plan-
tas. Por ello se deben de tener en cuenta las
siguientes consideraciones: 

Centro de Investigación y Desarrollo del Olivar.
Junto a estas instituciones se ubican empresas
de alta tecnología suministradoras de inputs y
servicios al sector. El Centro de Investigación y
Desarrollo del Olivar es el núcleo que articula y
coordina el desarrollo de las acciones del
mismo. 

El Parque del Aceite y del Olivar actúa en las
direcciones descritas en los proyectos menciona-
dos, esto es: investigación y transferencia de tec-
nología, red de centros de investigación y docu-
mentación, formación, foro de debate para diag-
nosticar la situación del sector y fijar objetivos
comunes a alcanzar, semillero de empresas,
coordinación de actividades de formación,
investigación, promoción, etc.

PROYECTO/PLAN: Creación del Comité de
Coordinación de Actividades del Olivar. Pro-
yecto nº 75 del Plan Estratégico de la provincia
de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Diputación Pro-

vincial de Jaén.
ESTADO DE EJECUCIÓN: No iniciado.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: Se creará un

Comité de Coordinación de Actividades del
Olivar constituido por representantes de distin-
tas organizaciones, lográndose, de este modo, la
articulación institucional. Considerando que
tendrá que coordinar tres tipos de actividades:
extensión/divulgación, formación e investiga-
ción. Sería conveniente articularlo en tres comi-
siones diferentes.

PROYECTO/PLAN: Creación del Centro de
Investigación y Desarrollo sobre el Olivar.
Proyecto nº 76 del Plan Estratégico de la provin-
cia de Jaén.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Universidad de

Jaén y Junta de Andalucía.
ESTADO DE EJECUCIÓN: No iniciado.
DESCRIPCIÓN/OBJETIVOS: El Centro de

Investigación y Desarrollo sobre el Olivar, de
carácter internacional, se deberá insertar en el
Parque del Aceite y el Olivar, de tal modo que
permita las transferencias de tecnología al sec-
tor, siendo su acercamiento a éste su seña de
identidad y su razón de ser.

PROYECTO/PLAN: Modificación de la tari-
fación del agua para riego. Proyecto nº 149 del
Plan Estratégico de la provincia de Jaén.  

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Provincial.
ENTIDAD PROMOTORA: Fundación “Es-

trategias para el desarrollo económico y social
de la provincia de Jaén”. Agentes implicados:
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• A diferencia de la fertilización fosfatada y
potásica, en la que predomina el manteni-
miento de la fertilidad del suelo, la fertili-
zación nitrogenada debe adaptarse en to-
dos sus aspectos al desarrollo del cultivo. 

• La extraordinaria movilidad del nitrógeno
en el suelo debido a su escasa retención en
el mismo, con el consiguiente riesgo de li-
xiviación, hacen que sea necesario realizar
un fraccionamiento de dicho nutriente en
su aporte a los cultivos en función de las
características de su ciclo vegetativo. 

• El fraccionamiento favorece, el rendimien-
to del cultivo poniendo a su disposición el
nutriente cuando más lo necesita con el
consiguiente beneficio económico. Protege
las aguas subterráneas contra el exceso de
nitrógeno pues permite revisar los objeti-
vos de rendimiento en función de la evolu-
ción del cultivo y de las condiciones clima-
tológicas, y en su caso ajustar la dosis total
de dicho nutriente. Esto es especialmente
importante en los cultivos de secano donde
el principal factor limitante es el agua.

• Relacionada con el período de aplicación
se encuentra la forma del nitrógeno pre-
sente en los fertilizantes y por consiguiente
su comportamiento en el suelo y su apro-
vechamiento por los cultivos. 

• Los abonos con nitrógeno en forma nítrica,
por ser esta forma muy móvil en el suelo,
están más expuestos a los procesos de lixi-
viación y escorrentía, y por ello es más
aconsejable su utilización en los estados
fenológicos de mayor demanda donde la
extracción del nutriente es mucho más
rápida, es decir en abonado de cobertera y
en dosis fraccionadas. Los principales abo-
nos con N sólo bajo forma nítrica son el
Nitrato de Chile (15,5% de N), Nitrato de
Calcio (15,5% de N) y Nitrato de Potasio
(13% de N). 

• El nitrógeno en forma amoniacal tiene un
efecto de absorción por parte de la planta
relativamente más lento por su mayor re-
tención en los suelos, lo que hace que esta
forma sea preferible para abonado de se-
mentera.Los principales abonos con conte-
nido de N sólo amoniacal son el amoniaco
anhidro (82% de N), sulfato amónico (20–
21% de N), soluciones amoniacales y fosfa-
tos amónicos. 

• Los abonos con nitrógeno nítrico y amonia-
cal, por su doble contenido en cuanto a la
forma del nitrógeno, dan soluciones váli-
das a diversos problemas de abonado
según el desarrollo fenológico y el estado
del cultivo. Los principales productos

nitroamoniacales son el nitrato amónico
(33,5% de N, mitad nítrico y mitad amonia-
cal) y los nitratos amónicos cálcicos (rique-
zas desde el 20,5% de N). Existen solucio-
nes de nitrato amónico y urea (riqueza
mínima del 26% de N) y nitrosulfato amó-
nico (26% de N, de los cuales 7% es nítrico
y 19% amoniacal). 

• La forma uréica del nitrógeno es hidroliza-
da muy rápidamente a la forma amoniacal
en condiciones normales de temperatura,
humedad y pH, durando el proceso apro-
ximadamente de 3 a 10 días; esto hace que
su acción sea algo más lenta que la de las
formas amoniacales. Se ha de tener cuida-
do en la época de aplicación ya que al ser
muy soluble tiene un gran riesgo de lavado
antes de su hidrólisis.

El producto más común es la urea (46% de
N) que es así mismo el producto sólido con
mayor riqueza en N. 

Abonos con N exclusivamente en forma
orgánica

En los abonos orgánicos el N en forma orgá-
nica está principalmente en forma proteica. La
estructura de las proteínas que lo contienen es
más o menos complicada (proteínas globulares,
generalmente fácilmente hidrolizables y esclero-
proteínas) y por ello la disponibilidad del N pa-
ra la nutrición de las plantas está más o menos
diferenciada en el tiempo, de algunas semanas
hasta algunos meses. Tal disponibilidad pasa a
través de una serie de transformaciones del N:
de aminoácidos, sucesivamente en N amoniacal
y después en N nítrico. Por ello encuentran su
mejor aplicación en el abonado de fondo y en
cultivos de ciclo largo. 

Abonos con N orgánico y mineral (abonos
organominerales)

Son productos que permiten activar la acción
del N en el tiempo: al mismo tiempo aseguran
una combinación de sustancias orgánicas de ele-
vada calidad por elemento nutritivo mejorándo-
se la disponibilidad por la planta. 

Abonos con N de liberación lenta

Son abonos de acción retardada cuya carac-
terística principal es librar su N lentamente para
evitar las pérdidas por lavado y adaptarse así al
ritmo de absorción de la planta. Los productos
más comunes son la urea-formaldehido con el
36% al menos de N, la crotonilidendiurea con el
30% al menos de N y la isobutilidendiurea con
30 kgs. de N por 100 kgs. del producto termina-
do. 
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pero se prolonga por más años del de su
aplicación. En general, se indica que este
efecto nutritivo puede equivaler en el pri-
mer año de su aportación hasta el 30% del
N total presente. El efecto residual tiene
importancia relevante después de varios
años del cese de los aportes, en función del
tipo de suelo, del clima, de las labores, de
otros abonados y de los cultivos que se
siembren. 

• Lisier (abono producido en alojamiento con
escasa paja para cama) bovino. Presenta carac-
terísticas fuertemente diferenciadas en fun-
ción del sistema de cría, pudiendo llegar en
el lisier auténtico (7% de sustancia seca)
hasta la consistencia más o menos pastosa
del llamado «liquiestiercol», que pueda lle-
gar a una riqueza en sustancia seca de
15–20% cuando se usa cama a razón de 3–4
kgs. por cabeza y por día. El efecto estruc-
tural puede confiarse que sea una cantidad
casi partida en dos respecto al estiércol de
los compuestos de N de lenta degradabili-
dad (40%), mientras que el efecto nutritivo
en el primer año de mineralización puede
llegar como máximo al 60%. En general, se
trata de un abono de eficiencia media en el
curso del primer año y de buen efecto resi-
dual, pero la gran variabilidad del material
hace alejar con mucho las características
funcionales de las medias antes indicadas.
En particular, la presencia mayor de cama
aproximará mayormente su comporta-
miento al del estiércol, mientras que los sis-
temas de separación y de almacenaje
influirán en el grado de maduración y de
estabilización. 

• Lisier (abono producido en alojamiento con es-
casa paja para cama) porcino. Asimismo con
la inevitable variabilidad de la composi-
ción en función del tipo de manejo y del
tratamiento de las deyecciones, resulta más
fácil estimar la composición y el valor ferti-
lizante. De hecho, es un material que
puede llegar a proveer, ya en el primer
año, eficiencias del N que llegan al 80%. Es
evidente, entonces, que el efecto residual
puede ser sólo limitado, así como su con-
tribución a la mejora de la estabilidad
estructural del suelo. 

• Estiércol de ovino o sirle. Sus propiedades os-
cilan entre las del estiércol bovino y la
gallinaza; es el estiércol de riquezas más
elevadas en N y K20 del de todos los
demás animales. 

– El efecto sobre la estructura del suelo es
mediano.

También pueden integrarse en esta categoría
los abonos minerales revestidos de membranas
más o menos impermeables. 

Inhibidores de la actividad enzimática

Actúan incorporando a los fertilizantes con-
vencionales sustancias que inhiben los procesos
de nitrificación o de desnitrificación. Dan lugar
a reacciones bioquímicas que son de por sí len-
tas y que llegan a paralizar la reacción corres-
pondiente. 

Las sustancias más conocidas y experimenta-
das a nivel agronómico son aquéllas que ralenti-
zan la transformación del ion amonio en ion
nítrico. Tales sustancias son llamadas: inhibido-
ras de la nitrificación. Actualmente hay en el
comercio formulados con adición de cantidades
calibradas de diciandiamida (DCD). La adicción
de inhibidores de la nitrificación ha sido experi-
mentada también para los residuos ganaderos a
fin de retardar la nitrificación de la elevada
parte de N amoniacal presente en los lisiers y así
aumentar su eficacia.

Residuos Ganaderos

La diversidad de los efectos que los residuos
procedentes del ganado (estiércol, purines y
lisier) obran sobre el sistema agroambiental se
justifica con la variabilidad de sus composicio-
nes, tanto en cantidad como en calidad. Por lo
que respecta al N la comparación entre los di-
versos materiales debe hacerse no sólo sobre la
base del contenido total sino también sobre su
distribución cualitativa. Este nutriente, de
hecho, está presente en la sustancia orgánica de
origen zootécnico de varias formas, que pueden
ser clasificadas funcionalmente en tres catego-
rías: 

• Mineral. 
• Orgánico fácilmente mineralizable. 
• Orgánico residual (de efecto lento). 
Se pueden así sintetizar las características

principales de los diversos residuos procedentes
del ganado:

• Estiércol bovino. Constituye un material de
por sí de difícil confrontación con los otros
por razón de la elevada presencia de com-
puestos de lenta degradabilidad. Su parti-
cular maduración ha hecho de él un mate-
rial altamente polimerizado hasta el punto
de resultar parcialmente inatacable por la
microflora y de demorarse por eso la des-
composición. Su función es en grandísima
parte estructural, contribuyendo a promo-
ver la agregación de las partículas terrosas
y la estabilidad de los glomérulos forma-
dos. El efecto nutritivo, de momento, tiene
una importancia relativamente menor,
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– La persistencia es de tres años, minerali-
zándose aproximadamente el 50% el pri-
mer año, 35% el segundo año y el 15% el
tercer año.

• Gallinaza. En este caso la casi totalidad del
N está presente en forma disponible ya en
el primer año de suministro, resulta por
ello un abono de eficacia inmediata, pareci-
da a los de síntesis. 

– También en este caso, el efecto residual
puede ser considerado débil y el estructu-
ral prácticamente insignificante. Es un
material muy difícil de utilizar correcta-
mente porque no está estabilizado, es de
difícil distribución, sujeto a fuertes pérdi-
das por volatilización y con problemas de
olores desagradables.

– Tales inconvenientes pueden ser, sin
embargo, considerablemente reducidos o
eliminados, utilizando sistemas de trata-
miento como la desecación o el compostaje
que permiten revalorizar las propiedades
nutritivas y estructurales.

Otros compuestos:

• Compost. Los compost son enmiendas obte-
nidas mediante un proceso de transforma-
ción biológica aerobia de materias orgáni-
cas de diversa procedencia. Es de particu-
lar interés para las fincas que puedan dis-
poner de deyecciones zootécnicas y mate-
riales ligno-celulósicos de desecho (pajas,
tallos, residuos culturales diversos) que
son mezclados con las deyecciones, tal cual
o tratadas. 

A esta gran variabilidad de las materias ori-
ginales se añaden las del sistema de compostaje,
en relación con las condiciones físicas y los tiem-
pos de maduración. 

Se hace por eso difícil generalizar el compor-
tamiento agronómico de los compost; pero se
puede recordar que el resultado medio de un
proceso de compostaje, correctamente manejado
durante un tiempo suficiente y con materiales
típicos de una finca agrícola, es un fertilizante
análogo al estiércol. Estará por ello caracteriza-
do por una baja eficiencia en el curso del primer
año, compensada por un efecto más prolonga-
do; también las propiedades enmendantes pue-
den ser asimiladas a las del estiércol.Siempre
teniendo en cuenta la heterogeneidad de la pro-
cedencia de las materias orgánicas compostable,
el empleo del compost debe hacerse con parti-
cular cautela a causa de la posible presencia de
contaminantes (principalmente metales pesados
en caso de utilización de compost de residuos
urbanos) que pueden limitar el empleo de cier-
tas dosis dictadas por el análisis del suelo y del

compost a utilizar, sobre la base de cuanto dis-
ponga la normativa vigente.

• Lodos de depuradora. Es posible el empleo
como abonos de los lodos de procesos de
depuración de aguas residuales urbanas u
otras que tengan características tales para
justificar un uso agronómico (adecuado
contenido en elementos fertilizantes, de
materia orgánica, presencia de contami-
nantes dentro de límites establecidos). El N
contenido en los lodos de depuración,
extremadamente variable, tiene como me-
dia del 3 al 5% sobre la sustancia seca, y
está disponible desde el primer año. 

La utilización agronómica de estos produc-
tos para los cuales valen precauciones análogas
a las expresadas anteriormente para los com-
post, está regulada por el R.D. 1310/1990, de 20
de octubre, este Decreto define los lodos y su
análisis así como las concentraciones de metales
pesados en los lodos destinados a su utilización
agraria y en los suelos que se abonan con ellos. 

La anterior normativa ha sido desarrollada
en Andalucía con la Orden de 22 de noviembre
de 1993. 

Como actuación a este respecto se indica a
continuación los períodos de aplicación más
aconsejables así como el tipo de fertilizante a
emplear en los cultivos o grupos más importan-
tes dentro de la Comunidad Autónoma. Estas
recomendaciones son a título general, debiéndo-
se concretar con más criterios cuando se realicen
estudios concretos en cada área o zona de pro-
ducción teniendo en cuenta las características
propias de cada una de ellas. 

Cereales de invierno
(cultivos principales: trigo y cebada)

Período de aplicación: 

• Se deberá evitar en lo posible el abonado
de fondo, ya que en muchas situaciones el
suelo provee a las plantas con suficiente
nitrógeno en el período inicial; repartiendo
el nitrógeno de cobertera en los estados fe-
nológicos de ahijado, encañado y espigado. 

• En los años de sequía, no se recomienda
abonar en fondo aunque sea una práctica
habitual los años de pluviometría normal.
En estos años se deben hacer sólo dos abo-
nados de cobertera, no añadiéndose nitró-
geno en el espigado ya que al haber muy
poca humedad en esa época, el abonado en
este estado resulta conflictivo. 

• No se recomienda lo que es una práctica
puntual en algunas áreas, mezclar fondo y
primera cobertera en el momento de la
siembra, con una dosis mayor para abarcar
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nitrógeno, si bien, en algunos casos, no hay que
descartar que el posible aporte de algo de nitró-
geno que practiquen algunos agricultores por
las especiales condiciones del suelo se realice
con anterioridad a la siembra, si las condiciones
específicas del suelo así lo aconsejan. 

Remolacha

Período de aplicación

Se recomienda realizar las aportaciones de
nitrógeno distribuyéndose un tercio de la dosis
en fondo antes de la siembra y los dos tercios
restantes repartidos en el aclareo y un mes pos-
terior, siendo en la actualidad práctica habitual
en las zonas de producción. No se considera
conveniente continuar el aporte de abono nitro-
genado una vez que la raíz ha alcanzado un
mínimo de 400 gr. 

En aquellos casos en que se tenga previsto el
aporte de abono orgánico, (siempre que exista
posibilidad, y las condiciones del suelo lo acon-
sejan y este cultivo ocupe cabeza de alternativa),
se realizará con bastante anterioridad a la siem-
bra y se aplicará un abono orgánico bien hecho. 

Formas de aplicación:

El tercio anterior a la siembra en forma amo-
niacal, nítrico-amoniacal o uréico y los dos ter-
cios restantes de cobertera en forma nítrico o ní-
trico-amoniacal. 

El abono orgánico podrá ser estiércol, lisiers,
gallinaza, compost o lodos. 

Algodón.

Período de aplicación

En la actualidad no se emplea en general el
nitrógeno en exceso; ajustándose las dosis a las
extracciones y realizándose la distribución del
abonado nitrogenado en fondo y dos coberteras,
que es lo aconsejable. 

Formas de aplicación:

En el abonado de fondo el nitrógeno se utili-
zará en forma uréica o amoniacal. En cobertera
se fracciona el resto; uno en el aclareo y otro un
mes después aproximadamente, sin que se
retrase en exceso, empleando formas de nitróge-
no nítrico-amonical o uréico. 

Girasol

Período de aplicación

Este cultivo necesita una adecuación de la
dosis a las exigencias del cultivo ya que la media
de aplicación de nitrógeno en kg/ha y t de pro-

más período vegetativo, por el consiguien-
te peligro de lavado del exceso cuando hay
una pluviometría normal. 

Forma de aplicación: 

• Nítrico : En el encañado y en el espigado
• Amoniacal: en el ahijado 
• Nítrico y amoniacal : en el encañado
• Uréico : en el ahijado 
• El sembrar leguminosas antes del cereal,

deja en el suelo nitrógeno atmosférico fija-
do por la planta, que puede servir de apor-
te nitrogenado precoz para el cultivo
siguiente, lo que es aconsejable. 

Cereales de primavera
(cultivos principales: maíz y sorgo)

Período de aplicación:

El abonado nitrogenado en las zonas de pro-
ducción es bastante equilibrado respetándose el
tercio de reparto, entre sementera y lo dos pe-
ríodos críticos de cobertera (altura de la planta
30-40 cm. y floración). 

Se desaconseja el aporte de abono nitrogena-
do una vez que han aparecido los primeros pe-
nachos (maíz) y panículas (sorgo). 

Forma de aplicación: 

Antes de la siembra un tercio en nitrógeno en
su forma de Nitrógeno amoniacal, nítrico-amo-
niacal o uréico. De los dos tercios restantes la
mitad localizada entre calles cuando la planta
alcance los 30-40 cm. y el resto en la floración en
su forma de Nitrógeno nítrico o nítrico-amonia-
cal. 

Arroz

Período de aplicación

El nitrógeno se aplicará la mitad en semente-
ra y el resto entre el principio del ahijado y el
encañado, no debiéndose en ningún caso abonar
transcurrido este período. 

Formas de aplicación

La mitad del nitrógeno aportado antes de la
siembra será en forma amoniacal y el resto en
cobertera en forma nítrico-amoniacal o uréico.

Leguminosas grano

A este grupo de cultivos no se le practica, en
general, ningún tipo de abonado nitrogenado
dado que estas plantas asimilan el nitrógeno del
aire por su asociación con bacterias fijadoras de
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ducto está, en general, por encima de las ne-
cesidades. Aplicándose la mitad antes de la
siembra y el resto en cobertera. 

En este sentido, no se considera recomenda-
ble el abonado de cobertera. El de fondo sólo se
llevará a cabo en los días previos a la siembra
cuando el cultivo haya sido precedido de un ras-
trojo de cereal. 

Formas de aplicación

La aplicación anterior a la siembra se hará
con nitrógeno amoniacal o uréico aconsejándose
enterrarlo mediante labor. En cobertera se utili-
zará la forma de nitrógeno nítrico, nítrico-amo-
niacal o uréico, siempre que la humedad lo per-
mita. 

Patata

Período de aplicación

Siendo correcta la distribución, en sementera
y cobertera en las zonas de producción es nece-
sario adecuar la dosis a las necesidades ya que
se observa en general un exceso de abonado
nitrogenado para el rendimiento medio obteni-
do. A tenor de ello, no es recomendable abonar
una vez transcurridos 60 días desde la fecha de
la siembra. 

En invierno y en cabeza de alternativa, cuan-
do se tenga previsto fertilizar con abono orgáni-
co se deberá enterrar adecuadamente y siempre
que sea necesario según la textura del suelo. 

Formas de aplicación

En sementera se utilizará la forma de nitró-
geno amoniacal o uréico y en cobertera las for-
mas de nitrógeno nítrico o nítrico-amoniacal en
la bina y 15 días después. Como abono orgánico,
se pueden utilizar estiércoles, lisiers, gallinaza y
compost, evitándose los procedentes de lodos o
residuos sólidos.

Cultivos forrajeros

Estos cultivos, en Andalucía, aunque su ex-
tensión superficial es importante, se localizan
puntualmente, en parcelas cercanas a explota-
ciones ganaderas y no muy grandes. La fertili-
zación que se practica sobre estos cultivos suele
ser escasa.

Cultivos hortícolas (aire libre)

Período de aplicación:

En aquellas zonas con representatividad su-
perficial de cultivos hortícolas se comprueba, en
general, una sobredosificación en la mayor parte
de los casos por lo que se hace necesario un

correcto ajuste en cada cultivo de las aportacio-
nes nitrogenadas. 

En aquellos cultivos de siembra primaveral,
en general, se aconseja la aportación de un tercio
en sementera y el resto en varias veces según el
desarrollo y necesidades del tipo de cultivo. Los
abonos orgánicos se aportarán con anticipación
a la preparación del lecho de siembra, no incor-
porándose fuera de este momento. 

Forma de aplicación:

El tercio de nitrógeno que se aporta en se-
mentera se hará en forma amoniacal, uréico o
nítrico-amoniacal. El resto en varias veces según
desarrollo y necesidades del cultivo y en las for-
mas de nítrico, nítrico-amoniacal o uréico. 

En caso de primaveras muy lluviosas se em-
plearán formas con liberación lenta del nitróge-
no.

Cultivos hortícolas, flores y plantas orna-
mentales en invernadero o protegidos

Dado las características especiales de estos
cultivos así como su concentración en determi-
nadas zonas geográficas de peculiaridades muy
definidas, precisan para ello una actuación espe-
cífica para cada área concreta. 

Olivo

Período de aplicación:

En este cultivo en general se detecta un exce-
so de nitrógeno en el balance total de las gran-
des zonas de producción. La aportación se apli-
ca directamente al suelo en general teniendo
cada vez más importancia el abonado foliar,
siendo recomendable esta última forma de apli-
cación, dado que con ella el riesgo de contami-
nación en el suelo es mínimo o prácticamente
nulo. 

La mayor parte del nitrógeno se aplicará en
las fases de prefloración y formación del fruto y
el resto durante el engrosamiento del fruto,
siempre que la pluviometría sea la normal de la
zona. No será realizado el abonado fuera de es-
tos períodos fenológicos. 

La aportación de nitrógeno en forma orgáni-
ca se hará únicamente al inicio del otoño para
prever la buena brotación de las yemas de fruto
para el año siguiente. Se recomienda en este tipo
de cultivo leñoso la práctica de abonado en
verde con siembra de leguminosas y su enterra-
do en el momento de su floración, así como uti-
lización similar con la vegetación autóctona. 

En los años secos con pluviometría inferior a
la normal de la zona se recomienda descartar to-
do tipo de abonado. 

En las plantaciones de olivar con riego locali-
zado se practicará el abonado mediante fertirri-
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cuanto al abonado mineral se utilizarán en la
forma de nitrato amónico y soluciones nitroge-
nadas. 

A pesar de estas normas generales, el cultivo
del almendro será objeto de recomendaciones en
función de la topografía y climatología de los te-
rrenos con diversos tipos de plantaciones como,
regulares o no regulares y en secano o regadío. 

Cítricos y frutales no cítricos

Las características especiales de estos culti-
vos: naranjo, limonero, cítricos de fruto peque-
ño, frutales de hueso y de pepita y frutales sub-
tropicales, así como la variabilidad de su locali-
zación determina actuaciones específicas para
cada área concreta. No obstante puede estable-
cerse una orientación general. 

Período de aplicación.

En general el nitrógeno se debe administrar
con la mitad de las necesidades en una primera
aplicación de 15 días a un mes antes de la flora-
ción. Una segunda aplicación, la mitad restante,
se realizará coincidiendo con el cuajado de los
primeros frutos.

En el caso particular de los cítricos, no se de-
berá abonar durante el cuajado de los frutos ni
cuando éstos estén próximos a la maduración,
no siendo recomendables con carácter general
los abonados a finales de otoño ni durante el
invierno.

Para los frutales de hueso y pepita se reco-
mienda no abonar después de la floración, aun-
que en el caso de cultivos intensivos no se debe-
rá aportar abonado después de la aparición de
las hojas. 

Forma de aplicación

Se realizará en forma de nitrógeno amoniacal
en la primera aplicación, y como nítrico-amonia-
cal y urea en la segunda aplicación durante la pri-
mavera. En este tipo de cultivo se recomienda un
especial control en la dosificación, utilizando téc-
nicas de aplicación localizada de abonado.

Aplicación de fertilizantes en terrenos
con pendiente y necesarias actuaciones
contra la erosión

En cuanto a las consideraciones en terrenos
inclinados o muy accidentados se ha de tener
muy en cuenta los estratos de pendiente conside-
rados en la clasificación agrológica de los suelos
de forma que, todos aquellos con pendiente infe-
rior al 3% se consideran llanos y por tanto, en
general, ausentes de cualquier problema in-
herente por este concepto y que admiten un labo-
reo permanente. Por otro lado aquellos con pen-

gación, ajustando el momento en que se le debe
aportar los nutrientes al agua de riego y las
dosis a las necesidades del árbol. 

Forma de aplicación:

La aportación en la fase de prefloración, flo-
ración y formación del fruto se realizará con
nitrógeno nítrico, nítrico-amoniacal o uréico.
Durante el engrosamiento del fruto se utilizará
nitrógeno nítrico. Como abono orgánico se utili-
zará cualquiera de sus formas. 

Viña

Período de aplicación:

Se recomienda abonado orgánico con en-
mienda férrica una vez realizada la poda y con
abonos minerales antes de la brotación, no
debiéndose aportar abono después de iniciada
la formación de los racimos. 

Forma de aplicación

Se utilizarán cualquier tipo de abono orgáni-
co siempre y cuando se tenga en cuenta la utili-
zación de aquellos que en su contenido no ten-
gan metales pesados y en su caso tener en cuen-
ta el cumplimiento de la normativa vigente a
este respecto. Los abonos minerales se utilizarán
de forma amónica y nítrico-amoniacal. 

No obstante el carácter general de esta reco-
mendación se habrá de tener en cuenta las parti-
cularidades propias de este cultivo en cada una
de las zonas vitícolas de Andalucía. 

Almendro

Período de aplicación:

El nitrógeno debe ponerse a disposición de la
plantación en dos épocas fundamentales, en
otoño-invierno 1/3 de las necesidades para pre-
parar una buena floración y cuajado de la
misma y en primavera por abril y mayo, depen-
diendo de las lluvias, los 2/3 restantes (de éstos
la mitad antes de la floración y la otra mitad res-
tante durante la maduración). Fuera de estos
períodos vegetativos no se recomienda la apor-
tación de abonos nitrogenados. 

Forma de aplicación

El abonado orgánico se realizará en otoño-
invierno fundamentalmente, con estiércol pu-
diéndose realizar como práctica recomendable
en aquellos terrenos con bajo contenido en
materia orgánica el conocido «abonado en
verde» a base de siembra de leguminosas o
vegetación autóctona y enterrado posterior de
las mismas en el momento de su floración. En
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diente superior al 20% son los que por sus carac-
terísticas no admiten la mecanización y por tanto
ningún tipo de laboreo ni siquiera ocasional y sólo
cuando el único objetivo para ellos sea el mante-
nimiento de la cubierta vegetal a fin de evitar la
erosión y por tanto la pérdida de suelo, siendo su
dedicación natural la de ganadero-forestal. 

Por tanto dentro de este apartado nos encon-
tramos con aquellos terrenos con pendientes
comprendidas entre el 3 y el 20%, en los que se
práctica el laboreo permanente u ocasional que
pueden presentar problemas de erosión y esco-
rrentía con pérdida de nitrógeno en función de
una serie de componentes tales como; naturale-
za y sentido de implantación de cubierta vege-
tal, forma de la parcela, naturaleza del suelo,
labores, tipos de fertilizantes y épocas de aplica-
ciones posibles. Igualmente, se pueden presen-
tar graves problemas de pérdida de suelo. 

A fin de evitar estos problemas en los terre-
nos con pendiente, se recomienda las siguientes
actuaciones a fin de prevenir la pérdida de suelo
y de nitrógeno allí donde se presenten estas cir-
cunstancias: 

• Limitar el uso de fertilizantes líquidos en
aquellos sitios donde la pendiente favorez-
ca la escorrentía. 

• Utilizar abonos sólidos con la realización
de labores de enterramiento, y teniendo en
cuenta el uso de las prácticas locales. 

• Evitar la aplicación en épocas de lluvias. 
• Utilización de técnicas de laboreo de con-

servación en zonas de olivar y cultivos ex-
tensivos (con gran representación en nues-
tra Comunidad Autónoma) para reducir o
evitar la degradación medioambiental de-
bido a la erosión hídrica y contaminación
por escorrentía de aguas superficiales. Para
ello se debe tener en cuenta: 

En cultivos extensivos

• Mantenimiento del suelo con cubierta
vegetal o restos vegetales inertes al menos
en un 30% de su superficie, hasta la siem-
bra del cultivo siguiente. 

• Control de hierbas no deseables mediante
herbicidas autorizados de baja peligrosi-
dad para la fauna terrestre. 

• Labores verticales (chisel o cultivador) días
antes de la siembra del cultivo siguiente. 

• Labores que dejen la mayor cantidad de re-
siduos en superficie (cincel, cultivador, sub-
solador), reduciendo el riesgo de erosión. 

• Evitar las labores con el suelo húmedo para
evitar compactar el subsuelo. En condicio-
nes límites empleo de tractores con ruedas
dobles o ruedas anchas que reduzcan el
problema. 

• Efectuar labores en sentido transversal a la
pendiente siempre que sea posible. 

• Evitar el laboreo con vertedera que siendo
eficaz desde el punto de vista de control de
malas hierbas, favorece los problemas de
erosión.

• Se aconseja la práctica de siembra directa
cuando sea posible, ya que reduce la ero-
sión, teniendo en cuenta que esta siembra
favorece el desarrollo de algunas especies
de difícil control como Bromus, Phalaris y
Convolvulus. 

Olivar

• Se recomienda el empleo de cubierta vege-
tal viva (sembradas o naturales) con buena
cobertura del suelo en el centro de las
calles como sistema de cultivo más eficaz
para la lucha contra la erosión y escorren-
tía, haciendo un buen manejo de esta
cubierta para evitar importantes e irrever-
sibles pérdidas de agua. Se debe preparar
el suelo mediante herbicidas a fin de no
dificultar la recolección de la aceituna. 

• Sistemas de cultivo con laboreo reducido o
mínimo. El control de malas hierbas se rea-
liza con herbicidas aplicados al suelo pró-
ximo al olivo, en otoño sobre un suelo pre-
viamente alisado. En abril se realiza un
único pase cruzado con vibrocultor dando
una segunda vuelta perpendicularmente a
la máxima pendiente del terreno, dejando
sin labrar los ruedos de los olivos. 

Aplicación en terrenos hidromorfos o inun-
dados

En estas circunstancias el objetivo consiste en
evitar procesos de infiltración o escorrentía de
fertilizantes, agravados por las condiciones cli-
máticas en este tipo de suelos. 

Dentro de las distintas situaciones en las que
nos encontremos se debe proceder teniendo en
cuenta las siguientes recomendaciones o actua-
ciones. 

• Suelos de características hidromorfas. En
razón a los riesgos importantes de infiltra-
ción y escorrentía en estas circunstancias se
desaconseja totalmente la aplicación de fer-
tilizantes.

• Suelos inundados o empapados. No es
aconsejable la fertilización en estas condi-
ciones. 

Aplicación en terrenos cercanos a cursos de
agua

Independientemente de la contaminación
que se pueda producir en cursos de aguas por
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El establecimiento de una alternativa en un
contexto concreto de suelo y clima puede redu-
cir el riesgo de contaminación teniendo en cuen-
ta el intervalo de tiempo entre cultivos y el tra-
tamiento de los residuos de cosechas. 

La influencia de una alternativa de cultivos
en el riesgo de contaminación puede tener espe-
cial importancia en la amplia extensión ocupada
por los cultivos herbáceos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que totalizan una me-
dia 1.942.205 Has., como se indica en el punto
2.1, 1.500.000 Has., aproximadamente, en régi-
men de secano y unas 500.000 Has en régimen
de regadío. 

En los cultivos herbáceos andaluces de seca-
no, las alternativas más frecuentes por orden de
importancia son: 

• Alternativa cereal/barbecho semillado, en
la que se siembra un cereal al que le sigue
girasol o leguminosa grano. Se emplean en
campiñas con suelos pobres en materia or-
gánica y menos profundos y húmedos. 

• Alternativa de cereal con cultivos de gira-
sol, remolacha, garbanzos y habas en aque-
llas zonas de suelos más fértiles, profundos
y húmedos. 

• Alternativa de año y vez, en la que se siem-
bra cereal y se deja al año siguiente en bar-
becho blanco, se utilizan en zonas pobres
con suelos sin profundidad y secos.

• Alternativa al tercio o con más barbecho en
suelos de condiciones más extremas. 

En cuanto al regadío en los cuales se espera
un incremento de producción y por tanto mayor
uso de medios de producción, y técnicas de cul-
tivos, se utilizan con más frecuencia las alterna-
tivas en las que intervienen los siguientes culti-
vos: 

• Trigo, remolacha, algodón, girasol, maíz y
patata.

• Trigo, algodón, girasol y maíz.
• Trigo, girasol, habas, remolacha y patatas.
En ciertos casos, determinadas hortícolas y

forrajeras se incluyen en la alternativa. 
En otras zonas de Andalucía oriental y en

suelos más pobres y próximos a zonas ganade-
ras es frecuente la alternativa en la que intervie-
nen los siguientes cultivos: 

• Alfalfa (5 años), sorgo, girasol y hortícolas
(melón y sandía)

A continuación se establecen una serie de
medidas a tener en cuenta en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía para la generalidad de
cultivos, debiéndose en su caso y para cada área
específica en función del suelo, clima, y cultivos
dominantes, aplicar actuaciones recomendables
más concretas por ser favorables desde el punto
de vista agronómico y medioambiental y por

infiltración o drenaje, ya considerados anterior-
mente, en este apartado tenemos en cuenta la
posible contaminación de cursos de agua super-
ficiales, bien sea por derivación o escorrentía. En
este caso las circunstancias que pueden dar ori-
gen a la contaminación de cursos de agua son en
general las siguientes; naturaleza de la orilla
(especialmente en cuanto a topografía y tipo de
vegetación), zona inundable por el curso del
agua o efecto mareal, naturaleza y forma del fer-
tilizante, tipos de equipos de distribución del
fertilizante, y manejo del ganado en estas áreas. 

En función de ello se establecen las siguien-
tes actuaciones a tener en consideración: 

• No utilizar tipos líquidos de fertilizantes a
fin de evitar su escorrentía hacia el curso
de agua. 

• Evitar la utilización de abonos con granu-
lometría fina en favor de la más gruesa, ya
que los primeros pueden ser disueltos o
arrastrados más fácilmente. 

• Practicar la aplicación de fertilizantes en
situaciones con ausencia de viento y lluvia. 

• Utilizar equipos de distribución que no fa-
vorezcan las proyecciones por la falta de
precisión, así como efectuar una eficaz
regulación del elemento distribuidor. 

• Evitar la concentración de ganado durante
el abrevamiento directo en cursos de
aguas. 

• Mantenimiento de cobertura vegetal para
evitar el riesgo de contaminación por esco-
rrentía.

• Establecimiento de un margen de seguri-
dad de 2 a 10 m. del curso del agua donde
no se fertilice salvo en casos límites. 

• Mantenimiento de un margen de seguri-
dad de 35 a 50 m. donde no se aplique abo-
nos orgánicos (especialmente estiércol y
lisiers). Esta recomendación es igualmente
aplicable en el caso de pozos, perforaciones
y fuentes que suministren agua para el
consumo humano u otros casos que requie-
ran características de potabilidad del agua. 

En cuanto al uso y gestión de tierras

El uso y gestión del suelo agrícola, a nivel de
explotación o parcela, es decisivo a la hora de
contemplar el riesgo de contaminación nítrica
de las aguas, por lo que se deben adoptar medi-
das para disminuir este riesgo en todo lo posi-
ble. En ello influye muy decisivamente las técni-
cas a seguir en el manejo del suelo y no solo
entender que un abonado razonable es suficien-
te. En este sentido conviene adoptar prácticas
específicas para cada cultivo y cada zona o área
de aplicación y no establecerse de forma gene-
ral. 
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otro lado evitar aquellas indeseables por el ele-
vado riesgo que conllevan al causar elevados
impactos medioambientales. 

Con relación a la aplicación de fertilizantes
nitrogenados

Para una buena fertilización, en primer lugar
es necesario estimar correctamente los rendi-
mientos en las distintas parcelas de la explota-
ción y abonar tomando como orientación un
rendimiento medio en la zona, teniendo en
cuenta la potencialidad y el historial de la pro-
pia parcela. 

Por otro lado es necesario estimar la provi-
sión de nitrógeno en el suelo así como la prove-
niente de los residuos de cosechas anteriores, ya
que numerosos ensayos demuestran la partici-
pación de las reservas de nutrientes existentes
en el suelo, en la alimentación de los cultivos. 

Una pequeña subparcela testigo, sin abono o
con dosis escalonadas, permitiría al agricultor
realizar un contraste con su forma de actuar
para mejorar año tras año la gestión del nitróge-
no desde un punto de vista técnico y económico. 

Es importante también llegar al convenci-
miento de que el nitrógeno por si solo no puede
compensar los otros factores de rendimiento, es
por tanto necesario estudiar las causas de un
mal estado del cultivo, analizando el resto de
factores como suelo, climatología, plagas, enfer-
medades, etc., antes de utilizar nitrógeno para
recuperar algún accidente o error que haya
influido en el desarrollo del cultivo. 

Estos aspectos anteriores tienen una especial
incidencia en la determinación de las dosis de
abonado a aplicar sobre una determinada parce-
la y cultivo. 

Una vez resuelto este tema es necesario evi-
tar la irregularidad en la distribución de los
nutrientes en la parcela que componen la explo-
tación para optimizar la aplicación del abonado
durante el año agrícola. 

En el caso concreto del olivar se recomienda
la aplicación de forma foliar, reduciéndose ade-
más con ello el riesgo de contaminación al suelo
que de esta forma es mínimo o prácticamente
nulo.

En los cítricos y frutales de hueso, donde no
es posible la aplicación foliar de nitrógeno (se
añaden vía foliar microelementos y correctores),
y en los que se detecta un pequeño exceso del
nutriente, se hace necesario un ajuste de la dosis
a las extracciones reales, y sería deseable el au-
mento progresivo del número de explotaciones
con control de la dosificación a través de la me-
jora en las técnicas de aplicación localizada del
abonado.

El cálculo de la fertilización mineral y para el
conjunto de la explotación, se debe optimizar te-
niendo en cuenta el cultivo incluido en la alter-
nativa y esta en sí misma. Para ello existen pro-
gramas informáticos que tienen en cuenta en el
cálculo, el análisis físico-químico del suelo, plu-
viometría media y durante el desarrollo del cul-
tivo, producciones medias y esperadas, cultivo
anterior y posterior, y enmiendas orgánicas
practicadas, dando como resultado las unidades
optimas a aplicar, el momento y tipo de fertili-
zante. 

En la fertilización orgánica y enmiendas se
tendrá en cuenta la composición del producto
utilizado y el cumplimiento de normativas espe-
cíficas en cuanto al contenido de metales pesa-
dos en lodos y residuos sólidos. 

En relación con la gestión del suelo

Es recomendable en el aspecto de gestión del
suelo, que se encuentre desnudo en invierno el
menor tiempo posible ya que constituye un
importante factor de riesgo en cuanto al lavado
y escorrentía del nitrógeno, así como pérdida de
suelo por erosión. 

Es por tanto necesario en los cultivos herbá-
ceos optimizar la sucesión de los mismos para
reducir la superficie de suelo desnudo en los
períodos donde se prevean riesgos de lavado de
nutrientes y arrastre de suelo fértil. 

En las áreas de secano, que son las que más
riesgo presentan, se considerará el efecto que so-
bre un cultivo tiene los cultivos anteriores, en
función del descenso de rendimiento del cultivo
en curso. 

Otra recomendación importante en el aspec-
to de gestión del suelo se refiere al tratamiento
de los residuos de la cosecha anterior. 

En general la quema de rastrojos disminuye
la tasa de materia orgánica en el suelo y por otro
lado deja este desnudo lo que incrementa las po-
sibles pérdidas por lavado, por lo que enterrar
dichos residuos es una práctica mejorante del
suelo al aumentar el poder de retención del
agua, mantener la materia orgánica y parte de
los elementos minerales. 

En cuanto a la rotación de cultivos se utiliza
bastante la alternativa trigo-girasol en secano
que mantiene el suelo desnudo gran parte del
invierno en las parcelas destinadas a oleagino-
sas. Esta situación en los años secos no origina
normalmente graves riesgos de lavado y arras-
tre, pero los inviernos lluviosos los riesgos se
incrementan significativamente. 

En la línea de reducción de riesgo de lavado
de nutrientes y destrucción de suelo fértil por
escorrentía, a causa de la exposición del suelo
desnudo ante las inclemencias meteorológicas,
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superior al 3%; práctica de una agricultura
intensiva con aportes elevados de abonos; terre-
nos ricos en materia orgánica y labrados con fre-
cuencia en profundidad, entre otras. 

Las zonas de riesgo moderado están a su vez
caracterizadas: por suelos con granulometría
media, de baja permeabilidad y de discreta
capacidad de campo, presencia de nivel freático
de 2 a 20 m; suelos de profundidad media (no
inferior a 50-60 cm); suelos de pendiente mode-
rada y aportes moderados de fertilizantes, como
más relevantes. 

Las zonas de bajo riesgo son aquéllas de sue-
los tendiendo a arcillosos, poco permeables y
con elevada capacidad de campo, profundos
(más de 60-70 cm.), con capa freática a más de 20
m y con escasa pendiente. 

En cuanto a actuaciones, una buena práctica
de riego debe tratar de evitar la percolación y la
escorrentía superficial del agua y de los nitratos
en ella contenidos y conseguir valores altos de
eficiencia distributiva del agua. 

Para conseguir valores elevados de eficacia
distributiva del agua, el método de riego desem-
peña un papel determinante. 

Los principales factores agronómicos que
influyen en la elección del método de riego son
las características físicas, químicas y orográficas
del suelo, las exigencias y/o características de
los cultivos a regar, la calidad y cantidad del
agua disponible y los factores del clima. 

Para evitar la pérdida de nitrato en riegos a
manta y de percolación honda, dicho método
debe ser adoptado en terrenos profundos, con
tendencia a arcillosos; para cultivos dotados de
sistema radicular profundo y que requieran fre-
cuentes riegos. 

El riego a manta se desaconseja en zonas de
riesgo elevado y moderado. 

Cuando se adopta el riego por infiltración
lateral (por surcos) conviene considerar que el
riesgo de lavado de los nitratos decrece: 

• A medida que se avanza en el surco del ini-
cio al final. 

• Desde los suelos arenosos, poco expansi-
vos y de alta permeabilidad a los suelos
arcillosos, expansivos y de baja permeabili-
dad. 

• Desde los suelos superficiales a los profun-
dos. 

• Desde los cultivos con sistema radicular
superficial a los de raíces profundas. 

En los suelos muy expansivos se desaconse-
jan los turnos de riegos largos, para evitar la for-
mación de agrietamientos profundos a través de
los cuales podría perderse notable cantidad de
agua hacia estratos hondos, con transporte a

resultan de interés las técnicas de siembra direc-
ta evitando o disminuyendo con los restos del
cultivo anterior los efectos negativos de intensas
precipitaciones, lo que aumenta muy significati-
vamente a medida que se incrementa la pen-
diente del terreno. 

Finalmente, es de interés, en años de pluvio-
metría normal, introducir la remolacha en la al-
ternativa e incluso leguminosas que enriquecen
el terreno en nitrógeno que será aprovechado
por el cultivo siguiente al comienzo de su desa-
rrollo. 

En relación a las prácticas culturales y los
riegos

El mantenimiento de la estructura del suelo a
través de un adecuado laboreo es un aspecto
importante con incidencia en el movimiento de
nitrógeno en el suelo y la conservación del suelo
fértil. 

Las labores profundas además de ser prácti-
cas de mayor coste energético, disminuyen el
nivel de materia orgánica en un mayor volumen
de suelo, favoreciendo una mineralización más
rápida del nitrógeno hacia capas no aprovecha-
bles por el sistema radicular de los cultivos. 

Es importante por tanto realizar labores poco
profundas, limitar el número de pasadas y en lo
posible sólo intervenir sobre suelos cubiertos
que por otro lado es la tendencia general. 

Los riesgos de contaminación por nitratos
asociados a la inadecuada gestión del regadío
son sin duda de gran importancia tanto en el
aspecto de lixiviación como en el de la escorren-
tía superficial, con el agravante del derroche del
recurso y del de la energía empleada cuando es-
ta situación se produce. 

El regadío puede facilitar la contaminación
nítrica del agua mediante el movimiento de las
aguas aportadas, tanto en sentido vertical desde
la superficie a los estratos más profundos (lixi-
viación) como horizontalmente por escorrentía
superficial (lavado). 

Los riesgos de contaminación en los regadíos
varían según las características del suelo (per-
meabilidad, capacidad de campo, profundidad,
pendiente, nivel de la capa freática, etc.), las
prácticas agronómicas (modalidad del abonado,
rotación de cultivos, laboreo del suelo, etc.), el
método de riego y su utilización. 

Las zonas, donde el regadío reviste más alto
riesgo, especialmente en cuanto a pérdida de ni-
trógeno y arrastre de suelo, presentan al menos
una de las siguientes características: suelos are-
nosos muy permeables y de limitada capacidad
de campo; presencia de capa freática superficial
(profundidad inferior a 15-20 cm) apoyándose
sobre una roca fisurada; terrenos con pendiente
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ellos de solutos lixiviados de capas más superfi-
ciales. 

En el caso de que se practique el riego por as-
persión, para evitar pérdidas de nitratos por la-
vado y escorrentía superficial, será necesario
prestar particular atención a la distribución de
los aspersores sobre la parcela, a la intensidad
de la pluviometría respecto a la permeabilidad
del suelo, a la interferencia del viento sobre el
diagrama de distribución de los aspersores y a la
influencia de la vegetación sobre el reparto del
agua sobre el terreno. 

En el caso de que se efectúe una fertirriga-
ción, para prevenir fenómenos de contamina-
ción, debe ser practicada con métodos de riego
que aseguren una elevada eficiencia distributiva
del agua desde el comienzo del riego, preferi-
blemente después de haber suministrado cerca
del 20-25% del volumen de agua; la fertirriga-
ción debe completarse cuando se ha suministra-
do el 80-90% del volumen de agua. 

En los sistemas de riego localizado, se suele
producir una alta concentración salina en la su-
perficie del «bulbo» húmedo, si es riego por go-
teo, o siempre en la envolvente que separa zona
húmeda de tierra seca. Para corregir estas zonas
de alta concentración, es conveniente variar pe-
riódicamente los caudales y los tiempos de riego. 

En la zona de riegos asociados al Guadal-
quivir se encuentran áreas de porosidad media
a alta lo que conlleva un alto riesgo de vulnera-
bilidad; es por ello que la adecuada gestión del
riego, que normalmente va aparejada a la ges-
tión del abonado, es de gran importancia sobre
todo en los riegos a pie que se dan fundamen-
talmente en frutales. 

Es importante establecer un plan de fertiliza-
ción adecuado a cada parcela de la explotación ya
que no es efectivo el realizar extrapolaciones sino
adecuar a suelo, microclima y cultivo en particu-
lar, las aportaciones de nutrientes específicos. 

Para la correcta determinación del abonado a
añadir no sólo es necesario determinar las extrac-
ciones del cultivo adecuadas a su estimación del
rendimiento, sino que se ha de considerar, la
cantidad de nitrógeno disponible en el suelo, a
través de la mineralización neta de las reservas
de nitrógeno orgánico, el nitrógeno procedente
de los residuos de la cosecha anterior y otras
posibles aportaciones y exportaciones. 

Llevar un registro año tras año de las situa-
ciones concretas, puede sin ninguna duda diri-
gir al agricultor en poco tiempo hacia una opti-
mización del abono con el consiguiente mante-
nimiento y conservación del agua subyacente en
los acuíferos. 
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