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1.
Introducción





El desarrollo social y económico ha inducido en décadas pasadas un proceso de
cambios agrarios sin precedentes en épocas anteriores. La agricultura y el medio rural
han sufrido profundas modificaciones sociológicas, tecnológicas, económicas e institu-
cionales.

El resultado de esta evolución histórica ha sido la modernización técnica de la acti-
vidad agraria que han promovido los poderes públicos, pero de la que son protagonis-
tas los agricultores. Este proceso de modernización, ha dado lugar a un considerable
incremento de la productividad y con ello de las rentas agrarias.

En esta tesitura nos hemos estado moviendo en los últimos tiempos. El objetivo ha
sido, casi en exclusiva, incrementar la productividad del cultivo del olivar. Aún ahora,
la ciencia agraria sigue orientando los esfuerzos en la búsqueda de la máxima rentabili-
dad en cultivo del olivar, reduciendo costes, generalmente de mano de obra, aumentan-
do la productividad e incrementando con ello ingresos, sin considerar en muchos casos
otras variables, sin duda de especial trascendencia.

La agricultura que se desarrolla hoy tiene que asumir cambios y mejoras a corto
y medio plazo asumiendo que es parte integrante de los ecosistemas y siendo compati-
ble con el medio y dependiente de la condiciones del suelo y clima.

Dejando al margen la globalización de los mercados, la sostenibilidad ambiental
y la seguridad alimentaria son factores clave que condicionan el actual escenario. Este
escenario se corresponde con un modelo de agricultura multifuncional que consolida
las funciones productivas inherentes a la agricultura y refuerza otras contribuciones que
el sector agrario y el medio rural hacen al conjunto de la sociedad, y que podemos resu-
mir en:

• suministrar alimentos sanos y de calidad obtenidos con métodos de produc-
ción seguros

• gestionar de forma sostenible los recursos naturales utilizados en los procesos
productivos y, en particular, el suelo y las aguas

• producir bienes públicos no directamente retribuidos por el mercado, como la
preservación del paisaje rural y el mantenimiento de los espacios naturales y la
biodiversidad.

Las actuales demandas de los consumidores y la creciente sensibilidad de la opi-
nión pública en orden a la salud y el medio ambiente, están reforzando, más allá de las
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funciones propias de la agricultura como sector productivo, las otras funciones que
siempre han realizado los agricultores y los espacios rurales y que ahora la sociedad
revaloriza explícitamente y están siendo el marco de referencia para la evolución a corto
y medio plazo de la agricultura. 

La olivicultura jienense, en sus distintos grados de intensificación actual, además
de ser técnicamente avanzada y competitiva, puede ser ambientalmente sostenible con
sencillas adaptaciones de las técnicas de producción.

Proyecto Olivar Sostenible
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2.
Objeto del documento





Este documento es el resultado del análisis de información procedente de fuentes
diversas, todas ellas vinculadas de una u otra manera al objetivo de mejorar el cultivo
del olivar, bajo criterios de respeto al medio ambiente.

Los objetivos de este manual son varios:

• constituye un referente informativo, pretendiendo servir como compilatorio de
datos que caracterizan el sector, en tanto que en él se reúne, presenta y analiza
información actualizada de diferentes fuentes, que permite una caracterización
del cultivo en la provincia y especialmente de las diferentes prácticas a él asocia-
das

• también pretende ser una herramienta de sensibilización, que permita la refle-
xión y en su caso adopción de prácticas ambientalmente sostenibles, en tanto
que refleja los impactos ambientales,

• su función también es formativa, ya que contempla un compendio actualizado
de las prácticas y criterios de explotación de obligado cumplimiento, aplicables
a los modelos que refrendan la condicionalidad, la agricultura integrada y la
agricultura ecológica.

Estos aspectos han motivado una estructura del documento organizada en blo-
ques modulares, que aunque relacionados, permiten una lectura independiente en fun-
ción de los intereses y el conocimiento previo del lector.

Los capítulos modulares en que se configura el documento son los siguientes:

• prácticas de cultivo. Situación, alternativas y recomendaciones: organizado
bajo epígrafes descriptivos de las prácticas asociadas al cultivo del olivar que
pueden implicar un mayor impacto sobre el medio ambiente (el riego, fertiliza-
ción, uso de fitosanitarios y manejo del suelo), indicando en cada caso una carac-
terización de la situación en la provincia y recomendaciones para garantizar un
cultivo sostenible

• impactos ambientales del cultivo del olivar: expone los principales impactos
ambientales que se derivan de las prácticas del cultivo, reflejando datos que, a
modo de “señales”, pueden servir de reflexión para cambios de conducta y
potenciar prácticas de cultivo más respetuosas con el medio ambiente

• modelos de agricultura en el olivar que relacionados con la seguridad de los
alimentos y la protección del medio ambiente, bajo las denominaciones de pro-
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ducción integrada, ecológica o los principios emanados por la condicionalidad,
se constituyen como referencia en cuanto a sistemas de producción. En este
apartado se recogen datos concretos de la situación y se reflejan, a modo de tabla
informativa, una síntesis de los requisitos exigibles en cada caso, sirviendo de
contrapunto con los datos y análisis realizados en el primer módulo.

El manual se completa, en un primer capítulo, con información general en donde
se refleja el estado de situación del sector en la provincia, incluyendo datos de superfi-
cie y producción.

Proyecto Olivar Sostenible
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3.
Datos generales del cultivo del
olivar en Jaén





3.1. Evolución de la superficie del olivar en Jaén

El olivo es capaz de adaptarse a cualquier tipo de suelos (con alguna excepción
como los suelos salinos o húmedos) y de soportar condiciones climáticas extremas (alti-
tudes incluso superiores a 2.000 metros, precipitaciones menores de 200 mm mensuales,
variaciones acusadas de temperaturas, etc.). Esta capacidad de adaptación junto a las
condiciones naturales de la provincia de Jaén permitió en el pasado obtener beneficios
sin apenas intervención.

Sin embargo, la coyuntura comercial supuso una cada vez mayor antropización
del olivar, resultando la transformación de esta especie arbórea en monocultivo y con
ello invadiendo zonas donde la práctica agrícola no era usual. 

Durante este proceso expansivo el olivo ha acabado convirtiéndose en símbolo
de la provincia de Jaén, en el árbol configurador de su paisaje y cultura. Hoy día es,
claramente, la primera opción de cultivo, siendo la presencia de otras superficies
prácticamente testimonial desde hace unos veinte años. 
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Jaén

Tabla 1
Superficie ocupada por el olivar por Oficina Comarcal Agraria (OCA)

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca.



Esta evolución del cultivo hasta llegar a erigirse en la especie dominante no se dio
por casualidad. En un principio quedaba reducido a espacios marginales, debido a su
marcado carácter de secano, a su baja productividad y a la mala gestión de la vecería.
Las mejores tierras eran ocupadas por otros cultivos como el cereal o los frutales medi-
terráneos.

La entrada en juego de varios factores fueron los principales determinantes de la
expansión del cultivo: 

• por un lado la ya comentada adecuación de las necesidades del olivo a las con-
diciones edafoclimáticas jienenses

• por otro lado, un mayor acceso al recurso del agua que permitió a los agriculto-
res incrementar la rentabilidad de sus terrenos

• por último, la adhesión de España a la Unión Europea, que significó la posibili-
dad de beneficiarse del sistema de ayudas preestablecido; a más terrenos culti-
vados y mayor producción, mayores ayudas recibidas. 

La superficie cultivada del olivar en Jaén ha aumentado considerablemente desde
el pasado siglo, tal y como se muestra la gráfica 1:

Proyecto Olivar Sostenible
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• En la tabla anterior puede observarse cómo, en todas las OCAs, predomina la elec-
ción del olivar sobre otros cultivos, por encima del 80% en todos los casos.

• El olivar ocupa de media un 42,3% de la superficie de cada OCA.

• En definitiva, puede afirmarse que en Jaén, agricultura es sinónimo de olivicul-
tura.

Gráfica 1
Evolución de la superficie cultivada de olivar (miles de ha)
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca y Consejería de Agricultura y Pesca, 2006.



La importancia de este aumento se magnifica al comparar los datos en el ámbito
autonómico y nacional. En el año 2005 el olivar jienense representaba en torno al 38%
del olivar andaluz.

Diagnóstico sobre el sector de la Olivicultura
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Tabla 2
Evolución de la superficie de olivar

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca y Consejería de Agricultura y Pesca, 2006.

3.2. Producción 

Además del incremento de superficie olivarera en Jaén, que cuadriplica la existen-
te a comienzos del siglo XX, también se ha incrementado las estrategias de densificación
en el interior de las antiguas parcelas o a la hora de planificar las que han ido aparecien-
do. De esta manera no sólo cabe hablar de un aumento de la superficie absoluta, sino
también del vuelo arbóreo o grado de cobertura foliar, pues si hasta hace poco tiempo
era casi exclusivo los marcos de plantación “tradicionales” 10x10 ó 12x12 e incluso
mayores, hoy comienzan a ser habituales otros que doblan o incluso triplican el núme-
ro total de árboles por unidad de superficie. 

Sin embargo, si se trata de generalizar, y aun cuando la tendencia es a aumentar
la densidad de plantación tanto en olivar de secano como de regadío, la realidad ofrece
datos indiscutibles. El olivar de Jaén aun mantiene un marco de plantación con densi-
dades iguales o inferiores a 130 olivos/ha en más del 80% del total de la superficie
dedicada al cultivo, con dos a cuatro pies por olivar, siendo las de un pie la tónica domi-
nante en las plantaciones más jóvenes.

Diferentes centros de formación e investigación agraria andaluces reflejan que
las plantaciones pueden admitir densidades de hasta 300 olivos/ha, dependiendo de
las condiciones climáticas y edáficas del suelo, siendo poco rentable económicamente
establecer plantaciones de regadío con una densidad inferior a 200 olivos/ha. En cuan-
to a los marcos de plantación, son recomendables aquéllos que permiten la mecaniza-
ción total del cultivo, con calles amplias de al menos 7 m de ancho.

Por otra parte, de la docena de variedades de olivo presentes en Andalucía, la
Picual es la más cultivada.

En Jaén su dominio es absoluto, sólo un 3% de los olivos jiennenses son de otro
tipo. La presencia de esta variedad en todas las comarcas supera el 90% de la superficie
de olivar.



Esta variedad se caracteriza por su productividad, la precocidad de entrada en
producción y por no sufrir una acusada vecería. Es capaz de adaptarse a muy variadas
condiciones climáticas y edafológicas, aunque sufre en épocas de sequía y en terrenos
calizos. En cuanto a la calidad del aceite, destaca su gran estabilidad (171,9 E.R.) y su
riqueza en ácido oleico (78,93%). Su alto contenido en polifenoles, además de corrobo-
rar su alta estabilidad, da como resultado aceites muy afrutados y de gran personalidad.
Si se hace un uso correcto de las técnicas de cultivo y un cuidadoso manejo de la indus-
tria de elaboración, se consiguen aceites de buena calidad y con apreciadas característi-
cas para el comercio.

Proyecto Olivar Sostenible
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Tabla 3
Dominancia del Picual en Jaén por Oficina Comarcal (OCA)

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2004.

Gráfica 2
Producción de aceituna en Jaén/Andalucía (miles de Tm)
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Las características de las explotaciones, la variedad del olivo y la técnicas de cul-
tivo hacen del olivar jienense un modelo de productividad, con una producción media
que en los últimos diez años ronda el 1.914.000 Tm (aproximadamente 3.340 kg/ha cul-
tivada), representando cerca del 45% de la producción andaluza.

Señalar que los datos del 2006, recogidos en la gráfica anterior, corresponden al
avance proporcionado por la Consejería de Agricultura y Pesca.

La producción media alcanzada en el olivar de secano y de regadío para el perío-
do 1998-2005 fue de 2.874 y 4.627 kg/ha respectivamente. 

Diagnóstico sobre el sector de la Olivicultura
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Gráfica 3
Producción secano / regadío (kg/ha)
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Fuente: Anuarios de Agricultura de la Consejería de Agricultura y Pesca, 2006.

Hay que aclarar que los datos indicados en esta última gráfica hacen referencia a
los olivos destinados a almazara en la provincia de Jaén, ya que la producción con des-
tino a aceituna de mesa sólo representa un 0,4% del total.

Tabla 4
Producción de aceite

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca y Datos básicos 2006 del
IEA.



En ella se observa que tanto los rendimientos de secano y regadío aumentaron en
un 55% de 1998 a 2003, tras sufrir dos campañas de baja producción en 1999 y 2002 debi-
do a sequías o heladas. Desde la excelente campaña de 2003 los rendimientos descien-
den para alcanzar el menor valor de los últimos 7 años debido a las heladas y escasas
precipitaciones.

Respecto a la producción de aceite, la producción media en los últimos diez años
alcanza las 423.500 toneladas por año, lo que supone una media próxima a los 224 kg
de aceite por tonelada de aceituna molturada.

3.3. Información socioeconómica

La población que trabaja en el sector agrícola en Jaén sigue siendo muy importan-
te, mostrando diferencias notables con las tasas de ocupación españolas y abismales con
las europeas. Esto indica que aparte de ser un pilar económico, el olivar es también pie-
dra angular de la estabilidad social de la provincia. 

La población ocupada en el sector agrícola en Jaén ha aumentado de 1996 a 2004
de 29.600 a 33.800 trabajadores. Sin embargo, su contribución a la ocupación general de
la provincia ha disminuido de un 18% a un 16% para el mismo período de tiempo, en

Proyecto Olivar Sostenible
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• En la actualidad la superficie de olivar en Jaén ronda el 38% de la dedicada en
Andalucía al cultivo.

• La superficie de olivar en jaén ha aumentado 3,7 veces de 1901 a 2005.

• La producción de aceituna de la provincia representó el 45% de la producción
andaluza en el último decenio.

• La cantidad de aceite producida en Jaén en los últimos cinco años fue el 50% del
total producido en Andalucía.

• La producción por hectárea de olivar de regadío en el período 1998-2005 fue un
42% superior a la del olivar de secano.

• Del total de la producción de aceituna, más del 99% tiene como destino la almaza-
ra. El picual es la variedad por excelencia de Jaén, el 98/ de los olivos son de esta
variedad.

Tabla 5
Evolución de la población ocupada por sectores económicos. Años 1996-2004

(miles de personas, media anual)

Fuente: INE. Explotación de la encuesta de población activa.



beneficio del sector servicios que es el que más ha crecido. Pero este 16% es bastante
superior al porcentaje de población ocupada en la agricultura en Andalucía, que en 2004
era poco más del 9%.

Diagnóstico sobre el sector de la Olivicultura
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Gráficas 4 y 5
Distribución de población ocupada en Jaén y Andalucía, 2004
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Tabla 6
Características de los trabajadores agrarios

Fuente: Censo Agrario 1999.

Jaén

Andalucía



Respecto a las características de los trabajadores en las explotaciones agrarias se
puede atender a los datos que el Censo Agrario de 1999 tiene registrados. 

El total de UTA (Unidades de Trabajo al Año) que ofertó el sector agrario ascendió
a 42.654.

El aporte de la Producción Final Ganadera y Forestal al total de la Producción Final
Agraria es poco significativa si se compara con la magnitud del subsector agrícola.
En 2000 y 2001 la Producción Final Agrícola suponía el 85% de la Producción Final
Agraria, ascendiendo esta cifra al 89% para los tres últimos años de los que se dispo-
ne de datos.
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Gráfica 6
Peso de la Producción Final Agrícola en la Producción Final Agraria
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La casi totalidad de la producción final agraria se debe a la contribución de la pro-
ducción agrícola, lo que es sinónimo de producción del olivar.

En cuanto a la Renta Agraria de Jaén, ésta ha seguido la siguiente evolución en los
últimos 5 años de los que se dispone de información. 

La Renta Agraria de Jaén, de suponer un 16% de la Renta Agraria Andaluza en
2001 y 2002, aumenta hasta un 24% en 2004.

Sin embargo es más interesante comparar la relación entre la Renta Agraria y el
número de ocupados agrarios tanto en la provincia de Jaén como en Andalucía.

Mientras que la renta por ocupado agrario apenas varía en Andalucía, en Jaén
aumenta desde el 2002, lo que puede achacarse tanto al crecimiento de la renta como a
la disminución de población ocupada agraria.

Fuente: IEA. Jaén, Datos Básicos, 2006. Elaboración propia.
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Gráfica 7
Evolución de la Renta Agraria (precios corrientes, millones de euros)
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Fuente: IEA. Jaén, Datos Básicos, 2006. Elaboración propia.

Fuente: IEA. Jaén, Datos Básicos, 2006. Elaboración propia.

Gráfica 8
Renta Agraria/ocupados agrarios en Jaén y Andalucía

(precios corrientes, millones de euros)
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Uno de los indicadores que constituye la magnitud más representativa del proce-
so productivo de cada región es el VAB. Representa el valor que los productores reciben
de los compradores por cada unidad de bien o servicio producido, descontando los
impuestos sobre los productos y sumando las subvenciones a los productos.

El valor alcanzado para este parámetro en el año 2000 es ligeramente superado en
el 2003, pasando de 1.014 a 1.023 millones de euros. Sin embargo su contribución al VAB
total de la provincia ha descendido del 17,2% al 13,9%.
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Tabla 7
VAB a precios básicos del sector agrario en Jaén

(precios corrientes, millones de euros)

Fuente: INE, Contabilidad Regional de España, base 2000.

A pesar de este descenso, el peso del VAB agrario en el 2003 en la provincia de Jaén
es el doble que el peso del VAB agrario a nivel andaluz, un 14% frente a un 9%, tal y
como se puede comprobar en las siguientes gráficas.

Gráficas 9 y 10
Valor añadido bruto (VAB) en Jaén y Andalucía a precios básicos por sectores, 2003
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Fuente: Datos básicos de Jaén, IEA (2006).
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El pequeño tamaño de las explotaciones sigue siendo uno de los problemas que
afectan al olivar de la provincia, dificultando la obtención de economías de escala que
permitan reducir costes, por lo que la rentabilidad se ve mermada. En Jaén, según el
Censo Agrario de 1.999, existían 97.833 explotaciones con un tamaño medio de 13 hec-
táreas, extensión menor a la media autonómica y nacional, de 21 y 24 ha respectivamen-
te. Esto es un exponente del déficit estructural que presenta la olivicultura jiennense. 

En definitiva, la agricultura es uno de los pilares de la economía jienense, y el peso
del olivar en este sector es indudable. Sin embargo, la transformación sufrida por el oli-
var hasta llegar a adquirir esta importancia puede llegar a convertirse en un arma de
doble de filo.

Efectivamente, el sector del olivar debe afrontar diversas situaciones de riesgo,
como posibles bajadas de los precios, la última reforma de la Política Agraria
Comunitaria, el peligro de plagas debido a la consabida monoespecifidad del cultivo, el
escaso asociacionismo que impide obtener mayores rentabilidades por medio de una
economía de escala, la comercialización de productos en muchos casos deficiente, la
escasa profesionalización del sector, falta de una sólida cultura empresarial, etc.

En definitiva, son muchos los retos, pero muchas las oportunidades. Si el sector
olivícola de Jaén es capaz de superar estos obstáculos la situación socioeconomica de la
provincia no sólo no se resentirá, si no que se verá reforzada.
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• Factores como la cada vez mayor mecanización del olivar han significado la dismi-
nución de la mano de obra necesaria para el sector.

• El crecimiento de la mano de obra ocupada en agricultura desde 1996 hasta el 2004
ha sido inferior al crecimiento experimentado para el total de sectores, un 14,2%
frente a un 32,6%.

• Aun así, el número de ocupados jiennenses en agricultura es superior a la media
andaluza, un 16% frente a un 9%.

• La Producción Final Agrícola (PFA) jiennense representó el 20% de la PFA andalu-
za en el 2004.

• El VAB del sector agrario creció en 2003 hasta los 1.023 millones de euros. Sin
embargo, su peso en el total provincial descendió 3,3 puntos desde el 2000.

• Aun así, el peso del VAB agrario jiennense en el VAB total es el doble que el anda-
luz, un 14% frente a un 7% (datos de 2003).





4.
Prácticas de cultivo. Situación,
alternativas y recomendaciones





4.1. El riego

El olivar de regadío en Jaén

Hoy día el olivar jienense es el principal cultivo de regadío. Con la entrada en mar-
cha del Plan Jaén en los años 50 comenzaron a ampliarse las áreas dedicadas al regadío
y la búsqueda de mayores rentabilidades en los cultivos.

A pesar de que el objetivo inicial era diversificar los cultivos existentes en la pro-
vincia, dejando el olivar al margen de las aguas de riego, finalmente se optó por dedi-
car el volumen almacenado en los embalses a este cultivo, con el fin de acabar con su
tradicional situación de marginalidad. La incorporación a la Unión Europea y las
Políticas Agrarias Comunitarias significaron el impulso definitivo para este fenómeno.

La consecuencia del aumento del olivar de regadío ha sido la mejora de la pro-
ducción y la disminución de la vecería. Si consideramos datos medios del período
1998-2005 se estima una producción media de 4.627 kg/ha en el olivar de regadío, fren-
te a los 2.874 kg/ha de olivar de secano. 
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4. Prácticas de cultivo. Situación, alternativas
y recomendaciones

Mediante el riego se obtienen varias ventajas, como un mayor volumen de copa de
los árboles, del número de frutos cuajados por campaña, el tamaño de los frutos y el
rendimiento raso (Pastor et al, 1998).

El olivar está presente en cada zona de riego, tal y como puede observarse en el
mapa 1.

La zona con mayor concentración (más de 6.000 ha) sería el centro de la provincia,
correspondiente a las comarcas Campiña Norte, Campiña Sur y La Loma.

Diferentes estudios reflejan la influencia del riego en el cultivo del olivar.
Partiendo de secano tradicional, con una producción media de entre 1.500 y 1.700
kg/ha, si se aportan pequeñas dosis de riego (caso de los riegos de apoyo que son los
que han proliferado en la provincia de Jaén), el incremento de producción alcanza un
1 kg de aceituna por m3 de agua aportada. Con aportes de 3.000 m3/ha se alcanzan pro-
ducciones del orden de 6.000 kg/ha de aceituna. En plantaciones intensivas y con
intensidad de plantación muy alta, del orden de 300 a 400 árboles/ha se consiguen, en
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Mapa 1
Hectáreas de olivar de regadío por zonas de riego

Fuente: Inventario y Caracterización de los regadíos de Andalucía, 2002.

Gráfica 11
Respuesta del olivar al riego

Fuente: J. Corominas Masip, 2002.
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algunos casos, hasta 15 y 16 Tm de aceituna/ha, con una demanda de agua del orden
de 6.000 a 7.000 m3/ha.

La alta productividad y la coyuntura económica propiciada por las ayudas a la
producción de la Política Agraria Comunitaria, motivaron la tendencia progresiva de



transformación en regadío del olivar experimentada desde los años 80, expandiéndose
desde la vega de los ríos a las áreas de secano. Así se demuestra en la gráfica 6. Las hec-
táreas de olivar de regadío crecen hasta estabilizarse en el 2001 para de nuevo experi-
mentar un notable incremento en 2003. Mientras, las hectáreas de olivar de secano pau-
latinamente van descendiendo desde 2001.
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Gráfica 12
Evolución del olivar de secano y regadío (hectáreas)

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. 2003.
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En el 2005 la superficie de de olivar de secano siguió descendiendo, alcanzando
388.983 ha. Mientras, la superficie de olivar de regadío siguió su ascenso alcanzando
las 178.706 ha.

Sólo en el periodo 2000-2003, el olivar ha aumentado su peso en el total del rega-
dío de la provincia más de tres puntos, del 85 al 88%.

Tabla 8
Evolución del regadío jiennense

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2006.



La distribución por comarcas de las hectáreas de olivar de regadío se puede obser-
var en el siguiente mapa.
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Mapa 2
Hectáreas de olivar de regadío por comarcas

Fuente: Inventario y Caracterización de los regadíos de Andalucía, 2002.

La Loma es, con diferencia, la comarca con mayor número de hectáreas dedicadas
a este tipo de cultivo. La Campiña Norte, Campiña Sur y Sierra Mágina la seguirían en
orden de importancia.

Al comparar los datos de Jaén con el resto de las provincias andaluzas puede com-
probarse el alcance de este proceso. Mientras que en otras provincias tradicionalmente

Tabla 9
Olivar de regadío en las provincias andaluzas

Fuente: Inventario y Caracterización de los regadíos de Anda-
lucía, 2003.



olivareras como Sevilla, Granada o Córdoba, el olivar alcanza sólo el 14 y el 25% respec-
tivamente de la superficie dedicada a regadío, en Jaén representa el 86%.

No obstante hay que indicar, que los datos presentados en la tabla anterior son del
2002. Con los datos del 2005 se confirma la tendencia, y mientras las hectáreas totales de
olivar disminuyeron, las hectáreas de olivar de regadío aumentaron hasta 178.706 ha. 
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• El olivar es el principal cultivo de regadío, ocupando a fecha de 2003 el 86% de
toda la superficie agrícola de riego en la provincia.

• Desde 1986 hasta el 2005, el olivar de secano ha disminuido su superficie en un
5,3%. Mientras, el olivar de regadío ha aumentado en un 93,3%.

• A pesar de este crecimiento, el olivar de regadío s upone poco más del l30% del oli-
var cultivado.

En cuanto a la iniciativa de poner el olivar en regadío hay que comentar que de las
46.324 explotaciones que había registradas en 2002, casi el 70% de las áreas de regadío
pertenecen a comunidades de regantes, 133.325 ha, frente a las 62.810 ha que son de
regantes individuales, sin estructura organizativa. Por comarcas se puede apreciar que,
excepto en El Condado, la mayor parte de las hectáreas de olivar son regadas por
Comunidades de regantes:

Tabla 10
Número de explotaciones e iniciativa de puesta en riego

Fuente: Inventario y Caracterización de los regadíos de Andalucía, 2002.

El origen de las aguas para riego es en su mayor parte superficial, en concreto
en un 72%, aunque hay que tener en cuenta que no ha habido tradición de declarar
muchos de los pozos explotados, por lo que la cifra correspondiente a origen subterrá-
neo sea probablemente mayor a la indicada por los datos oficiales, que hablan de un
23% del total del suministro. Por su parte, las aguas residuales representarían el 5% del
total.

La calidad general del agua de riego es buena, sobre todo la de las aguas subte-
rráneas. Igualmente la garantía del suministro es catalogada como satisfactoria para
los tres tipos de agua.



4.2. Tipos de técnicas de riego

En la provincia de Jaén se usan todavía diferentes sistemas de riego. Su distribu-
ción por comarcas es la que sigue:
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• El Programa de Medias de Activación «Jaén XXI», en lo que al desarrollo de
Infraestructuras hidráulicas se refiere, incluye la modernización de 36.000 hectá-
reas de regadío en la provincia, declaradas de interés general. El objetivo es mejo-
rar la eficiencia y dar un impulso al desarrollo agrícola de las zonas de las vegas
altas, medias y bajas de Jaén, del Guadalmena, Arjona, Mancha Real, canal de
Gandulilla, canal del Rincón, Cuente de la Peña, Las Infantas, Miralrío y San
Julián.

• El presupuesto estimado de las obras de modernización ascienda a 143 millones de
euros, de los que el 75% serán aportados por los Ministerios de Medio Ambiente y
Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de fondos europeos, y el 25% por las
comunidades de regantes.

Tabla 11
Tipos de riego en Jaén

Fuente: Inventario y Caracterización de los regadíos de Andalucía,
2002.

• En general, el riego localizado es el que se está consolidando como la técnica más
usada, con un 74% de media en la provincia.

• De todos modos, en el olivar de regadío se sigue careciendo por lo general de pro-
ramas de riego o fertirrigación y se tienen problemas en las instalaciones que pro-
vocan pérdidas de agua.

• En el olivar de secano no se emplean medidas de retención de agua de lluvia, y son
dominantes el manejo de suelo por laboreo y no laboreo sin cubierta vegetal, lo
que limita la capacidad de retención del agua, favoreciendo la infiltración.

El riego localizado es el sistema que menores pérdidas de agua presenta al ser
el más eficiente, ya que no se moja la totalidad del suelo y utiliza pequeños caudales a
baja presión, aplicando el agua con alta frecuencia. 



Hay varios tipos de riego localizado:

• Riego por goteo

• El riego por goteo es el proceso mediante el cual se aplica una cantidad de agua
calculada lenta y regularmente a la zona de la raíz de una planta. Este proceso
mantiene la humedad en el suelo dentro de un rango óptimo para el crecimien-
to sano y el mínimo de estrés. El riego por goteo puede ahorrar tiempo y dine-
ro, aumentar la productividad y controlar las malezas.

• Riego por goteo subterráneo

• Se trata de uno de los sistemas más modernos de riego, en el que las tuberías
están perforadas y se encuentran enterradas a una profundidad de entre 5 y 50
cm, dependiendo del tipo de planta a regar.

• Riego por escupidores

• Sistema de riego localizado que distribuye el agua por una superficie mayor de
sustrato que el clásico goteo, que cae en un solo punto.

El sistema de aspersión más común es el de microaspersión, que proyecta el agua
a la planta en forma de pequeños chorros, en lugar de proyectarla en forma nebulizada,
disponiendo de uno o varios elementos giratorios.

El riego por gravedad es todavía común en los regadíos de la provincia. Es el sis-
tema más antiguo aplicado por el hombre, lejos del nivel de otras técnicas de riego de
mayor desarrollo tecnológico como las antes comentadas. Es un sistema ineficiente y lo
seguirá siendo a no ser que se consigan superar las limitaciones que tradicionalmente
ha sufrido, como son pérdidas de agua por percolación profunda o escurrimiento super-
ficial. 

En cuanto al suministro, hay que decir que la mayor parte se realiza por medio
de tuberías, con una edad media de entre 5 y 15 años, mientras que casi el 70% de las
acequias de tierra tienen más de 50 años.
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Tabla 12
Red de suministro y estado de conservación

Fuente: Inventario y Caracterización de los regadíos
de Andalucía, 2002.

El estado de conservación de la red de distribución es dispar, las tuberías se
encuentran en adecuado estado, la mayor parte de las acequias de tierra se encuentran
regular y en un estado deficiente las acequias revestidas, lo que puede suponer pérdi-
das significativas de agua. 



Ventajas y desventajas del riego

Tabla 13
Tipo de riego: ventajas y desventajas
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Fuente: Junta de Andalucía, 2002.



Prácticas habituales y Recomendaciones para un cultivo sostenible 

Tabla 14

Uso del agua
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• En el riego localizado por goteo, la práctica más extendida ha sido instalar dos
emisores o puntos de suministro de agua por árbol. Este hecho contrasta con la
tendencia existencia en fruticultura, donde se trata de mojar al menos un 30% de
la superficie del suelo.

• En olivar, Porras y col. (1995) demostraron que la proporción de superficie de
suelo mojada era decisiva sobre el crecimiento del olivo. Diferentes estudios
reflejan que, para una misma cantidad de agua aportada por hectárea y año, en
años secos la producción es sensiblemente superior en la medida que se aumenta
el número de puntos de aplicación.

Fuente: Elaboración propia.



4.3. Fertilización 

Funciones de los nutrientes y abonado del olivar

El abonado es una de las prácticas más frecuentes en agricultura, y tiene como
objetivo satisfacer las necesidades nutritivas de las plantas cuando los nutrientes
necesarios para su crecimiento no son aportados en cantidades suficientes por el suelo. 

Las necesidades nutritivas del olivar varían dependiendo del período de creci-
miento y ubicación en la que se encuentre el olivo. Un árbol joven requiere aportaciones
diferentes de nutrientes que uno adulto, y no es lo mismo que el olivo este plantado en
un suelo fértil o sobre uno pobre. Las propiedades referentes a la fertilidad de los sue-
los pueden, asimismo, alterarse gradualmente como consecuencia de las prácticas agrí-
colas.

En términos generales, y a título indicativo, el olivo extrae del suelo unas cantida-
des modestas de nutrientes: cada mil kilos de aceitunas requiere unos 15 kg de nitróge-
no, 4 kg de fosfatos y 20 kg de potasio. 

Excluyendo el oxígeno, hidrógeno y carbono, que son suministrados por el aire y
agua, los elementos nutritivos de las plantas se denominan esenciales, y su falta absolu-
ta impide el completo desarrollo del olivo.

Según su importancia relativa los elementos esenciales se clasifican en macronu-
trientres y micronutrientes.

En la tabla siguiente se sintetizan los principales macronutrientes, indicando los
efectos esperados en caso de carencia o exceso, su función y los fertilizantes más comu-
nes utilizados para corregir su carencia.
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• Mediante el fraccionamiento adecuado del nitrógeno, una gestión adecuada del
riego y el uso de inhibidores de la nitrificación se evitan eficazmente las pérdi-
das de nitratos, evitando problemas de contaminación y, por otro, deficiencis en la
nutrición de la planta.

• Los inhibidores evitan que el amonio se transforme en nitrato, por lo que no se
pierde y se ofrece una fertilización mixta más ventajosa amonio/nitrato. Las plan-
tas con esta fertilización presentan mejor desarrollo vegetativo y rendimientos
industriales, ya que las tasas de crecimiento y rendimientos son mayores.
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Tabla 15
Macronutrientes. Funciones, Carencias y Fertilización

Fuente: Junta de Andalucía, El cultivo del olivo 2004.



Respecto a los micronutrientes, sólo haremos alusión a aquellos que, en términos
generales requieren de mayor atención. Otros no suelen suponer problemas en el olivar
de Jaén, ya que se encuentran en cantidades suficientes en la solución del suelo; caso del
magnesio, manganeso o cobre o los requerimientos del olivar son muy limitados como
el cinc.
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Tabla 16
Micronutrientes. Funciones, carencias y fertilización

Fuente: Junta de Andalucía, 2005.

Fertilización en el olivar de Jaén 

La fertilización del olivar jienense viene realizándose tradicionalmente de
forma rutinaria, sin considerar las necesidades reales del olivo y la disponibilidad de
nutrientes en el suelo. En los años en que el olivar ha proporcionado buena rentabili-



dad al agricultor, éste ha tendido a incrementar las dosis de abono pensando que la pro-
ducción incrementaría en igual medida. Sin embargo esto no es así. Diferentes estudios
ponen de manifiesto que no es el abonado la única variable que influye en la producción
final del olivar, encontrándose parcelas con medias de producción de más de 4.000
kg/ha que recibían aportaciones comprendidas entre 25 y 200 unidades de fertilizante
por hectárea, y otras parcelas con similares aportes de nutrientes producían menos de
2.500 kg/ha.

El bajo coste del abonado en relación con el de otras prácticas culturales y la difi-
cultad para el agricultor de establecer una relación causa-efecto, son los motivos por los
que a esta práctica no se le otorga la importancia que tiene desde el punto de vista de
la producción, la salud del árbol y su impacto sobre el medio ambiente. 

Se considera un buen programa de fertilización aquel que obtenga una rentabi-
lidad del gasto efectuado y sea respetuoso con el medio ambiente. Para ello se ha de
tener en cuenta: la disponibilidad de agua y el estado nutritivo de la plantación. El
aspecto de los árboles y su sintomatología, junto con los análisis foliares y de suelo, son
las herramientas con las que contamos para establecer y modificar los programas de fer-
tilización. Sin embargo esta planificación no se suele hacer. 

En la mayoría de los casos esto tiene como consecuencia la aplicación sistemáti-
ca y a calendario fijo de los abonos. Como resultado, las dosis aplicadas suelen ser
mayor de lo deseado, más de un kilogramo de nitrógeno por olivo en secano. En la
mayoría de las comarcas suelen realizarse tratamientos conjuntos vía suelo y vía foliar
con productos sintéticos, siendo casi testimonial el uso de abonos orgánicos. 
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• Los análisis foliares y de suelos previstos a la fertilización no están extendidos en
la provincia.

• Se opta por realizar tratamientos a calendario fijo y de manera sistemática, sin
programa de fertilización.

• En la mayoría de los casos se usan fertilizantes sintéticos, no orgánicos.

• Las dosis aplicadas suelen exceder el kg de nitrógeno por olivo. Los datos de
consumo constatan un exceso de la dosis de nitrógeno por olivo (suma de las
aplicaciones sólida, foliar y fertirrigación).

Programa de fertilización

Antes de proceder al abonado del suelo, el primer paso es la realización de análi-
sis de suelo y hojas. Pero no llega al 5% el porcentaje de olivicultores jienenses que
realiza esta práctica. Ambos análisis se complementan, pues aunque pueda estar pre-
sente el nutriente en el suelo, es posible que no esté disponible para la planta, por lo que
el análisis foliar confirmará o no si la planta lo ha tomado.

El análisis foliar es el mejor método para saber el estado nutritivo de una planta. La
recogida de hojas se hace en julio, época en que las concentraciones de los elementos en hoja
son más estables. Se toman hojas con su peciolo de los brotes situados en la zona media-baja
del árbol. De cada parcela homogénea se toma una, cada muestra contiene 100 hojas de dis-
tintos árboles, de dos a cuatro hojas por árbol, si la parcela es extensa conviene tomar más



muestras. No deben tomarse hojas de árboles atípicos, con síntomas o enfermos, salvo si se
quiere diagnosticar el problema, en cuyo caso deben constituir una muestra distinta.

Las hojas se meten en bolsas de papel etiquetadas y después en una nevera portá-
til, enviándose de inmediato al laboratorio. Si no se pueden enviar en unos días, es posi-
ble conservar las muestras en el frigorífico, protegidas de la luz solar y en sitio seco para
evitar la proliferación de hongos.

Si el agricultor no está capacitado para la interpretación de los resultados, deberá
recurrir a expertos.

Una vez interpretados los datos del análisis, el abonado tendrá en cuenta:
• la humedad, que limita la absorción de los nutrientes y puede hacer que en años

secos sea más productivo un terreno sin fertilizar
• estimación de la cosecha
• tipos de productos fertilizantes
• momentos óptimos de abonado.

Elección de fertilizante

En la elección del abono hay que tener en cuenta el precio de la unidad fertilizan-
te y el efecto sobre el pH del suelo. En suelos ácidos, con pH menores de 6,5, son reco-
mendables los abonos que lleven calcio en su formulación como el nitrato cálcico o el
amónico cálcico. En suelos básicos, de pH altos, mayores de 7,5, se recomiendan abonos
que tengan un efecto acidificante o al menos neutro (ver tabla 16).

Tipos de abonos minerales

• Abonos simples: contienen solamente uno de los tres elementos primarios
(nitrógeno, fósforo o potasio).

• Abonos compuestos: contienen dos o tres elementos primarios, obtenidos mez-
clando dos o tres abonos simples. Es decir, las partículas que forman el abono
son distintas según el elemento que las forme.

• Abonos complejos: están formados por dos o tres elementos primarios unidos
en una misma partícula mediante reacciones químicas. Junto a los nitrogenados
son los más utilizados en la provincia.

Los más usados son:
• Abonos nítricos (nitratos): asimilados directamente por la planta y en la medida

en que se necesitan. Son muy móviles en el suelo, por lo que se pueden perder
fácilmente por escorrentía o lixiviación.

• Abonos amoniacales: el suelo los retiene más. Acción más lenta pues requiere
transformarse a nitratos. Se puede aplicar más ampliamente, pero cercano a las
épocas de más absorción.

• Abonos ureicos: se transforman en amoniacal y posteriormente en nitrato antes
de asimilarlo la planta, por lo que su acción es más retardada. Es muy móvil en
el suelo y muy soluble en agua.

Aplicación de fertilizantes

La incorporación del abonado puede hacerse:

En superficie: pulverizado o esparcido, según sea abono líquido o sólido, median-
te equipos aéreos o terrestres, repartido por toda la superficie. En años muy secos no
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existe suficiente nivel de agua en el suelo como para que los nutrientes se disuelvan en
el agua, por tanto el olivo no podrá tomarlos. En estos años es bastante eficaz aportar
nutrientes vía foliar. También esta vía es eficaz para aportes de un determinado nutrien-
te en una época concreta o para corregir carencias de modo rápido.
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El tratamiento vía foliar en Jaén se caracteriza por:

• usar productos ricos en potasio, como el 13-0-46 ó el 13-0-36, con aminoácidos
correctores de carencias (Boro y Magnesio)

• por hacerse con pistola o atomizador.

• la época para hacerlo difiere ssegún la comarca y la apreciación de los agriculto-
res. Unos lo hacen en primavera u otoño, otros prefieren en invierno (tras la reco-
lección) y en otoño, o incluso otros se inclinan por tres aplicaciones

Los tratamientos vía suelo en Jaén se caracterizan por:

• aplicarse por lo general manualmente, aunque tiende a ser cada vez mayor el uso
de abonadoras (sobre todo en grandes explotaciones)

• realizarse una, dos o tres veces al año. Bien en primavera y otoño, bien una aplica-
ción en invierno tras la recolecta y en ocasiones conjuntamente a la aplicación de
plaguicidas

• en primavea los productos más usados son, por este orden, urea al 46%, sulfato
amónico al 21% y nitrato amónico al 33,5%. En menor medida el nitrosulfato amó-
nico al 26%

• en otoño son comunes los abonos complejos nitrogenados, como el 15-15-15, el
20-8-14, el 25-5-10, o con una concentración al 23% en N

• donde se ha optado por la agricultura ecológica se aplican al suelo abonos autori-
zados como harina de sangre o gel de algas.

En profundidad: situándolo cerca de las raíces en las entrelíneas del cultivo o en
las calles de frutales.

En fertirrigación: el objetivo de la fertirrigación es mantener la dotación de
nutrientes en forma asimilable a un nivel adecuado para su utilización por la planta. La
fertirrigación es la técnica que permite aportar los abonos que necesita el olivar de rega-
dío junto con el agua de riego, lo que permite obtener la máxima eficiencia de los ferti-
lizantes aplicados. Su utilización en la provincia se realiza casi de forma generalizada
por goteo y su gestión corre a cargo de las Comunidades de Regantes.

En la programación de la fertirrigación hay que tener en cuenta:

• las extracciones que realiza el cultivo para la formación de frutos, hojas, brotes
y madera,

• las propiedades del suelo, como el contenido en arcilla o carbonato cálcico, que
permiten hacer ciertas correcciones (±) sobre las aportaciones a realizar anual-
mente,

• estado nutritivo de los olivos, en función del análisis foliar.
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Tabla 17
Fertirrigación: componentes, funciones y características

Fuente: Junta de Andalucía. El cultivo del olivo, 2005.

Consumo de fertilizantes 

En los últimos 5 años de los que se dispone de datos oficiales, el consumo de
fertilizantes en la provincia de Jaén ha experimentado un estancamiento, con una
clara tendencia a la racionalización del consumo. 

Gráfico 13
Evolución del consumo de fertilizantes (Tm)
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, 2003.
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, 2003.

Gráfico 14
Consumo por tipo de fertilizante

Tabla 18
Cantidad de fertilizantes consumidos en el 2003

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, 2003.

En Jaén los aportes de fertilizantes se realizan principalmente a través de abo-
nos nitrogenados y abonos complejos que en su composición suelen contener también
nitrógeno. Ambos tipos suponen más del 90% del consumo total de fertilizantes. Los
datos reflejan valores medios de aportación de fertilizantes superiores a 175 kg/ha. 

En la tabla 18 se muestran los distintos tipos de fertilizantes usados en el 2003, des-
tacándose la importante presencia de compuestos nitrogenados, como ya se ha mencio-
nado en el gráfico 28.



Alternativas a los fertilizantes de síntesis química

Como alternativa o complemento a los abonos de síntesis química, pueden utili-
zarse los abonos orgánicos.

Actualmente su utilización en la provincia esta casi limitada a fincas de agricul-
tura ecológica o grandes explotaciones intensivas, y sólo con algunos productos, caso
de la utilización cada vez más frecuente de los residuos de poda y desvaretado. 
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• Mediante la aplicación de diferentes subproductos del olivar (restos de poda o
alperujo) se limita el uso de fertilizantes minerales, reduciendo así la incidencia en
el medio ambiente.

• Con su incorporación al suelo se aportan las necesidades nutritivas requeridas y el
fruto obtenido es semejante al obtenido con fertilizantes minerales. 

• La aplicación de alperujos se recomienda hacerla previa maduración o composta-
je que permita estabilizar su contenido orgánico.

Debe tenerse en cuenta que no conviene aportar exclusivamente restos orgánicos
cuya relación carbono/nitrógeno (C/N) sea alta, ya que en estos casos el contenido en
nitrógeno es muy bajo, y para su descomposición los organismos del suelo requieren
mucha actividad. Para ello necesitan nitrógeno, utilizando el disponible en el suelo, dis-
minuyendo de forma temporal el contenido de este elemento e impidiendo su asimila-
ción por el olivar. Una relación equilibrada de C/N oscila entre 25 y 35.

En la tabla siguiente se incluyen los fertilizantes orgánicos más habituales, indi-
cando la relación C/N, como referencia.

Tabla 19
Fertilizantes orgánicos más habituales



Ventajas y desventajas de la fertilización 

Tabla 20
Fertilización y fertirrigación: ventajas y desventajas
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Tabla 19 (continuación)
Fertilizantes orgánicos más habituales

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Junta de Andalucía 2004.



Prácticas habituales y recomendaciones para un cultivo sostenible
(fertilización)

Tabla 21
Fertilización
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Fuente: Elaboración propia.

4.4. Uso de Fitosanitarios 

Los fitosanitarios son todas aquellas sustancias utilizadas en los cultivos para tra-
tar enfermedades de las plantas, modificar su fisiología, eliminar especies de plantas
competidoras o parásitas o especies animales dañinas.

Las siguientes gráficas reflejan la evolución experimentada del consumo de fitosa-
nitarios en Jaén desde el año 1999 hasta el 2005 y el valor medio de consumo de los dis-
tintos tipos de fitosanitarios para los citados años.



Considerando el citado período, el promedio de consumo de fitosanitarios es de
aproximadamente 8,1 kg/ha.

La tendencia a reducir el laboreo en olivar jienense, potenciando el manejo de
suelos con técnicas de no laboreo o laboreo mínimo con eliminación de cubierta vegetal,
ha propiciado que los herbicidas sean el producto más utilizado en la provincia. Esto

Diagnóstico sobre el sector de la Olivicultura

51

Gráfico 15
Evolución del consumo de fitosanitarios (Tm)
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Fuente. Ministerio de Agricultura y Pesca; AEPLA, 2006.

Gráfico 16
Consumo de fitosanitarios por tipos en porcentaje

Fuente. AEPLA, 2005.



viene potenciado a su vez por la eficacia y el amplio espectro de los herbicidas disponi-
bles en el mercado.

Control de plagas y enfermedades

Con el descubrimiento de los plaguicidas de síntesis, hace unos 50 años, se resol-
vió momentáneamente, de una forma eficaz y económica, los problemas derivados de
los ataques de plagas y enfermedades que afectaban al olivar. Después de los herbici-
das, fungicidas e insecticidas son los productos más utilizados, alcanzando valores
medios de consumo de 2,65 y 0,7 kg/ha respectivamente.

El uso indiscriminado de estos productos ha dado lugar a la aparición de efectos
secundarios, como por ejemplo:

• la necesidad de incrementar la lucha química para el control de plagas, necesi-
tando más tratamientos, lo que conlleva a un aumento en el consumo de plagui-
cidas, y con ello un mayor riesgo de contaminación ambiental

• aumento del riesgo de la aparición de residuos en el aceite, si no se aplican
correctamente o no se cumplen los plazos de seguridad establecidos.

Debido a ello, la lucha contra las plagas del olivar ha evolucionado, pasando por
diferentes etapas:
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Tabla 22
Tipos de lucha contra las plagas y enfermedades
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Fuente: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de Agricultura y Pesca. Elaboración
propia.



Actualmente, el agricultor cuenta con apoyos suficientes para asegurar un control
y tratamiento eficaz de las plagas y enfermedades del olivar. La Administración Central
y la Comunidad Autónoma de Andalucía, han proporcionando medios técnicos y eco-
nómicos para la creación de Agrupaciones para Tratamientos Integrados (ATRIAS). En
ellas los agricultores se asocian para asegurar un control eficiente de plagas y enfer-
medades, bajo el asesoramiento de un técnico especializado que establece los sistemas
de lucha contra las diferentes plagas y enfermedades.

Por otra parte, la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF) del Servicio
de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
realiza un seguimiento en continuo del estado fitosanitario del olivar, gestionando la
información sobre la situación fitosanitaria a partir de todas las fuentes disponibles
(datos de ATRIAs, Agrupaciones de Protección Integrada (APIs), técnicos RAIF o técni-
cos de la Red de alerta de la mosca del olivo, etc.).

Los Reglamentos específicos por cultivo de Producción Integrada, constituyen la
herramienta de trabajo de todos los técnicos incluidos en este sistema a la hora de reali-
zar el seguimiento de plagas y enfermedades, lo cual garantiza la homogeneidad de los
datos obtenidos.

Para las actividades de control y seguimiento, la provincia de Jaén ha sido divi-
da en zonas biológicas específicas para el olivar. 
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Mapa 3
División de Jaén por zonas biológicas

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2006.

Toda la información, en constante actualización, está disponible en la página web
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/jaol.jsp, de manera que el
agricultor puede consultar la situación de cada plaga o enfermedad en su zona de
influencia, presentada por medio de gráficos, informes y mapas.



No obstante, esta información no debe entenderse como única justificación para la
realización de un tratamiento fitosanitario, ya que la toma de este tipo de decisiones
debe implicar un muestreo específico de la parcela (para comprobar la presencia de la
plaga o enfermedad y si la intensidad es semejante a la evaluada por la RAIF). Siempre
que existan, debe consultarse con los técnicos de las ATRIAS.

Actualmente, funcionan en la provincia de Jaén un total de 42 ATRIAS (datos
del 2005), a las que están asociados 44.063 agricultores. Las ATRIAS dan respuesta al
tratamiento integrado de plagas y enfermedades en una superficie de 180.946 has (el
31,6% de la superficie de olivar jienense). El número de ATRIAS que funciona en cada
una de las comarcas así como el número de hectáreas incluidas se puede consultar en el
siguiente mapa.
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Mapa 4
Número de ATRIAS y superficie considerada por comarca

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2006.

Para el resto del territorio, el sistema de defensa sanitario más utilizado es el de
la lucha según calendario fijo (se estima que en la provincia más de un 30% de los agri-
cultores la siguen). Este sistema implica un tratamiento que puede resultar descompen-
sado, tratando plagas que no han llegado ese año, o en un momento que no es el más
efectivo, por lo que se pierde producto y eficacia.

Características y uso de los funguicidas e insecticidas

Fungicidas

Son los productos que sirven para combatir los hongos. Actúan alterando el meta-
bolismo del hongo o su estructura celular. Los primeros incluyen el cobre, fenoles, orgá-



nicos-aromáticos, quinonas y derivados fosfóricos, los segundos incluyen azufre, thiu-
ran, domina, imidazoles, bencinidazoles, pirimidinas, triazoles, piperacinas, morfalinas
y anilidas sustituidas. Otros pueden tener ambas acciones según el compuesto como los
ditiocarbamatos (Zineb, maneb y mancozeb).
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• En Jaén los fungicidas utilizados mayoritariamente son:

• El óxido cuproso, oxicloruro de cobre, cobre azul, folpet o hidróxido de cobre, en
otoño.

• Otros compuestos de cobre son utilizados a salida de recolección, antes de la flo-
ración y en algunos casos en otoño. Se pueden destacar el oxicloruro de cobre, el
mancozeb, caldo bordelés, hidróxido de cobre o sulfato cúprico.

Insecticidas

Son los productos utilizados en la lucha contra insectos.

Los insecticidas organofosforados son significativamente menos tóxicos que los
organoclorados. Las concentraciones de organoclorados en agua que producen toxici-
dad aguda en peces son tres órdenes de magnitud menores que en el caso de los orga-
nofosforados. 

Los acaricidas son los productos que se utilizan para matar ácaros. Estos no eran
antiguamente plaga por estar controlados por sus enemigos naturales, pero el empleo
continuado de insecticidas ha ido rompiendo el equilibrio natural y liberando algunas
especies de ácaros de sus enemigos naturales hasta convertirlas en plagas. La mayoría
actúa por contacto e ingestión y suelen ser inhibidores del desarrollo, siendo normal-
mente de baja toxicidad.

En la siguiente tabla se muestran las materias activas más utilizadas clasificadas
según el punto de acción primario, indicando referencias al consumo en la provincia de
Jaén. 

Se ha utilizado el criterio “punto de acción primario” en tanto que puede servir
como referencia para la selección de un determinado insecticida ya que el “uso abusivo”
o el “mal uso” de estos productos en el control de plagas, puede provocar la selección
de formas resistentes y la consiguiente evolución de las poblaciones que se convierten
en resistentes. 

La resistencia no sólo afecta negativamente al compuesto sobre la que se gene-
ra, sino que puede conferir resistencia cruzada a otros insecticidas parecidos. Esto se
debe a que los productos insecticidas de un grupo químico suelen afectar a un mismo
punto de acción común.



Plagas y enfermedades del olivar

Las plagas del olivo han cambiado poco desde que empezó a cultivarse y siguen
siendo la mosca y el prays las más recurrentes. La cochinilla, tercera en importancia,
se ha potenciado como resultado del tratamiento generalizado contra los anteriores. En
el cuadro siguiente se relacionan las plagas más comunes del cultivo en la provincia y
se sugieren métodos de control. Los tratamientos indicados son sólo a título orientativo,
constituyendo la mejor fuente de información las ATRIAS o en su defecto la Red de
Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF) del Servicio de Sanidad Vegetal de la
Consejería de Agricultura y Pesca.
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Tabla 23
Principales insecticidas autorizados y valoración del consumo

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca. AEPLA, 2006.
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Tabla 24
Principales Plagas en olivar de Jaén

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura y Pesca, 2005.



Proyecto Olivar Sostenible

58

Tabla 24 (continuación)
Principales Plagas en olivar de Jaén

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura y Pesca, 2005
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En lo que a enfermedades se refiere, el cuadro siguiente recoge las más habituales,
sugiriendo métodos de control y tratamiento.

Tabla 25
Principales Enfermedades del olivar en Jaén

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura y Pesca, 2005.



Control de “malas hierbas”

Los sistemas de manejo del suelo de “no laboreo” o “laboreo mínimo”, que tien-
den a imponerse sobre el laboreo convencional en la provincia de Jaén, requieren de un
efectivo control de las “malas hierbas”. La utilización de herbicidas es el método más
utilizado. 

Los herbicidas son sustancias naturales o sintéticas utilizadas para eliminar las
plantas indeseadas. Los herbicidas selectivos matan ciertos objetivos, mientras preser-
van la cosecha relativamente indemne. Algunos actúan interfiriendo con el crecimiento
de la mala hierba y se basan frecuentemente en las hormonas de las plantas. 

Los herbicidas utilizados para limpiar grandes terrenos no son selectivos y matan
toda planta con la que entran en contacto. Son productos de naturaleza orgánica, que se
sintetizan a partir de derivados del petróleo. A estos productos se les añaden sustancias
para que puedan manejarse adecuadamente (en forma líquida, polvo o gránulos) y apli-
carse fácilmente sobre el suelo o sobre las malas hierbas.

Tipos de herbicidas

Existen varias formas de clasificar los herbicidas, en función de cómo se usan, sus
propiedades químicas o su modo de acción. 

En función del modo de acción podemos diferenciar dos grupos: residuales o per-
sistentes y foliares.

El grupo de los persistentes se aplican al suelo para ser absorbidos por las raíces
de las plantas en germinación. Deben aplicarse con el suelo desnudo, suelen permane-
cer largo tiempo en el suelo y necesitan humedad para su actuación. En la siguiente
tabla se recogen las materias activas clasificadas según el criterio de utilización, restric-
ciones de uso y observaciones a contemplar en su aplicación.
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Tabla 26
Herbicidas persistentes autorizados

Los datos disponibles para período 2001-2005, reflejan un consumo promedio de
herbicidas de 3,15 kg/ha, lo que supone casi el 37% respecto al total de fitosanitarios
utilizados en la provincia de Jaén.
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Tabla 26 (continuación)
Herbicidas persistentes autorizados

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, 2006.

Los herbicidas foliares deben aplicarse sobre las partes verdes de las “malas
hierbas”, pudiendo tener efecto sistémico (lento y penetrante) o de contacto (rápido y
superficial) por lo que su aplicación debe ser dirigida sin mojar las partes verdes del
olivo. Deben emplearse en invierno, o como complemento a un tratamiento con herbi-
cidas residuales en primavera o verano. En la siguiente tabla se recogen las materias



activas clasificadas según el criterio de utilización, restricciones de uso y observaciones
a contemplar en su aplicación.
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Tabla 27
Herbicidas foliares autorizados

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, 2006.
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Prácticas habituales y recomendaciones para un cultivo sostenible (uso
de fitosanitarios)

Tabla 28
Control de “malas hierbas”

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 29
Control de plagas y enfermedades

Fuente: Elaboración propia.



4.5. Manejo de suelos

El manejo de los suelos aún hoy sigue
cambiando. Se está produciendo una susti-
tución del laboreo tradicional con suelo
desnudo por el no laboreo, siendo incipiente
la implantación de cubiertas tanto vivas
como inertes, que evitan o disminuyen el
proceso de erosión y pérdida de suelo.

El cultivo del olivar ocupa un porcen-
taje muy alto en zonas con pendientes
mayores al 15%, por ello, las técnicas de cul-
tivo empleadas que dejan el suelo desnudo
durante gran parte del año provocan una

baja cobertura del suelo. La ausencia de esta cubierta vegetal provoca un aumento de la
erosión. Por ello es recomendable la utilización de sistemas de manejo de suelo con
cubierta vegetal, incluso con pendientes menores (10%).

Se ha comprobado que mantener las calles libres de vegetación tiene efectos nega-
tivos sobre el olivar, se producen cárcavas y, como consecuencia, el suelo es arrastrado,
perdiendo materia orgánica, nutrientes y el propio suelo.

Un manejo adecuado de las prácticas
agrícolas permite mejorar las características
del suelo como la estructura, la textura, etc.,
optimizando las propiedades generales del
mismo: capacidad de retención del agua,
fertilidad, intercambio de nutrientes y
gases, etc.

Un manejo inadecuado y abusivo de
las prácticas agrarias sobre el suelo provoca
destrucción de las características físicas del
mismo, empobrecimiento general, erosión y
pérdida de suelo fértil, contaminación, etc.
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• Las técnicas de laboreo del olivar son muy diversas, y la elección de cada una de
ellas depende del criterio del agricultor, observándose diferencias entre explotacio-
nes de la misma comarca.

• La práctica del laboreo sigue siendo muy frecuente, pero tiende a ser dominante
el no laboreo con suelo desnudo.

• Donde se implanta cubierta vegetal, suele optarse por la natural, controlada por
herbicidas. 

• En términos generales, el contenido en materia orgánica de los suelos es muy
bajo en todos los casos, ya que los aportes son reducidos y realizándose casi siem-
pre con fertilizantes químicos.



No existe un sistema de manejo de suelo ideal para todas las fincas; pueden
darse combinaciones diferentes adaptadas por el agricultor a las características de su
explotación. Elegir uno u otro sistema de manejo del suelo, depende de diferentes fac-
tores:

• la naturaleza del suelo

• la disponibilidad del agua

• la topografía del terreno, etc.

No obstante, el sistema de manejo del suelo debe cumplir las siguientes exigen-
cias:

• optimizar el aprovechamiento del agua de lluvia

• permitir al cultivo el aprovechamiento integral del suelo

• conservar el suelo defendiéndolo de la erosión

• facilitar la realización de las demás prácticas de cultivo, en especial la recolec-
ción de frutos, cuyo coste debe ser minimizado.

El esquema siguiente refleja una clasificación de las distintas posibilidades de
manejo del suelo en el olivar. En los siguientes apartados se detallan sus características.
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Sistemas de cultivo en olivar con suelo desnudo

La tabla siguiente sintetiza las diferentes opciones de manejo del suelo del olivar
con suelo desnudo.
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Tabla 30
Manejos del suelo sin cubierta

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a los aperos de labranza más utilizados encontramos:

• Cultivador de brazos flexibles, apero de labranza vertical con el que se realizan
labores de escasa profundidad. Es empleado para realizar las labores de invier-
no y primavera, siendo su misión preparar el suelo para infiltrar el agua de llu-
via invernal y eliminar las malas hierbas cuando éstas tienen un pequeño
desarrollo. 



• Grada de discos, es empleada fundamentalmente en primavera para eliminar
las malas hierbas, especialmente en los años lluviosos, cuando éstas alcanzan un
cierto desarrollo. La profundidad de esta labor varía entre 15 y 25 cm. Este
apero, al voltear la tierra, ocasiona grandes pérdidas de agua por evaporación,
rotura de raíces y forma una capa de suelo compactada en profundidad que
limita en gran medida la infiltración del agua.

• Gradas de púas o rastra, son utilizadas en verano cuando la superficie del suelo
está seca, con el objeto de tapar las grietas y pulverizar el suelo, intentando rom-
per con ello la capilaridad y evitar así la evaporación de agua desde el suelo.

• Rulo compactador. La labor del rulo se realiza al final del verano para preparar el
terreno para la recolección, bien sea en toda la superficie o sólo bajo la copa de los
olivos para facilitar la recolección. Es frecuente en muchas comarcas aplicar un
herbicida residual a dosis bajas bajo la copa de los olivos, pretendiéndose con
ello mantener el suelo libre de malas hierbas hasta el final de la recolección. 
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• Aunque la tendencia en los últimos años ha sido reducir la práctica del laboreo, en
Jaén sigue siendo frecuente, aunque en intensidades muy dispares. En muchos
casos se usan aperos pesados, como la grada de discos o el cultivador (normalmen-
te en primavera). En verano suele utilizarse la grada de púas y el rulo  en invier-
no. Se combina en ocasiones con herbicidas, por toda la superficie o sólo en los rue-
dos, tratando las calles con la desbrozadora, en condiciones de semilaboreo.

• Hay comarcas en las que el laboreo en suelo desnudo sigue muy vigente, como en
Sierra de Cazorla o en la Campiña Norte. En otras, la tendencia es a su abandono
como en Sierra de Segura, Sierra Mágina o Sierra Sur, donde tiende a ser dominan-
te el no laboreo o laboreo mínimo. La alternativa del cultivo con cubierta es muy
reducida en la mayoría de las comarcas. 

• Como consecuencia, en el olivar jienense, y especialmente en zonas de pendiente,
se observan síntomas claros de erosión asociados a la práctica del No laboreo con
suelo desnudo. Es de esperar que con la condicionalidad establecida por la nueva
Política Agraria la situación se vaya modificando.

Ventajas y desventajas

Tabla 31
Ventajas y desventajas
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Tabla 31 (continuación)
Ventajas y desventajas

Fuente: Junta de Andalucía, 2004.



Prácticas habituales y recomendaciones para un cultivo sostenible
(sistemas de manejo de suelos sin cubierta)

Tabla 32
Manejo de suelo sin cubierta
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Fuente: Elaboración propia.

Sistemas de cultivo en olivar con cobertura de suelo

Desde el punto de vista del control de la erosión y tratando de mejorar la infil-
tración y la fertilidad del suelo, el cultivo con cubierta vegetal puede ser la solución
más eficaz. Sin embargo, el cultivo con una cobertura viva puede presentar ciertas difi-
cultades. Cualquier estrategia que permita de un modo económico cubrir el suelo sin



que se establezca competencia con el olivo, es recomendable frente a la utilización de sis-
temas de suelo desnudo. Hay diferentes posibilidades para lograr la cobertura del suelo,
y se pueden agrupar en cubiertas inertes y cubiertas vivas.
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• Diferentes estudios reflejan la importancia de trabajar con cubierta vegetal para
disminuir la erosión. La disminución de la pérdida de suelo se sitúa en valores
próximos al 75 % con cubierta vegetal viva.

• Con valores de cobertura elevados la pérdida de suelo es casi cero, independiente-
mente de la erosividad del chubasco. Un valor crítico de cobertura oscila entre el
20 y el 30% del suelo. Por encima de estos valores se reduce en gran medida la pér-
dida de suelo y la escorrentía (Espejo, 2004).

• Las épocas con mayor concentración de pérdida de suelo y aguas se localizan en
los períodos de Noviembre a Diciembre y  de Mayo a Junio. Es en estos momentos
donde más necesaria se considera la presencia de cobertura de protección. 

Se recomienda el empleo de cubiertas vegetales vivas, bien sea de hierbas espon-
táneas o especies sembradas. Se distinguen dos zonas:

• bajo copa: conviene mantener esta zona libre de hierbas, o con hierbas de esca-
so desarrollo para facilitar las operaciones de recolección, poda, etc. Y el propio
manejo de la hierba.

• en la calle: conviene implantar una cubierta vegetal que será controlada para
evitar la competencia con el cultivo y favorecer las propiedades físico-químicas
y biológicas del suelo.

Durante el invierno, el volumen de agua transpirado por una cubierta de hierba
es relativamente pequeño. La presencia de la hierba aumenta la infiltración, por lo que
en un suelo con cubierta vegetal puede almacenarse una mayor cantidad de agua que
en un suelo desnudo labrado. Por otro lado, los restos vegetales secos reducirán la velo-
cidad de evaporación del agua desde el suelo, por lo que durante la primavera el olivo
cultivado con cubierta bien manejada podrá disponer de una mayor cantidad de agua
para transpiración, y por lo tanto también para la producción de fruto.

La tabla siguiente sintetiza las diferentes opciones de manejo del suelo del olivar
con cobertura del suelo.

Tabla 33
Manejo del suelo con cobertura



El cultivo con cubierta viva, en cualquiera de sus modalidades, requiere de la
siega, que puede hacerse mediante herbicidas, medios mecánicos (con segadoras o
quemadores) o a diente por el ganado.

La siega química proporciona los mejores resultados. Los sistemas de siega
mecánica han obtenido resultados poco satisfactorios en el olivar de secano, en unos
casos debido al rebrote de la hierba, y en otros porque se produce una inversión de la
flora hacia especies perennes. 

En el olivar de Jaén donde se implanta cubierta vegetal, suele optarse por la
natural, controlada por herbicidas. Se opta por herbicidas postemergentes (glifosato)
en camadas y preemergentes (diurón y terbutilazina) en ruedos.

El sistema de siega a diente o pastoreo de la cubierta con ganado ovino (nunca con
ganado bovino o caprino), requiere de una carga ganadera suficiente y puede implicar
la compactación del terreno, especialmente si está húmedo. 
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Tabla 33 (continuación)
Manejo del suelo con cobertura

Fuente: Elaboración propia.



Con la finalidad de hacer viable el cultivo con cubierta vegetal, siempre es necesa-
rio facilitar la recolección de las aceitunas, operación que representa el mayor coste de
cultivo para el olivarero. Para ello puede ser recomendable la aplicación de un herbici-
da residual bajo la copa del árbol a principio de otoño para mantener esta zona (aproxi-
madamente el 25-30% de la superficie) libre de malas hierbas, lo que además paliaría los
daños por competencia ocasionados por un mal manejo de la cubierta.
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• En suelos con pendientes fuertes a moderadas (superiores al 15%), un manejo ade-
cuado de la cubierta vegetal obtiene cultivos más rentables y protegidos contra la
erosión. Diferentes estudios estiman del orden de 1,5 a 2 veces mayor la produc-
ción con cubierta vegetal en estos casos. Esto se debe a que aumenta la infiltración
del agua por el incremento en la rugosidad del terreno, y se limita la escorrentía.

• Con cubierta de cereal se obtiene buenos resultados en el control de la erosión y su
manejo es más sencillo que las cubiertas espontáneas. 

Ventajas y desventajas (sistema de manejo del suelo con cubierta)

Tabla 34
Ventajas y desventajas

Fuente: Junta de Andalucía 2004.
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Prácticas habituales y recomendaciones para un cultivo sostenible
(sistemas de manejo de suelos con cubierta)

Tabla 35
Manejo de suelo con cubierta

Fuente: Elaboración propia.





5.
Olivar y medio ambiente





5.1. Consideraciones Generales

La intensificación del cultivo del olivar experimentada en los últimos años en la
provincia, tiene, además de un incremento en la producción, importantes consecuencias
ambientales, que en muchos casos pueden condicionar el futuro del propio cultivo, y en
cualquier caso, provocan un importante coste ambiental actual y previsiblemente futuro. 

La olivicultura intensiva responde a esquemas modernos, en los que prima la pro-
ductividad sobre cualquier otro tipo de consideración. Orientada a potenciar la mecani-
zación, el uso de la más amplia gama de productos químicos de síntesis, técnicas elabo-
radas de poda, de fertilización mineral, de control de plagas y enfermedades, de mante-
nimiento del suelo, y por supuesto, las de recolección. El riego tiende a ser imprescindi-
ble. Es lo que responde al nombre de «nueva olivicultura».

Desde el punto de vista productivo, nada que objetar. Desde el ambiental, deben
existir ciertos límites. Diferentes señales dan la alarma respecto a las implicaciones de un
cultivo del olivar no sostenible en la provincia de Jaén. Señales que, en forma de impactos
ambientales (perdida de la fertilidad de los suelos, contaminación de aguas superficiales
y subterráneas, continuo incremento en los consumos de fertilizantes y plaguicidas,
degradación de espacios naturales, etc.) deben implicar una respuesta que, en buena
parte, está en manos del olivicultor. Asumir buenas prácticas de carácter ambiental no
siempre está reñido con la rentabilidad económica, y en cualquier caso, implica una ren-
tabilidad social de difícil cuantificación, pero sin lugar a dudas de esencial relevancia.

Una olivicultura sostenible debe distinguirse por un compromiso con la protec-
ción del medio ambiente y la conservación de lo recursos naturales de los que depen-
derá el futuro del olivar de nuevas generaciones.

El desarrollo sostenible hace referencia a la utilización de forma racional de los
recursos naturales de un lugar, cuidando que no sean esquilmados y que las genera-
ciones futuras puedan hacer uso de ellos igual que hemos hecho nosotros, es decir, sin
que nuestras prácticas, fundamentalmente económicas, hipotequen el futuro del planeta.

Pongamos un ejemplo. El riego en el olivar puede suponer un importante incre-
mento en la productividad. De hecho, como hemos apuntado en apartados precedentes,
muy significativo. No obstante, el consumo indiscriminado, en un régimen sin planifi-
cación adecuada y escaso control, implica su agotamiento a medio plazo, y con éste una
disminución previsible de la producción futura. 
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5. Olivar y medio ambiente



De esta manera, un cultivo económico y ambientalmente sostenible del olivar
sería aquel que, mantenimiento la renta del agricultor, asegure su viabilidad futura, pro-
tegiendo recursos que condicionan su propio desarrollo; como el suelo o las aguas espe-
cialmente, y no implique un menoscabo en otros recursos que disfrutan o podrán dis-
frutar terceros; como la riqueza natural, la biodiversidad.

En términos generales, y si consideramos las diferentes prácticas agrícolas asocia-
das al cultivo del olivar, podemos establecer una síntesis de los efectos medioambienta-
les del cultivo:
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Tabla 36
Impactos Ambientales de las prácticas agrarias en el cultivo del olivar

Fuente: Elaboración propia.

En los siguientes apartados se procede a revisar los principales efectos ambienta-
les que se asocian al cultivo del olivar en la provincia de Jaén, aportando datos que pue-
den servir de reflexión a cerca de la necesidad de potenciar las buenas prácticas asocia-
das a la olivicultura sostenible.

5.2. Uso Sostenible del Suelo. Caracterización de la capacidad agrológica
de la provincia de Jaén

El suelo es el medio en el que se desarrolla toda la actividad agraria. El valor del
suelo agrario reside en su capacidad productiva, no solo en el momento actual, sino en la
sostenibilidad de la misma. Esta capacidad es tanto mayor cuanto más amplia es la gama
de producciones posibles y mayores los rendimientos que dichas producciones proporcio-
nan, lo que depende de un conjunto de caracteres climáticos, fisiográficos y/o edáficos.



No todas estas localizaciones son adecuadas para el cultivo desde el punto de
vista de la utilización racional de los recursos naturales. La manifestación de condicio-
nes topográficas o las características edáficas adversas pueden suponer un severo incon-
veniente para el aprovechamiento económico rentable de determinados olivares e impe-
dir su explotación sostenible. 

Las limitaciones físicas más importantes para la actividad agraria en la provincia
de Jaén y que afectan al recurso suelo provienen de los siguientes factores:
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• El clima: escasa y muy desigual distribución de pluviometría y veranos calurosos
que afecta a la reserva hídrica de agua en el suelo.

• El relieve: altitud media elevada con fuertes pendientes en gran parte del territo-
rio lo que hace a los suelos presentes muy vulnerables 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 el suelo.

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

En buena medida, estas condiciones de marginalidad están en el momento actual
difuminadas por una coyuntura económica favorable, incluso para el olivar de bajo ren-
dimiento. Pero este equilibrio puede ser roto en cualquier momento, en un entorno eco-
nómico cada día más internacionalizado.

Parte de los olivares situados en emplazamientos marginales desde el punto de
vista del medio físico han sufrido este proceso de deterioro económico de la explotación,
habiendo culminado su ciclo productivo en el abandono; en el futuro, es previsible que
se extienda el abandono del cultivo en las áreas marginales del olivar jienense.

Metodología de clasificación agrológica de los suelos 

Establecer la capacidad agrológica de un suelo equivale a definir el sistema de
explotación acorde con su capacidad productiva de forma que no entrañe riesgo de pér-
dida de esa capacidad mediante las medidas que para ello se adopten.

Se distinguen cinco sistemas de explotación fundamentales, en orden decreciente
de intensidad:

• Laboreo permanente.

• Laboreo ocasional.

• Pastos.

• Bosque.

• Reserva natural.

Aplicar un sistema en una zona determinada, depende de los valores que tomen
en ella las características del suelo y del clima que determinan su capacidad productiva
y aquellas que regulan el riesgo de pérdida de ésta capacidad, caso de la pendiente del
terreno y la erosión aparente del mismo.



Atendiendo a estas características, se valora la capacidad agrológica del suelo,
permitiendo incluir los suelos en ocho clases integradas en cuatro grandes grupos que
se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 37
Características principales de las Clases Agrológicas

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Información Técnica 67/99.

Para una superficie dada - comarca, provincia, región o país - la clasificación de los
suelos en clases de capacidad agrológica es una información valiosa en relación con el
grado de limitación que afecta a los suelos de ese entorno geográfico, bien sea por razo-
nes de tipo productivo o de riesgo de pérdida de suelo.

Las citadas clases pueden homogenizarse en cuatro grupos en función de la
intensidad máxima de explotación a que puede someterse un terreno sin merma de su
capacidad productiva. 

Tabla 38
Clases de Capacidad Agrológica del suelo

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Información Técnica 67/99.



Descripción de las Clases Agrológicas en la Provincia de Jaén 

Los resultados de aplicación de esta metodología de clasificación por Clases reali-
zada sobre los terrenos de la provincia de Jaén y referidas a los Grupos aludidos puede
observarse en la tabla siguiente: 
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Tabla 39
Distribución del suelo de la provincia de Jaén según su Capacidad Agrológica

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 1999.

Como síntesis gráfica a lo indicado, se incluye el mapa de distribución de las
Clases Agrológicas que no admiten laboreo en la provincia de Jaén.

• Los datos indicados en la tabla reflejan el importante peso que los terrenos suscep-
tibles de explotación bajo pastoreo, explotación forestal y/o reserva natural tienen
en el conjunto de la superficie provincial.

• En concreto los Grupos III y IV, aquellos en donde los suelos no son susceptibles
de laboreo, suponen casi el 60% de la superficie total de la provincia, siendo las
comarcas de “Sierra Morena”, “Sierra de Segura”, “El Condado, “Sierra Sur” y
“Sierra de Cazorla”, donde su representación es más amplia.

• Aproximadamente el 31 % de la superficie de Jaén, desde el punto de vista agra-
rio, se reparte entre la posibilidad de laboreo ocasional y el permanente. Este tipo
de suelo es el que ocupa las zonas de influencia del Guadalquivir y sus afluentes,
siendo el 9 % restante terrenos totalmente improductivos desde el punto de vista
agrario.



Clasificación de ocupación del suelo por cultivos y aprovechamientos

Para este análisis se utiliza la base de datos del Instituto de Estadística de
Andalucía, IEA, donde se recogen los datos de superficie de suelo según su uso en la
provincia de Jaén para el año 2004, representados en la tabla 40 y en el gráfico 17.

Según estos datos se deduce, que del total de la superficie provincial, la tierra
dedicada al cultivo ocupa casi el 47%, ocupando los cultivos leñosos el 91,8%.

En las tierras de cultivos leñosos el dominante, casi en exclusividad, es el olivar,
con una superficie total de 572.000 ha, de las cuales, en torno a las 396.000 ha están dedi-
cadas al olivar de secano y algo más de 176.000 ha al de regadío (datos del 2003). El oli-
var está representado en todas las comarcas de la provincia ocupando en todas ellas más
de la mitad de la superficie labrada con claro predominio en la Campiña Sur, seguida de
la Campiña Norte y La Loma. Destaca la gran influencia que tiene el olivar sobre la agri-
cultura en la provincia ocupando el 41,43% de su superficie total.
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Mapa 5
Distribución de las Clases Agrológicas que no admiten laboreo

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Información Técnica 67/99.
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Tabla 40
Distribución actual del suelo de la provincia de Jaén por cultivo y aprovechamiento

Fuente: SIMA, Consejería de Medio Ambiente 2004.

Gráfico 17
Distribución actual del suelo de la provincia de Jaén por cultivo y aprovechamiento

Fuente: SIMA. Consejería de Medio Ambiente 2004.

• Relacionando los datos de superficie cultivada con los anteriormente indicados
relativos a la capacidad agrológica provincial, se deduce que la superficie apta
para el laboreo permanente es bastante menor que la dedicada al cultivo del olivo. 

• Existe por tanto una sobreexplotación de determinados suelos agrarios, que nece-
sitaría de una orientación adecuada entre su capacidad productiva y la ocupación
actual para restablecer el equilibrio necesario, evitando el excesivo laboreo y dedi-
cándolo a una explotación acorde con su vocación, de esta forma se eliminarían los
efectos negativos que se están produciendo en el medio ambiente.

• 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.



5.3. Pérdida de biodiversidad

El olivar como ecosistema y paisaje

El olivar es el cultivo básico para la economía de los pueblos de la provincia de
Jaén. También es el medio en el que se desenvuelve la vida de los jienenses, es su paisa-
je. Su importancia, además de económica y social, también es ambiental. 

El olivar es un medio que se asemeja a los bosques mediterráneos naturales, en los
que también está presente la variedad silvestre del olivo. Puede considerarse un ecosis-
tema derivado del bosque mediterráneo, una dehesa de acebuche. 

En esta concepción global, no debe entenderse únicamente como un cultivo de oli-
vos alineados, de los que obtener el mayor número de kilos de aceituna cada año. Es un
agrosistema, refugio de vida natural, que aun conserva una elevada biodiversidad
gracias a las relaciones entre árboles (los olivos), setos (vegetación natural en las lindes),
aguas, suelo y animales.

Con el enfoque anterior el olivar representa una etapa intermedia de la sucesión
regresiva entre el bosque natural maduro y los campos de cultivos herbáceos. El olivar
tradicional, y también el especializado, sobre todo si es de secano, es un cultivo extensi-
vo con relativamente escasa demanda de aportaciones externas.

Los olivares poseen mayor valor ecológico, cuanto menos intervenidos estén por
el hombre. La biodiversidad tiende a ser alta en los olivares gestionados de forma tradi-
cional, ya que su diversidad estructural (arbolado, cubierta vegetal espontánea, manchas
de vegetación natural, paredes de piedra, etc.) permite una gran diversidad de hábitats. 

Determinados elementos que configuran este agrosistema, favorecen la biodiver-
sidad:
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Tabla 41
Elementos que configuran y enriquecen la biodiversidad en el olivar

Fuente: Elaboración propia.



El olivar proporciona
refugio y alimento a una
considerable comunidad
de animales y vegetales,
algunas de distribución
restringida, e incluso espe-
cies de especial relevancia,
como la Ptilostemon hispani-
cus (Lam.) Greuter, un ende-
mismo botánico frecuente
en los olivares de las sierras
de Jaén.

La comunidad de
invertebrados, fundamen-
talmente insectos, es espe-
cialmente significativa. En
el olivar español se han

inventariado más de 60 especies de insectos fitófagos que basan su alimentación en el
olivo, a estos hay que añadir 17 especies de ácaros.

En el grupo de vertebrados destacan las aves. El olivar es un hábitat rico en aves
debido a su estructura próxima al bosque mediterráneo original. Podemos diferenciar,
para su conocimiento, dos grandes grupos: reproductoras e invernantes. Las primeras
crían en el cultivo. El olivar constituye el medio idóneo para anidar y cebar a los pollos.
Entre las especies reproductoras presentes en el olivar jienense podemos destacar a la
Curruca mirlona, la Totovía, el Chotacabras cuellirrojo, la Curruca cabecinegra, el
Alzacola, el Mosquitero papialbo, el Alcaudón común y el Zarcero pálido.

Por otra parte, la invernada de aves europeas en los olivares de la provincia de
Jaén es un fenómeno migratorio de extraordinaria importancia, tanto ecológica como
cinegética. Durante el invierno el olivar incrementa notablemente la presencia de aves,
ya que ofrece refugio y alimento a una rica avifauna procedente del centro y norte de
Europa, siendo, junto con el matorral mediterráneo, uno de los medios ibéricos que
alcanza mayores densidades de aves durante el invierno. Suelen comer las aceitunas del
suelo, por lo que no implican una merma en la producción. Entre las especies más repre-
sentativas de esta comunidad encontramos el Zorzal común, la Curruca capirotada, el
Petirrojo, el Mosquitero común o el Milano real.

Todas estas aves se ven favorecidas por el olivar tradicional, acompañado de roda-
les de vegetación natural, resultando perjudicadas por el olivar intensivo y con un ele-
vado uso de plaguicidas. 
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Las aves benefician a la olivicultura, ya que actúan como elementos auxiliares fren-
te a las plagas por la importante cantidad de insectos que consumen y algunas están
catalogadas como especies cinegéticas, caso de la perdiz y la tórtola.



Factores que favorecen la pérdida
de la biodiversidad en el cultivo
del olivar

Uno de los problemas más impor-
tantes a los que se enfrentan los sistemas
agrícolas actuales es la pérdida de diversi-
dad. El olivar no es una excepción, a pesar
de la ventaja relativa con la que cuenta
respecto a otros cultivos.

La tendencia experimentada en los
últimos años orientando el cultivo en bús-
queda de la mayor productividad, (especial-
mente el laboreo continuo y el uso sistemático de insecticidas y herbicidas) tiene un fuerte
efecto negativo sobre la flora e invertebrados, y conlleva una drástica reducción de su diver-
sidad y cantidad. A esto se suman los efectos de una mecanización generalizada, que exige
una homogeneización total y está afectando a los escasos reductos de vegetación natural.

Aunque ya se están adoptando estrategias (caso de la condicionalidad) que, de
manera generalizada permiten mejorar la biodiversidad en el olivar de Jaén al tiempo que
se mantiene la producción, su aplicación es incipiente y los efectos no serán inmediatos.

Un buen indicador de la diversidad en el olivar es la avifauna. Las comunidades
de aves acusan, al crecer la intensidad del manejo, un descenso cuantitativo de las
poblaciones y una disminución de la diversidad. Disminuyen los insectívoros, debido a
la escasez de alimentos, por el incremento en el uso de insecticidas, pero también dismi-
nuyen, y de forma más marcada, el total de las poblaciones en función de que exista o
no, cubierta herbácea, y según sea la complejidad de la misma.

Estas actuaciones afectan decisivamente a especies de aves que anidan en los tron-
cos huecos de los árboles antiguos (por ejemplo, el mochuelo), o que crían o se alimen-
tan de la vegetación espontánea alrededor de los olivos (codorniz o perdiz) o entre el
arbolado en las plantaciones muy abiertas (Totovía y Alcarabán común), al perderse o
modificarse muchos de esos elementos paisajísticos (Pain, 1994). 

5.4. Pérdida de suelo fértil y otros efectos asociados a los procesos
erosivos

Procesos Erosivos
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La erosión es un proceso natural por el cual las corrientes de agua o el viento arras-
tran parte del suelo de unos puntos a otros. La erosión sólo constituye un problema
cuando se acelera, ya que los materiales perdidos no se recuperan en las zonas ero-
sionadas y en las zonas que reciben los aportes no son aprovechados.

Una de las particularidades de los suelos es que están conformados por materia-
les no consolidados, bien sea arcillas, limos, arenas, gravas, etc. Esta característica es la
que los hace susceptibles a la erosión, especialmente a la erosión hídrica.



La eliminación de la vegeta-
ción es la principal causa de degra-
dación del suelo y de la pérdida de
su capacidad de tolerar la erosión.
Carente de sustrato vegetal el suelo
desnudo sufre las consecuencias del
impacto de las gotas de lluvia y del
aumento de la escorrentía, produ-
ciéndose una pérdida neta de suelo
y de su capacidad de mantener la
vida.

Cuando el suelo está cubierto
de vegetación, las gotas de lluvia
impactan sobre esa especie de
alfombra representada por la bioma-
sa vegetal, amortiguando su efecto
sobre el suelo. Asociado a esto, el
poder de arrastre de las aguas de
arroyada se reduce notablemente a
causa de los innumerables obstácu-
los representados por las raíces, sus-
trato verde y el mismo mantillo de
hojarasca. Bajo estas condiciones, la
pérdida de suelo se hace mínima. 

En los suelos desnudos y, por lo tanto expuestos a los agentes erosivos, uno de los
primeros procesos encargados de remover los materiales es la salpicadura. Las gotas de
lluvia al impactar sobre el suelo desprotegido pueden romper los agregados que confor-
man la estructura superficial del mismo, transportando a distancia trozos de los mismos
o las partículas minerales que los constituyen. En consecuencia, el impacto de millares
de gotas de lluvia se encargará de remover toneladas de suelo. En vertientes inclinadas,
la mayor parte de los materiales arrojados alrededor del pequeño cráter formado por
una gota de agua, se dirigirán ladera abajo. 

El proceso de la erosión hídrica sobre el suelo desnudo, está integrado fundamen-
talmente por cuatro subprocesos: 

• disgregación de las partículas terrosas por la acción del impacto de la gota de
lluvia

• transporte de partículas por la acción de la salpicadura 

• disgregación de las partículas terrosas por la acción del flujo superficial o esco-
rrentía 

• transporte de partículas por la escorrentía.

La escorrentía se produce cuando el suelo no es capaz de absorber toda el agua
que está recibiendo en un momento dado y se origina un manto de agua que fluye lade-
ra abajo arrastrando las partículas desprendidas y arrancando a su vez nuevas partícu-
las. Se genera habitualmente durante lluvias intensas o duraderas. Rara vez este manto
de agua es regular. Los ambientes así afectados tenderán a desarrollar surcos; dichos
surcos al pasar el tiempo se convertirán en regueros y posteriormente en cárcavas. 
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Señales de la erosión y pérdida de suelo 

Cárcavas y regueros

Las cárcavas y regueros son señales evidentes de que hay un problema de perdi-
da de suelo. Son canales o zanjas producidas por las corrientes de agua al erosionar un
terreno. Una cárcava es más profunda y ancha que un reguero, y ambas constituyen una
vía de pérdida de suelo.

Una de las condiciones para que se formen las cárcavas o barrancos es que los
materiales deben ser blandos o no consolidados. Los climas más propicios para la for-
mación de barrancos son los áridos o semiáridos, como los de la provincia de Jaén. 

En la erosión por salpicadura, por escorrentía o incluso en surcos, el agua afecta a
los primeros centímetros del suelo, sin embargo, en las cárcavas el efecto alcanza una
mayor profundidad. La erosión en cárcavas se produce cuando la escorrentía se acumu-
la y concentra en surcos y canales estrechos por períodos cortos de tiempo, de manera
que el suelo o los sedimentos se remueven y circulan en profundidad más que en super-
ficie. En este proceso, la naturaleza del sustrato, el volumen de escorrentía y la topogra-
fía son los factores clave en el origen de las cárcavas, reconociéndose asimismo la exis-
tencia de umbrales que desencadenan la formación de las mismas (Poesen et al. 2003). 

Las cárcavas evolucionan crecien-
do longitudinal, vertical y lateralmente.
En planta, poseen una forma digitada,
es decir, que poseen entrantes en forma
de dedos, los cuales le ganarán espacio
al terreno durante las épocas de lluvias
fuertes. Es en esas circunstancias cuan-
do se habla del retroceso de las cárca-
vas. Dicho retroceso es el responsable
de arruinar muchos terrenos dedicados
al cultivo del olivar. Pueden aumentar y
empeorar rápidamente, desbrozar cami-
nos de la finca e incluso arrancar y
arrastrar olivos. El crecimiento de las
cárcavas se puede combatir mediante la

puesta en práctica de medidas no necesariamente tan costosas, tales como el corte esca-
lonado de taludes. 
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Las medidas más caras incluyen
la construcción de muros, alcantarillas
y canales disipadores de energía.

Regueros y cárcavas tienden a
formarse en aquellos puntos donde la
estabilidad del suelo es baja, como una
pequeña depresión, una rodada o un
sitio de pendiente sin cobertura ve-
getal. 

Las fincas en pendiente y sin
cobertura tienen mayor riesgo a la for-
mación de cárcavas y regueros. 

Llenando las cárcavas con restos
de poda o piedras no se resuelve el
problema. Volverán a abrirse con las

próximas lluvias y si no, encontrará una nueva vía de escape y formará otra cárcava
nueva.

Costras y suelos compactados

Los suelos compactados o en los que se ha formado costra superficial presentan
una barrera a la infiltración del agua en el suelo, con lo que se incrementa la escorrentía
y se favorece la erosión. La superficie de estos suelos es generalmente muy lisa y sin obs-
táculos que detengan el agua en su camino. Cuanta mayor sea la escorrentía y la veloci-
dad del agua sobre la superficie del suelo, mayor poder erosivo tendrá el agua.

Muchas veces, donde existe compactación hay también costra superficial. Se dis-
tingue una costra superficial como una fina capa en la superficie sobre un suelo desnu-
do o recién labrado. La costra superficial se forma cuando los agregados del suelo (par-
tículas de mayor tamaño conformadas por los minerales del suelo) se rompen por la
fuerza del impacto de la lluvia y posteriormente las partículas más pequeñas de suelo
llenan y tapan los poros, sellándolos. Esta costra hace que disminuya la infiltración del
agua, reduciendo el almacenamiento de agua en el suelo durante la estación lluviosa.
Una menor disponibilidad de
agua durante el ciclo repro-
ductivo afectará negativa-
mente a la producción.

Labrando no se consi-
gue eliminar la costra, ya que
volverá a formarse. Para evi-
tar su formación es necesario
proteger la superficie del
suelo del impacto de las gotas
de lluvia, con cubierta vegetal
o acolchado. Indicar que los
terrenos pedregosos tienen a
evitar la formación de costra,
ya que las piedras protegen
del impacto de las gotas igual
que la cubierta vegetal.
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Efectos de la erosión

La erosión es especialmente preocupante ya que afecta a uno de los elementos bási-
cos para la vida del olivar, la fertilidad de los suelos. El suelo es el lugar sobre el que se
desarrollan la mayor parte de las actividades humanas y sobre el que se asientan las plan-
tas que son la base de nuestra alimentación. Los daños que la erosión produce en el suelo
son también peligrosos porque disminuye su capacidad para retener agua y recargar los
acuíferos de los que nos abastecemos. Además, la presencia de suelos erosionados aumen-
ta el riesgo de las riadas e inundaciones que tantos daños causan en nuestra región.
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Tabla 42
Efectos de la erosión

Fuente: Elaboración propia.

Estas consecuencias también tienen implicaciones socioeconómicas: disminución de
los rendimientos de los cultivos, descenso local de la productividad, necesidad de incremen-
tar las dosis de abono para paliar la falta de nutrientes, etc. Por tanto, el valor económico de
la tierra disminuye, influyendo, a su vez, en posibles abandonos de tierras y cultivos y en el
deterioro de las condiciones de vida de la población rural.

La erosión y el cultivo del olivar en Jaén

La erosión de suelos es uno de los problemas ambientales más graves y exten-
didos que afectan a la provincia de Jaén. 

El olivar es uno de los cultivos que genera una mayor pérdida de suelo, muy supe-
riores a las observadas en otros cultivos. Diferentes estudios estiman la pérdida de suelo
por erosión hídrica en más de 60 toneladas de suelo por hectárea anualmente en los oli-
vares de la provincia de Jaén (que son aún mayores en parcelas con fuertes pendientes),
pérdidas que superan con creces la capacidad de regeneración del suelo. 

Diversos factores condicionan que el problema de la erosión sea consustancial en
el olivar de Jaén (Cruz, 1993; Rubio y Calvo, 1996 y Rodero et al., 2000):
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Tabla 43
Factores que condicionan la erosión en Jaén

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, la erosión no sólo causa pérdidas en la fertilidad de los suelos, sino
que da lugar a la contaminación de las aguas superficiales con residuos de fertilizantes
y fitosanitarios. 

Tabla 44
DATOS Y CITAS. Olivicultura y erosión en Jaén 

Fuente: Elaboración propia.



5.5. Generación y Gestión de Residuos en el cultivo del olivar 

Residuos agrícolas

El cultivo del olivo genera residuos de características diferentes. Si nos atenemos
exclusivamente a la cantidad generada, cabe destacar los que podríamos denominar
como residuos agrícolas, constituidos por la fitomasa generada durante la poda, desva-
reto o sacas de olivar para reconversión de explotaciones. 

Otros residuos generados en primera instancia en el cultivo del olivar, caso de
hojas y tierras transportadas con la aceituna, son finalmente separados del fruto en las
almazaras, por lo que deben considerarse como uno de los diferentes subproductos
generados en el proceso de fabricación del aceite.

En las operaciones de poda y desvareto se genera una considerable cantidad de
biomasa vegetal o fitomasa, que sólo adquirirá la categoría de residuo cuando no sea
aprovechada para otros usos. En la provincia de Jaén, el método de eliminación, en la
mayoría de los casos, es la quema in situ, excepto en lo que respecta a los troncos y
ramas mayores que, generalmente, se utilizan como leña. Los restos de poda de peque-
ño tamaño, ramas de menos de 5 cm de diámetro y hojas secas, suelen amontonarse a
mano o mecánicamente entre árboles y quemarse en el campo, aunque resultaría más
interesante, desde el punto de vista del aprovechamiento económico y del suelo, recu-
perar estos subproductos, incorporándolos al suelo previo astillado, como combustible
o para la alimentación animal.

La razón de la quema de las leñas es la problemática derivada de la plaga deno-
minada barrenillo, escarabajillo que necesita de las leñas gruesas para su reproducción,
y que ejerce una fuerte acción depresiva sobre las plantaciones de olivar. 

La eliminación por quema provoca la mineralización del suelo, el incremento del
riesgo de incendio y el desprendimiento inútil de CO2, entre otras consecuencias perju-
diciales.

Diferentes opciones se barajan para evitar el desaprovechamiento de este recurso,
siendo la más viable su aportación in situ, previo astillado, en los suelos del olivar. Este
material de poda, una vez triturado y regularmente distribuido sobre la superficie del
suelo de la plantación puede ser empleado como cubierta natural inerte.

En la actualidad existen en el mercado diferentes tipos de maquinaria para la tri-
turación de leñas y ramones de poda. Por un lado se dispone de las máquinas tritura-
doras de martillos. Estas máquinas, en función del ancho de trabajo y del diámetro de
las ramas a triturar, necesitan tractores con unos 80-100 CV de potencia, y se desplazan
a una velocidad de 0,2 metros por segundo sobre el terreno, por lo que tienen un redu-
cido rendimiento horario. 

Existen igualmente máquinas trituradoras alimentadas manualmente a través de
una gran boca de alimentación. El material picado es distribuido sobre la superficie del
suelo por un rastrillo incorporado a la propia máquina. La potencia del tractor necesa-
rio para el trabajo con esta máquina es de unos 70-80 CV, y se necesitan 2-3 operarios
para el trabajo con un adecuado rendimiento horario, rendimiento que igualmente
resulta demasiado bajo.
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Otras opciones pasan por su utilización por el ganado, y más reciente su aprove-
chamiento como recurso energético (biomasa energética), en fase experimental y de via-
bilidad, especialmente por el coste que supone el traslado del subproducto a los centros
de producción de energía. 

Se conoce como biomasa energética al conjunto de materia orgánica, de origen
vegetal o animal, incluyendo los materiales procedentes de su transformación natural o
artificial. Se incluyen en este grupo los residuos agrícolas de diferentes podas de culti-
vos leñosos, entre ellos el olivo. La principal ventaja es que se eliminan estos restos orgá-
nicos además de constituir una importante fuente de energía renovable.

Las características de la biomasa generada en el cultivo del olivar, convierte a este
subproducto en un combustible alternativo con características aprovechables. La pro-
ductividad energética potencial del olivar está en un rango de 3.107 kWh/Ha/año,

La producción media de ramones (madera fina de diámetro inferior en 5 cm) y
leñas en el olivar, está muy relacionado con su capacidad productiva. En plantaciones
de tipo medio de la provincia de Jaén, según las fuentes consultadas, se sitúa entre 0,9 y
1,75 t (en una proporción aproximada de 70% de ramón y 30% de leña). 
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Tabla 45
Producción potencial de biomasa en Jaén (leña y ramón)

Fuente: Junta Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, SODEAN, 2005.

Residuos peligrosos (envases de productos
fitosanitarios)

El segundo grupo por importancia, corresponde
a los residuos derivados de las operaciones con trata-
mientos químicos. Cuando se agota el producto fitosa-
nitario es preciso gestionar correctamente el residuo
que queda en el envase. 

Las características de los productos fitosanitarios utilizados en el olivar hacen que
sus envases, una vez utilizado el producto, deban considerarse como residuos peligro-
sos. El consumo de productos fitosanitarios y fertilizantes empleados en el cultivo del
olivar genera una cantidad de envases de distinta naturaleza (especialmente plásticos,
pero también están presentes el vidrio, cartón, aluminio, etc.). 

En general, quienes los utilizan desconocen los importantes efectos negativos
sobre el suelo, las aguas y ecosistemas asociados. 

La incineración incontrolada de estos residuos genera emisiones tóxicas y el abando-
no es causa de la aparición de vertederos incontrolados causantes de problemas de
contaminación de las aguas, un impacto visual apreciable en determinadas ocasio-
nes y problemas puntuales de contaminación de suelos.



Estos residuos tienen una doble consideración: por un lado, son residuos de enva-
ses, y lo que es más importante, son residuos considerados peligrosos. 

Desde el año 2002, y amparado en el R.D en el RD 1416/2001, de 14 de diciembre
que modificaba ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, la empre-
sa Sigfito Agroenvases S.L. ha puesto en marcha un sistema de recogida gratuita de los
envases de residuos fitosanitarios, cuya finalidad es la entrega de los residuos a plantas

de tratamiento, con el fin último de evitar el impacto
medioambiental que pueden causar los envases de este
tipo de productos utilizados en la agricultura. 

Además, contribuye a que casi un millón de agricul-
tores existentes en España dispongan de una vía sencilla
para cumplir sus obligaciones en materia de medio
ambiente.

El sistema de recogida de envases vacíos y secos que
han contenido productos fitosanitarios, se apoya funda-
mentalmente en la colaboración de entidades que partici-

pan como Centros de Agrupamiento, en los que los gestores contratados por SIGFITO,
recogen los envases vacíos depositados por los consumidores de los productos, para
posteriormente darles un tratamiento ambientalmente correcto.

El sistema SIGFITO, recogió en 2005 un total de 1.422 toneladas de estos residuos
en todo el territorio nacional, logrando con ello que estos envases recibieran un trata-
miento no perjudicial para el medio ambiente. 

Los gráficos siguientes reflejan la evolución de la recuperación de envases fitosani-
tarios en Andalucía y Jaén desde el inicio de las actividades desarrolladas por SIGFITO. 
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Gráfica 18
Recuperación de envases de fitosanitarios en Andalucía (Toneladas)
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Indicar que los valores para el año 2006 son proyecciones estimadas respecto a las
cantidades recuperadas hasta el mes de octubre. 

La puesta en práctica de la recogida selectiva de este tipo de residuos permitió la
recuperación en 2005 en Andalucía del 18% de los residuos de envases de fitosanitarios
generados (más de 2.000 toneladas). Según las proyecciones realizadas, los datos de
recuperación para el ejercicio 2006 pueden implicar un aumento entre 5 y 7 puntos res-
pecto al pasado año.

Se estima del orden de 400 toneladas los residuos
de envases que se generaron en la provincia de Jaén
durante el año 2005. Este valor implica una recuperación
inferior al 8%, muy por debajo de la media alcanzada en
Andalucía.

Las cantidades recogidas hasta la fecha todavía son
pequeñas en comparación con las que no reciben una ges-
tión adecuada y que pueden ocasionar importantes riesgos
medioambientales. 

Los agricultores jienenses disponen de una amplia
red de centros de recogida, reflejada en el mapa adjunto,
donde pueden hacer entrega de sus residuos. 
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Gráfica 19
Recuperación de envases de fitosanitarios en Jaén (Toneladas)
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En la entrega del residuo deben tenerse en cuenta ciertas condiciones, indicadas
en la siguiente tabla.

Proyecto Olivar Sostenible

96

Mapa 6
Localización de centros recogida de envases de fitosanitarios en Jaén

Fuente: Diputación Provincia de Jaén, 2006.

Tabla 46
Gestión de Residuos de Envases en el sistema de SIGFITO

Fuente: SIGFITO, 2006.



5.6. Contaminación de los recursos hídricos

Efectos ambientales por uso de plaguicidas

Los beneficios que aportan el uso de plaguicidas en el control de plagas y “malas
hierbas” en el cultivo del olivar, ha ido acompañado de una serie de perjuicios, ambien-
tales y sanitarios, potenciales y constatados. 

Los diferentes métodos de aplicación de los productos químicos en la olivicultura
jienense y las características toxicas y ecotoxicológicas de los plaguicidas suponen ries-
gos ambientales diferentes. 
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Tabla 47
Afección de los fitosanitarios a los diferentes elementos del medio y

fuente de contaminación

Fuente: Elaboración propia.

Los distintos plaguicidas provocan efectos muy diferentes, por lo que es difícil
formular afirmaciones de alcance general. Lo importante es que muchos de estos efec-
tos son crónicos (no letales), pasan con frecuencia desapercibidos, y sin embargo, tienen
consecuencia en toda la cadena alimentaría. 

Los efectos ecológicos de los plaguicidas van más allá de los organismos indivi-
duales y pueden afectar a los ecosistemas. Diferentes estudios relacionan la aplicación
de plaguicidas como uno de los factores que más influyen en la biodiversidad y en la
fertilidad de los suelos. 

A nivel ambiental el uso intensivo de plaguicidas químicos es causa de una serie
de desequilibrios ecológicos y, en algún caso, también problemas de índole sanitario:



Contaminación de aguas por fitosanitarios

La contaminación difusa de las aguas superficiales y subterráneas está generada
por las actividades agrícolas y ganaderas. Es la forma de contaminación más difícil de
combatir y de corregir debido a la dispersión de los focos de contaminación y a la difi-
cultad de cuantificar y ponderar su importancia en una zona determinada.

Esta forma de contaminación supone un auténtico problema por su impacto direc-
to sobre los acuíferos así como por la eutrofización que produce en los embalses.

Algunos de los plaguicidas utilizados en el cultivo del olivar permanecen alta-
mente concentrados en la capa superficial del suelo (5-15 cm), en ocasiones por meses,
favoreciendo su arrastre por los fenómenos erosivos, alcanzando las masas de agua,
estando reconocidos en la provincia de Jaén como uno de los principales contaminantes
de las aguas superficiales.
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Tabla 48
Problemas potenciales por el uso de fitosanitarios

Fuente: Elaboración propia.



Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir respecto a los deno-
minados “puntos negros” o localizaciones en donde se detectan concentraciones de con-
taminantes especialmente significativas, pueden aportar una visión gráfica de la impor-
tancia del problema de contaminación, especialmente por fitosanitarios, pero también
por nitratos, en la provincia. 
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Tabla 49
“Puntos negros” en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir a su paso por Jaén

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (2005), Informes
resumen de los artículos 5 y 6 de la DMA.

Si estos datos no son suficientemente ilustrativos, también cabe aludir a los dife-
rentes y sucesivos episodios que en los últimos años han producido varias alarmas sani-
tarias debidas a la contaminación por herbicidas residuales, en los embalses jienenses
Dañador y Rumblar, en los que han aparecido las materias activas simazina, terbutilazi-
na y diurón.

Tabla 50
Datos y Citas. Contaminación de aguas por fitosanitarios

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.



No obstante, ciertos datos resultan alentadores. Los resultados del Programa de
Control de Residuos en Olivar incluido en el Plan Andaluz de Sanidad Vegetal 2006 han
puesto de manifiesto una reducción de un 40% en la presencia de herbicidas en los cul-
tivos. De las 289 muestras de aceitunas recogidas en almazaras, sólo seis superaron los
Límites Máximos de Residuos (LMRs) establecidos, mientras que en 2005 la cantidad de
muestras con niveles superiores a los permitidos ascendió a 10.

Contaminación de aguas superficiales y subterráneas por nitratos

La acumulación de nitratos en las aguas superficiales y subterráneas constituye un
problema ambiental creciente. Una de las causas básicas es la excesiva utilización de fer-
tilizantes nitrogenados orgánicos y minerales (Ordoñez, et al., 1997). La utilización de
nitrógeno en las plantaciones de olivar más intensivas y de regadío puede alcanzar nive-
les muy altos (más de 350 kg por hectárea en casos extremos).

La preocupación por la contaminación de las aguas por nitratos ha sido objeto de
regulación normativa por parte de la Unión Europea, y posteriormente transpuesta al
ordenamiento jurídico nacional y de la comunidad autónoma de Andalucía. En la comu-
nicada andaluza, el desarrollo legislativo se encuentra representado por el Decreto
261/1996, donde se designan, en su art. 3º, Zonas Vulnerables a la contaminación por
nitratos procedentes de fuentes agrarias en el territorio de la comunidad, estableciéndo-
se un Programa de actuación específico en la Orden de 27 de junio de 2001. 

Los municipios jienenses incluidos dentro de zonas vulnerables se encuentran
todos en la zona de influencia del valle del Guadalquivir: Andújar, Marmolejo y
Villanueva de la Reina (todos bajo la cota de 300 metros).

El nitrógeno en forma de nitrato es muy móvil en el suelo debido a la escasa reten-
ción y elevada solubilidad. En pocos días, la mayor parte del nitrógeno aportado al suelo
en forma de amonio o urea, es transformado en nitrato, por acción de las bacterias. Los rie-
gos abundantes o las elevadas lluvias, facilitan su movimiento vertical hacia profundida-
des alejadas de la raíz, donde el nitrato no puede ser absorbido por la planta. Finalmente
el nitrato es transportado por el flujo del agua, hacia las corrientes subterráneas, siendo
este fenómeno conocido como lixiviación (Legaz y Primo-Millo, 1992, Wild, 1992). 

La aplicación de fertilización nitrogenada puede ocasionar problemas, cuando la
cantidad de N aplicado excede de la dosis crítica adecuada para el cultivo, al aumentar
rápidamente la lixiviación de nitratos y por tanto el riesgo de incorporación a las aguas
subterráneas, mientras que la producción apenas se incrementa.

Otra de las variables a tener en cuenta es la forma química en la que se presenta
en el abono el Nitrógeno. 

Aquellos fertilizantes que se presentan en forma de nitratos, de elevada movili-
dad, son fácilmente arrastrados por el agua de infiltración procedente de la lluvia, riego
o de ambos, frente a los amoniacales, que presentan una baja movilidad. 

Proyecto Olivar Sostenible

100

La Terbutilazina tiene los mismos efectos que la Simazina, que fue retirada del mer-
cado en 2002. Ambos son herbicidas que tienen carácter residual muy peligroso, pro-
vocando lixiviación hacia los acuíferos y embalses y que incluso aparecen como con-
taminación residual en el aceite de oliva debido a que la aceituna que se recoge en el
suelo entra en contacto con el herbicida. 
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Las concentraciones elevadas de nitrato en las aguas superficiales son causantes de
la eutrofización, (desarrollo incontrolado de algas superficiales que producen hipo-
xia de las aguas), mientras que su presencia en las aguas subterráneas (empleadas
como agua de consumo) constituye un riesgo para la salud, al ser el nitrato una
molécula precursora de compuestos tóxicos

En las aguas subterráneas, junto con la presencia de plaguicidas, la elevada con-
centración de nitratos supone uno de los principales problemas de contaminación. 

Un estudio al respecto, realizado por el Instituto Geológico y Minero de España y
la Diputación Provincial del Jaén en 1998, se detectó, en un total de 113 captaciones estu-
diadas, 14 que superaban el nivel máximo admisible de 50 mg/l NO3, lo que represen-
ta el 12,4% de las mismas, y el 8,2% de las destinadas al abastecimiento urbano.
(Fernández. Instituto Geológico y Minero de España, 2002)

5.7. Agotamiento de los recursos hídricos

En capítulos precedentes a éste, hemos puesto de manifiesto la evolución de la
expansión del regadío del olivar en la provincia de Jaén, lo que contribuye al uso insos-
tenible de un recurso menguado por otros sectores agrarios. Los olivares de regadío se
extiende en la provincia de Jaén, de manera continuada desde los años 90, y su impac-
to total sobre los recursos hídricos empieza a ser considerable. 

Resulta difícil establecer valores reales de uso, cuando las cifras oficiales, declara-
ciones y estimaciones, resultan en muchos casos dispares, y especialmente, cuando los
organismos públicos competentes constatan que el consumo oficial se encuentra, en
buena medida, condicionado por los usos ilegales del recurso.

En cualquier caso, y como ya se ha indicado en apartados anteriores, los números
denotan una evolución muy notable del consumo. Los datos oficiales más actualitos,
que corresponden al año 2003, reflejan una superficie de riego de olivar próxima a las

Tabla 51
Impactos derivados de un uso incontrolado de las aguas

Fuente: Elaboración propia.



180.000 ha en Jaén. Probablemente en este momento esta superficie ha aumentado algo
más y estemos más próximos a las 200.000 ha. Con aguas subterráneas, los datos del
inventario eran de 30.800 ha, aunque la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía eleva estos a unos consumos superiores, entorno a las 45.000 ha.

El uso del agua en condiciones no controladas y de una manera indiscriminada,
puede conducir a graves efectos negativos tanto para el medio ambiente como sobre los
propios usuarios.

No obstante, es justo decir, que las cantidades utilizadas por hectárea en el cultivo
del olivar jienense son relativamente bajas comparadas con los cultivos herbáceos, y los
rendimientos de los cultivos de olivar de regadío en la provincia son notablemente
superiores, un 58% a los de secano (casi 7.000 kg/ha de regadío, frente a los 4.000 kg/ha
de secano en la campaña de 2003).

Podría decirse, que comparativamente con otros cultivos el agua es bien aprove-
chada. 

Estos argumentos, que invitan a la reflexión, no implican que los cambios acaeci-
dos en los últimos años, con la creciente puesta en regadío del cultivo, contribuyan a una
situación delicada en el grave problema de la escasez de agua.

Como en anteriores apartados de este mismo capítulo, ofrecemos datos y citas que
sirven de reflexión sobre el problema venidero de escasez de agua, si la evaluación expe-
rimentada hasta la fecha no se realiza de acuerdo a una planificación adecuada, un
estricto control por parte de administraciones y regantes autorizados para evitar usos
ilegales y la concienciación de todos de las limitaciones existentes. 

Algunos datos pueden resultar ilustrativos:
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Tabla 52
Datos y Cifras. Uso de agua en el olivar y sobreexplotación

Fuente: Citas y datos de fuentes distintas indicadas en la tabla. Elaboración propia.
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6.
Propuestas correctoras al problema
de la erosión y pérdida de
biodiversidad en el olivar de Jaén





Partiendo de la base de que la solución a los problemas de pérdida de biodiversi-
dad e incremento de los procesos erosivos, tratados en apartados precedentes, tiene,
principalmente, su solución en la asunción generalizada de buenas prácticas ambienta-
les en el cultivo, la situación actual también requiere de un tratamiento correctivo,
orientado a minimizar o eliminar los procesos de pérdida de suelo y a favorecer la
marcada perdida de la diversidad natural.

Cuando los procesos erosivos son relevantes, el agricultor adopta diferentes medi-
das que, entendemos, lejos de solucionar el problema, en ocasiones introducen otros
nuevos. Un paseo por los olivares con cierta pendiente de la provincia, permite consta-
tar la utilización de métodos de control de la erosión que no pueden considerarse den-
tro de las posibilidades más correctas, desde un punto de vista ambiental: utilización de
escombros, rellenos de cárcavas con tierras, construcción de muros, alcantarillas y cana-
les disipadores de energía. Estos métodos no resultan apropiados porque:

• intensifican la desnaturalización del agrosistema del olivar, reduciendo la cali-
dad paisajística del espacio

• suelen ser costosos y en muchas ocasiones no resultan efectivos.

Otros sistemas tradicionales se están perdiendo, principalmente por el coste en
tiempo y dedicación que implica su mantenimiento, caso de los tradicionales bancales o
muros de piedra.
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6. Propuestas correctoras al problema de la
erosión y pérdida de biodiversidad en el
olivar de Jaén



6.1. Métodos de corrección de la erosión y potenciación de la
biodiversidad

Como respuesta a este tipo de actuaciones correctivas, proponemos la utilización
de métodos y sistemas que favorezcan la mejora de la diversidad natural, al tiempo que
reducen o eliminan los procesos erosivos naturales y no suponen una alteración a la
naturalidad del paisaje del olivar. Apostamos por técnicas de bioingeniería, en la que se
utilizan, como elementos constructivos semillas, plantas, partes de plantas y comunida-
des vegetales, utilizando técnicas constructivas de bajo impacto ambiental.

Con estos métodos se consigue un manejo y control de los fenómenos erosivos seve-
ros, tal y como queda reflejado en diferentes casos exitosos de restauración de cárcavas, con
una inversión equivalente a 15-20% de lo que requiere la ingeniería civil convencional.

Aunque existen diversas técnicas concretas, el diseño de las actuaciones de bioin-
geniería suele resultar una combinación de las mismas buscando la forma más optima
de conseguir los efectos deseados. La elección para cada espacio a restaurar y el objeti-
vo concreto de las mismas dependerá de factores como la naturaleza y morfología del
terreno, régimen de avenidas, problemática a solucionar, etc. Existen ya algunas empre-
sas especializadas en estas técnicas que ofrecen soluciones viables partiendo del análisis
de cada problemática concreta, y en los casos menores, los sistemas de control de la ero-
sión, permiten su aplicación directa por el agricultor, dado su sencillez. 

Materiales utilizados en tratamientos de bioingeniería
Antes de repasar las diversas técnicas conviene conocer algunos de los materiales

con los que es posible trabajar, aunque ambos conceptos están muy estrechamente unidos
y en ocasiones es difícil hablar de una técnica sin describir los materiales y viceversa.

En la bioingeniería el material fundamental a utilizar son las plantas. Sin embar-
go también se utilizan otros.
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Tabla 53
Materiales de uso en bioingeniería
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Tabla 53 (continuación)
Materiales de uso en bioingeniería

Fuente: © MEDIODES.

Técnicas de bioingeniería

Intentar describir técnicas de bioingeniería aplicadas a la restauración de espacios
afectados por erosión y recuperación de la diversidad natural en el cultivo del olivar
como soluciones estandarizadas a problemas y situaciones concretas sería, además de
un tanto pretencioso, algo poco práctico. 

Sin embargo, es cierto que pueden describirse determinadas técnicas sencillas y
concretas, cuya combinación, jugando siempre con el diseño apropiado a cada una de
las circunstancias y áreas de actuación, con los materiales disponibles y en función de
los estudios previos realizados, contribuirá a la consecución de los objetivos de una res-
tauración real. 

• Estaquillado: Consiste en utilizar estacas vivas de tallo de árboles y arbustos
que se entierran con objeto de que rebroten. Las dos terceras partes de la estaca
deben quedar enterradas perpendiculares a la pendiente del talud. La densidad
idónea es de 3 a 4 estacas por m2. Es recomendable cuando no se presenten fenó-
menos de erosión acusados. Poco costosa.



• Empalizada: Esta técnica
resulta viable especialmente
cuando se utiliza en su
estructura material vegetal
vivo. Es aplicable a espacios
en los que existan procesos
erosivos y puede combinarse
con pequeñas escolleras o
gaviones en la base que le
otorguen mayor firmeza y
funcionalidad.

• Entramado o entrelazado:
Técnica parecida a la empali-
zada en la que se entrelazan
ramas de material vegetal vivo. Igualmente puede combinarse con gaviones y
pequeñas escolleras en la base. Apropiada para superficies afectadas con fuertes
procesos erosivos.

• Faginas: Las faginas son manojos de ramas que se entierran en zanjas poco pro-
fundas para que germinen en forma similar a como lo hacen las estacas vivas.
Las zanjas generalmente, son excavadas a mano y forman un contorno a lo largo
de las líneas de nivel del talud. En taludes muy húmedos también se pueden
colocar siguiendo la pendiente para facilitar el drenaje. Después de colocar las
fajinas las zanjas se rellenan con suelo en tal forma que parte de las fajinas queda
enterrada y parte expuesta. Se pueden ejecutar enfaginados complejos mezclan-
do esta técnica con materiales como los biorrollos para dar estabilidad y mante-
ner humedad y un sustrato orgánico (Figura 9).

Proyecto Olivar Sostenible

108

© MEDIODES. Trenzado con taraje combinado con red de
coco.

© MEDIODES. Enfaginado utilizando biorrollos de fibra de coco.

• Combinaciones de gaviones-biorrollos y mantas, geomallas o geotextiles:
Según las condiciones hidráulicas, geomorfología, estacionalidad, etc., de un
cauce, da muy buenos resultados la combinación de materiales y técnicas. Una
de las más completas combina gaviones, biorrollos y red de coco. Los gaviones
en la base dan peso y firmeza a la estructura a la vez que protegen la margen
justo en su parte más baja y con mayor riesgo de erosión. Pueden fijarse al sus-
trato con estacas de madera y deben ir cosidos unos con otros para evitar des-
prendimientos. Sobre estos gaviones (que pueden disponerse en uno dos y hasta
tres pisos) se disponen unidades de biorrollos (igualmente uno o dos pisos) que
protegen la zona de oscilación de la lámina de aguas y permiten un rápido asen-



tamiento de la vegetación. Finalmente, puede cubrirse el resto del talud con una
red de coco o similar que protegerá el talud de la formación de cárcavas y faci-
litará el asentamiento de la vegetación que plantemos en el mismo o de las semi-
llas que se hallan dispuesto bajo este material.

• Como se ha dicho existen múltiples combinaciones de estos materiales y otros
de los descritos en este documento en función de los resultados esperados y los
condicionantes del espacio en el que se actúa.

Aplicación de las técnicas de bioingeniería para la mejora de la biodiversidad y el
control de procesos erosivos en el olivar

Control y restauración de cárcavas

En la mayoría de las ocasiones una vez formadas las cárcavas es difícil su elimina-
ción, por lo que debemos insistir en las medidas de prevención. Sin embargo, mediante las
técnicas y materiales de las que venimos hablando, es posible frenar en gran medida el
crecimiento de las cárcavas y en muchos casos, eliminar su efecto y restaurar el terreno. 

Las técnicas y materiales recomendadas para la restauración de cárcavas se basan
en la combinación de geomallas permanentes de protección directa del suelo que favo-
rezcan el asentamiento de la cubierta vegetal gracias a que soportan el paso de las aguas
cargadas de sedimentos con alto potencial erosivo, junto con gaviones que mantengan
la estabilidad del terreno y el control de la erosión en las zonas más críticas.

Estos materiales, de fácil implantación, pueden ser dispuestos por el agricultor sin
requerir de tratamientos especiales, sustituyendo a los habituales vertidos de escombros
o tierras, que generalmente terminan por ser arrastrados por el agua u otros métodos
más costosos y, casi siempre, menos efectivos.

Creación de setos y restauración de la vegetación de las riberas

La existencia de franjas de vegetación entre las lindes es muy importante para evi-
tar procesos erosivos en fincas en pendiente y constituyen también un medio que incre-
menta la diversidad natural de los cultivos de olivar. Cuando estos no existen es perfec-
tamente viable crearlas. Para ello habrá que respetar estas franjas, que suelen oscilar
entre 1 y 3 metros de ancho, aunque cuanto más anchura tengan los beneficios serán
mucho mayores. 

Por otra parte, también es viable la restauración y recuperación de las riberas de
ríos y arroyos, eliminada en muchos casos para aprovechar el espacio para el cultivo, y
que el laboreo o la aplicación de herbicidas impiden su regeneración. Para ello debemos,
primero entender de la importancia de estos espacios para el mantenimiento de la diver-
sidad natural, y por ende asumir que hay que respectar un espacio para dicha vegeta-
ción. Dicho espacio dependerá de la entidad del curso fluvial del que se trate. 

Nuestra recomendación, dadas las directrices marcadas por la Directiva Marco del
Agua, por las que se hace necesario recuperar el buen estado ecológico de los cauces, es
que se utilicen técnicas y materiales blandos, de bioingeniería o ecoingeniería. 

Habitualmente, si se abandonan las causas de destrucción o alteración de las már-
genes fluviales (laboreo, productos químicos para el control de herbáceas, etc.), la vege-
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tación de las riberas puede restaurarse por si sola con el paso de los años si existen en el
cauce tramos debidamente conservados aguas arriba. Pero dado que esto no siempre
ocurre y que nos encontramos en una zona con un clima marcadamente mediterráneo,
con lluvias torrenciales frecuentes, es conveniente proteger las márgenes con mantas
orgánicas o geomallas bajo las cuales se puede incorporar el banco de semillas autócto-
nas de plantas herbáceas de ribera de la zona. Una vez colocadas dichas mantas o geo-
mallas es posible plantar sobre ellas algunas plantas autóctonas también de porte arbus-
tivo o arbóreo, que aceleren el proceso de restauración. Existen igualmente técnicas para
la estabilización de los taludes fluviales como las de estaquillado, enfaginado, etc., o
materiales como los gaviones, biorrollos de fibra de coco, alfombras vegetadas con plan-
ta acuática, etc., que completan la gama de recursos viables y disponibles para la restau-
ración. 
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© MEDIODES. Utilización de biorrollos de fibra de coco y
geomalla de polipropileno (fotodegradable) y fibra de coco
(biodegradable) junto con técnicas de estaquillado (con esta-
quillas de adelfa y sauce) para estabilización del margen de
un arroyo.

© MEDIODES. Restauración con técnicas y materiales de bioingeniería de la margen de un arroyo que man-
tenía fuertes problemas de erosión.



Naturalización de balsas de riego

Actualmente son muchas las hectáreas de olivar que se han puesto en riego. Para
que esto sea posible se han construido numerosas balsas de riego desde las cuales se dis-
tribuye el agua a las redes de riego. La naturalización de estas balsas con vegetación
acuática en sus orillas o en islas flotantes permite que numerosas especies animales, prin-
cipalmente las aves acuáticas, puedan hacer uso de estos ecosistemas artificiales refu-
giándose, alimentándose e incluso anidando en ellos. Además la incorporación de plan-
tas acuáticas como los juncos, eneas, carrizos, lirios acuáticos, etc., contribuye a eliminar
nutrientes del agua, lo que a su vez disminuye el desarrollo de las poblaciones de algas
unicelulares que habitualmente inutilizan las membranas de las instalaciones de bombeo
del agua. Por este motivo suponen un beneficio también directo para el agricultor.
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© Bestmann Green System Ibérica / Mediodes. Ejemplos de mantas flotantes (a la izquierda) e islas flotan-
tes (derecha).

© Bestmann Green System Ibérica / Mediodes. Ejemplos de naturalización de balsas de agua.

Abandono del cultivo en zonas de elevada pendiente 

Por último, no debe obviarse la posibilidad de abandonar el cultivo en zonas de
elevada pendiente, en suelos no aptos para el cultivo, donde el coste, en una coyuntura
de precios no favorable, resulta más alto que el beneficio y los efectos ambientales, en
forma de procesos erosivos, pérdida de suelos y alteración de espacios naturales, son
especialmente relevantes.



En estos casos, debería proce-
derse a la restauración de espacio
con vegetación autóctona. Para ello
lo más urgente es recuperar la
cubierta herbácea para que poste-
riormente se instalen plantas de
porte arbustivo y arbóreo. Es conve-
niente que las actuaciones de restau-
ración estén debidamente asesora-
das por profesionales, pues no exis-
ten fórmulas universales de proce-
der, pues dependiendo de las carac-
terísticas del terreno, suelos, vegeta-
ción de la zona, climatología, etc., se
recomendarán diversas técnicas,
materiales y especies vegetales.

En ocasiones, si las pendientes
son acusadas y el suelo abandonado
queda totalmente desnudo, es con-
veniente el uso de mantas orgánicas
o geomallas con materiales fotode-
gradables y biodegradables que
favorezcan la revegetación prote-
giendo a su vez el suelo de la erosión
y la formación de cárcavas hasta que
las plantas se consoliden y pasen a
cumplir estas funciones.
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© MEDIODES. Consolidación y revegetación de talud utili-
zando geomalla de polipropileno y fibra de coco.
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7.
Modelos de agricultura en el olivar





La evolución de la agricultura desde sus orígenes hasta la actualidad ha supuesto
una progresiva tecnificación e intensificación de la misma hasta llegar a la denominada
agricultura química (o convencional). El sistema de producción agraria convencional
se presenta en la actualidad como el modelo de producción predominante en los paí-
ses más desarrollados.

Al analizar las repercusiones económicas, sociales y ambientales de estas técnicas agrí-
colas dominantes, se pone en entredicho la viabilidad a medio plazo de una agricultura que
tiende por un lado, a una excesiva especialización y concentración; y por otro, a la utiliza-
ción de prácticas que originan una serie de daños al medio ambiente difíciles de cuantificar.

En nuestra sociedad existe una preocupación creciente por conservar el medio
ambiente y cuidar la salud.

Esta concienciación social y científica sobre algunos de los problemas asociados a
la agricultura convencional, ha hecho que se vayan desarrollando una serie de normati-
vas dentro del marco de la Política Agraria Común (PAC) bajo los objetivos de protec-
ción de medio ambiente, extensificación de la agricultura y mantenimiento de la renta
de los agricultores.

En el caso concreto de la agricultura andaluza, coexisten gran número de sistemas
productivos. La tradición agrícola andaluza ha generado y consolidado sistemas muy
rígidos basados en monoproducciones, alrededor de cuyo futuro gira la economía de
comarcas enteras. Caso extremo lo encontramos en la provincia de Jaén, en todo su terri-
torio, donde el olivar es sinónimo de agricultura en todos los sentidos. 

Sin embargo conjuntamente a esta agricultura convencional, surgen sistemas
agrarios alternativos, consecuencia del proceso dinámico de adaptación de la agricul-
tura al contexto social, económico, tecnológico y ambiental contemporáneo. Estos sis-
temas agrarios alternativos son:

• La agricultura ecológica.

• La producción integrada.

Estos modelos de producción agraria priorizan los métodos de cultivo biológico y
mecánico sobre el uso de insumos externos.

Por otra parte, y esta misma línea, el nuevo régimen de ayudas al olivar de la
Unión Europea viene determinado por la aplicación de buenas prácticas ambientales en
el cultivo, en lo que se ha dado en llamar condicionalidad.
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Dada la importancia de los citados referentes, se hace necesario un tratamiento
diferenciado en este documento de análisis, de acuerdo a los siguientes objetivos:

valorar la importancia relativa y tendencias respecto al cultivo convencional de los
sistemas de producción integrada y ecológica 

informar al agricultor de las características, requisitos técnicos y legales de refe-
rencia, que condicionan los citados sistemas.
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Tabla 54
Sistemas de Producción en el olivar

Fuente: Elaboración propia.

En los siguientes apartados se describen las características, estado de situación y
tendencias en la aplicación de los citados sistemas productivos, así como las medidas
agroambientales que caracterizan cada uno de ellos.

7.1. Agricultura ecológica

La agricultura ecológica, también conocida como biológica u orgánica, está adqui-
riendo cada vez un mayor reconocimiento a nivel mundial, en consonancia con la mayor
concienciación colectiva sobre las consecuencias negativas derivadas de la aplicación
generalizada del modelo de producción convencional en agricultura y la creciente pre-
ocupación por los temas ambientales



La agricultura ecológica define un
sistema cuyo objetivo fundamental es la
obtención de alimentos de máxima cali-
dad respetando el medio ambiente y con-
servando la fertilidad de la tierra, median-
te la utilización de los recursos naturales, y
excluyendo el empleo de productos quí-

micos de síntesis (fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y reguladores de crecimiento).
Los sustituye por estiércol y fertilizantes naturales del suelo, coberturas vegetales para
aportar materia orgánica y otras técnicas.

Con todo esto se pretende, minimizar la contaminación del suelo, atmósfera y
aguas a causa de la actividad agrícola, favorecer la biodiversidad y mantener la produc-
tividad del suelo, ofreciendo al consumidor alimentos sanos, seguros y con todas sus
propiedades naturales. 

En una frase, asegurar un desarrollo sostenible de la actividad agraria. 

Sólo se pueden comercializar como ecológicos aquellos productos certificados
como tales y controlados desde el origen, aplicando para ello un sistema de trazabili-
dad (rastreo de todas las etapas que sigue un alimento desde el campo hasta el consu-
midor, que asegure el cumplimiento de los requisitos aplicables).

La agricultura ecológica se encuentra regulada por el Reglamento (CEE) 2092/91
del Consejo, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos
agrarios y alimenticios. A nivel nacional el Real Decreto 1852/1993 desarrolla y com-
pleta la citada normativa, establece los mecanismos para la aplicación de determinados
aspectos del Reglamento, y
crea un órgano superior de
asesoramiento: La Comisión
Reguladora de la Agricultura
Ecológica. 

Ambas normas prevén
el establecimiento de un siste-
ma de control que será aplica-
do por las autoridades compe-
tentes, correspondiendo a las
Comunidades Autónomas la
designación de dichas autori-
dades y en su caso, autorizar y
supervisar entidades privadas
de control. 

Actualmente, en Andalucía, el Decreto 166/2003, de 17 de junio, sobre la produc-
ción agroalimentaria ecológica, establece el régimen jurídico aplicable a los productos
agroalimentarios de origen andaluz susceptibles de utilizar indicaciones referentes al
método de producción ecológica. 

A partir de este Decreto, se designa como Autoridad de Control al Consejo
Andaluz de la Producción Ecológica, que se configura como organismo dependiente de
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, con el carácter de órgano
desconcentrado de la administración.
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Por otra parte, la labor de certificación, entendida como la labor de comprobación
de que se satisfacen los requisitos establecidos para otorgar a un alimento la categoría
de ecológico, es asignada a entidades independientes y autorizadas por la Consejería
de Agricultura y Pesca. Actualmente tres son los organismos privados de control que
pueden realizar estos trabajos (Sohiscert, S.A., Agrocolor, S.L. y Applus Norcontrol,
S.L.U.)
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• El desarrollo de la agricultura ecológica viene siendo apoyado desde las adminis-
traciones públicas a través de ayudas. En el ámbito nacional, el Real Decreto
4/2001 de 12 de enero establece el régimen de ayudas a la utilización de métodos
de producción agraria compatible con el medio ambiente.

• Para su aplicación en Andalucía, la Orden de 31 de enero de 2005 regula las nor-
mas de aplicación del régimen de ayudas a la utilización de métodos de produc-
ción agraria compatibles con el medio ambiente. En ella se especifican los requisi-
tos que deberán cumplir los solicitantes de la ayuda y medidas que deberán aco-
meter en su explotación, la duración de los compromisos que deberán mantener
los beneficiarios para seguir percibiendo la ayuda, además de otros aspectos de
carácter administrativo, como la documentación a presentar, renovación de com-
promisos, cuantía de las ayudas, etc.

Evolución de la Agricultura Ecológica 

El siguiente gráfico muestra la evolución de la agricultura ecológica en España y
Andalucía en el período 2001-2005.

Gráfico 20
Evolución de la Agricultura Ecológica en España y Andalucía (miles de ha)
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2005.



La evolución experimentada en los últimos cinco años ha sido positiva, con un cre-
cimiento del 50% en España y del 73,38% en Andalucía, alcanzando una superficie en el
año 2005 de 807.569 has a nivel nacional y 403.361 has en Andalucía. 
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• Dentro de la Unión Europea, España es el tercer país en superficie ecológica, por
detrás de Italia y Francia.

• Andalucía, es la Comunidad Autónoma con mayor superficie Agrícola Ecológica,
representando aproximadamente el 50% del total nacional.

• Más del 90% de la producción ecológica de Andalucía se destina a exportación.

• El presupuesto dedicado al sector en Andalucía ascendió  a 16,72 M de euros, de
los que más del 90% fue dedicado en exclusiva a productores y elaboradores.

• Los principales productos ecológicos en Andalucía son el aceite de oliva virgen
extra, las frutas y hortalizas.

Fuente: elaboración propia.

Analizando la evolución de la superficie dedicada a agricultura ecológica en Jaén
durante ese mismo período (2001-2005), se confirma la tendencia continuada de crecimiento. 

Gráfico 21
Evolución de la Agricultura Ecológica en Jaén (ha)
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2005.

La provincia de Jaén cuenta con una superficie destinada al cultivo ecológico de
39.500 ha aproximadamente, situándose de este modo en el 5º lugar de Andalucía en
cuanto a superficie destinada a este sistema de cultivo, por detrás de Huelva, Sevilla,
Córdoba y Cádiz.



Evolución del Olivar Ecológico

En el año 2005, las superficie dedica a olivar ecológico alcanzó las 91.485 ha en
España y 41.515 ha en Andalucía. 

Aunque a nivel nacional y en Andalucía la evolución de superficie dedicada al cul-
tivo de olivar ecológico ha experimentado un crecimiento continuado en los últimos
años, la tendencia experimentada no resulta tan significativa como la que se atribuye
al conjunto de superficie dedicada a agricultura ecológica.

Sin duda, mucho tiene que ver la tendencia experimentada en la provincia de Jaén.

Proyecto Olivar Sostenible

120

Gráfico 22
Superficie de Agricultura Ecológica por provincias en Andalucía

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Elaboración propia, 2005.

Gráfico 23
Evolución del Olivar Ecológico en España y Andalucía
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En la provincia de Jaén se constata una clara tendencia al abandono del sistema
de producción ecológico en el cultivo del olivar, con una disminución del 18,16% en
los últimos cinco años, contando en el año 2005 con 3.739 has. 
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Gráfico 24
Evolución del Olivar Ecológico en Jaén (ha)
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2005.

Diferentes factores pueden condicionar esta tendencia. Sin duda, uno de los
motivos podemos encontrarlo en la evolución positiva del sistema de producción
integrada en el olivar, que se configura como referencia alternativa y de alguna mane-
ra competidor del sistema de olivicultura ecológica. 

Gráfico 25
Distribución de superficie de olivar ecológico por comarcas

Fuente: Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, 2004.



Como podemos apreciar, en las comarcas de sierra es donde se concentra la mayor
superficie de olivar ecológico de toda la provincia de Jaén, representando casi el 60% de
total.
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• Casi el 60 % de la superficie de olivar ecológico de la provincia de Jaén, se concen-
tra en las comarcas de Sierra.

• La mayor parte del olivar ecológico está cultivado en la comarca de Sierra de
Segura. También es la comarca de Jaén más diversificada en cuanto a tipo de cul-
tivos ecológicos se refiere.

• En cuanto al olivar de regadío ecológico, es la comarca de la Campiña Sur la que
acapara mayor número de has, con el 24,66% del total provincial.

Ayudas agroambientales en Producción Ecológica

Los productores que deseen obtener un reconocimiento oficial de sus métodos de
producción ecológica deben de comunicarlo a la Dirección General de Agricultura
Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca, como autoridad competente, y darse
de alta en alguno de los organismos de certificación autorizados en Andalucía.

Para empezar a comercializar el producto con el etiquetado ecológico se debe de
respetar un período de conversión. Para reconvertir un olivar en ecológico habrán de
transcurrir un máximo de tres años cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento (CEE) nº
2092/91, que entre otros requisitos establece la prohibición de aplicar cualquier produc-
to no autorizado, además de no regar con aguas residuales o contaminadas y cumplir el
plan de reconversión autorizado por el organismo de control. En parcelas que puedan
demostrar que se han cumplido estas condiciones se podrá solicitar una reducción del
periodo de conversión, que deberá ser aprobada por la autoridad competente.

Las ayudas agroambientales en Agricultura Ecológica en la Provincia de Jaén en el
año 2005 han incluido 8.852 has, de las que 3.301 son dedicadas al cultivo del olivar.

7.2. Producción integrada

Se entiende por producción integrada el sistema agrícola de
producción de alimentos que optimiza los recursos y los meca-
nismos de regulación naturales y asegura a largo plazo una agri-
cultura viable. En ella los métodos biológicos, químicos y otras téc-
nicas son cuidadosamente elegidos y equilibrados, teniendo en cuenta la rentabilidad,
la protección al medio ambiente y las exigencias sociales.

Así, los objetivos que persigue este sistema de producción son los siguientes:

• conservación de recursos (edafológicos, hidráulicos, genéticos, etc.)

• uso racional de insumos (energéticos, fitosanitarios, fertilizantes, etc.)

• conservación y mejora del medio (paisaje, ecosistemas, seguridad e higiene de
la población rural, etc.).



En definitiva, se trata de la obtención de
productos mediante una agricultura razonada,
orientada a garantizar la seguridad alimentaria, la
conservación del medio ambiente y la rentabili-
dad de las explotaciones.

La normativa sobre Producción Integrada
en Andalucía regula el funcionamiento para el oli-
var en el Reglamento Específico de Producción
Integrada de Olivar (Orden de 18 de julio de
2002). 

Es a través del citado Reglamento Técnico,
donde se definen las prácticas agrícolas obliga-
torias, prohibidas y recomendadas en el cultivo

del olivar, cuyo cumplimiento es vigilado por Empresas de Certificación y Control. Estas
empresas están autorizadas por la Consejería de Agricultura y Pesca y son las encarga-
das de certificar si se cumplen las normas y requisitos de producción integrada.

Los productos que cumplen con estas normas, pueden ser etiquetados con la
marca de garantía de Producción Integrada de Andalucía y pueden optar al distintivo
de Calidad Certificada.

En la actualidad, tal como establece la normativa sobre Producción Integrada, las
empresas que quieran comercializar sus productos con el distintivo de la marca de
garantía, deben de hacerlo a través de las Agrupaciones de Producción Integrada (API),
constituidas por grupos de agricultores que declaran una superficie de cultivo cuya pro-
ducción va a obtener esta marca de garantía y con la existencia en el seno de la misma
de un técnico formado en los conceptos y metodología de la producción integrada. Estas
agrupaciones deben cumplir en sus parcelas de producción todos los requisitos que se
establecen en los reglamentos que regulan la Producción Integrada.
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• El desarrollo de los sistemas de producción integrada viene siendo apoyado desde
las administraciones públicas a través de ayudas. Concretamente para el caso del
cultivo del olivo existe una línea de ayudas incluidas dentro del Programa de
Mejora de la Calidad de la Producción de Aceite de Oliva y de Aceitunas de Mesa,
destinadas a las APIs constituidas al amparo de la normativa correspondiente y
que cumplan con el Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar.

• Las acciones subvencionables tienen como objetivo apoyar, en la fase inicial de
implantación de las APIs, aquellas actuaciones que sirvan para reforzar el soporte
técnico, en particular, los gastos de contratación del personal técnico, los gastos en
análisis agronómicos y los derivados del control y certificación.

Evolución de la superficie agrícola bajo sistema de Producción
Integrada 

La superficie de Producción Integrada en Andalucía se ha multiplicado por diez
en los últimos ocho años. 

Actualmente, Andalucía cuenta con una superficie de casi 260.000 has bajo este sis-
tema de producción, y 269 operadores de producción integrada de los distintos cultivos.



Concretamente para el caso del cultivo del olivo se distribuye en las distintas pro-
vincias andaluzas como se muestra en el siguiente gráfico.
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Gráfico 26
Distribución en Andalucía de la superficie de Olivar en Producción Integrada

Fuente: Ponencia Sanidad Vegetal, Consejería de Agricultura y Pesca, de la II Jornada Técnica de Producción
Integrada de Olivar. Junio 2006.

Fuente: Ponencia Sanidad Vegetal, Consejería de Agricultura y Pesca, de la II Jornada Técnica de Producción
Integrada de Olivar. Junio 2006.

La provincia de Jaén se sitúa como 5ª provincia de Andalucía contando con una
superficie de 23.547,61 has dedicada al cultivo de olivar en Producción Integrada.

En cuanto a la distribución por tipo de cultivos, el olivar ocupa el 65% de la
superficie total en Producción Integrada de Andalucía, contando con 169.538,9 has en
la actualidad.

Gráfico 27
Distribución en Andalucía y por cultivos de la superficie en Producción Integrada



Comparativa entre los diferentes sistemas de cultivo

En las tablas siguientes se refleja, a modo de síntesis gráfica y de manera compa-
rativa, la superficie actual dedicada a los diferentes sistemas de producción alternativos
a la agricultura convencional en la provincia.
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Gráfico 28
Distribución de superficie de olivar en Andalucía por sistemas de cultivo
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Fuente: Ponencia Sanidad Vegetal, Consejería de Agricultura y Pesca, de la II Jornada Técnica de Producción
Integrada de Olivar. Junio 2006.

Gráfico 29
Distribución de superficie de olivar en Jaén por sistemas de cultivo
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Los gráficas reflejan la notable diferencia entre la superficie dedicada a los siste-
mas de cultivo ecológico y producción integrada. 

En los próximos años, la Producción Integrada posiblemente será el sistema de
producción que presentará un crecimiento más elevado.

La preocupación de la distribución, del consumidor y de las administraciones
públicas por conseguir productos de calidad que aporten garantías sobre su seguridad
o que se obtengan con procesos respetuosos con la naturaleza, será la componente clave
de la demanda en el futuro. Si a esto le sumamos el hecho de la flexibilidad de uso de
agroquímicos de síntesis de forma racional y controlada, se entiende la apuesta del sec-
tor para con este modelo frente al olivar ecológico.

No obstante, para que la producción integrada tenga asegurado un futuro viable,
a escala europea, es fundamental su articulación sobre la base de un modelo producti-
vo que tienda a su vez a la unificación de directrices o normas, entre los diferentes paí-
ses y estados. El objetivo final de todos los esfuerzos que se hagan en este sentido, no es
otro que el de conseguir que este sistema de producción, en un futuro relativamente pró-
ximo, pueda establecerse sobre la base de un Reglamento Comunitario, al igual que
sucede con la agricultura ecológica. Si finalmente llega a producirse este efecto, sin lugar
a dudas el futuro de la producción integrada estará asegurado.

Por otra parte, e independientemente de otros factores asociados a la comerciali-
zación del producto, la continua disminución de la olivicultura ecológica en Jaén se debe
a que, a diferencia de la producción integrada, supone un cambio radical en el plantea-
miento productivo, las técnicas y prácticas del cultivo e incluso la cultura del trabajo.
Además, existen también otras barreras que dificultan el éxito de muchas explotaciones:

• insuficiente nivel de información y formación, por lo que el agricultor se ve obli-
gado a experimentar in situ, con procedimientos que ignora

• limitada y dispersa oferta de productos fertilizantes y fitosanitarios compatibles,
lo que plantea problemas de abastecimiento y costes elevados frente a los pro-
ductos de síntesis química

• incremento en los costes unitarios de explotación, especialmente en los primeros
años, debido a la inexperiencia en este sistema de producción

Ayudas agroambientales en Producción Integrada

A partir de la campaña 2006, las Agrupaciones de Producción Integrada (API) de
olivar pueden acogerse a una nueva línea de ayudas para el fomento de la Producción
Integrada, que a tal efecto ha diseñado la Consejería de Agricultura y Pesca, bajo la
Orden de 12 de enero de 2006 en donde se establecen las bases reguladoras.

A los efectos de la citada orden, serán subvencionables:

• los gastos del Servicio Técnico Competente, en función de la composición del
mismo y del número de meses del cultivo, teniendo en cuenta la superficie de la
API solicitante de la ayuda, en relación con la superficie máxima o número de
parcelas o Unidades Homogéneas de Cultivo (UHC) establecidas en el
Reglamento Específico correspondiente

• los gastos de análisis agronómicos realizados a lo largo del período de cultivo,
y los analíticos durante la recolección, atendiendo a la unidad y/o fracción de
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la superficie máxima o número de parcelas establecidas en el Reglamento
Específico correspondiente que posea la API solicitante de la ayuda

• los gastos derivados del control e inspección realizado por las Entidades de
Control y Certificación autorizadas para la actividad de la producción integra-
da en Andalucía

7.3. Condicionalidad

El cumplimiento de buenas practicas agrarias y ambientales es una de las bases
para la realización de una agricultura sostenible, además de proporcionar importantes
beneficios para el medio ambiente que revierten en la mejora de la calidad del paisaje y
de la vida en el medio rural creando, de este modo, nuevos valores añadidos a los agri-
cultores y al sector en general. 

Bajo ciertas premisas, Política Agraria Común (PAC), en su actual reforma, acuña
el concepto de “La Condicionalidad” cuyo objetivo es cumplir la función de conser-
vación ambiental y mantenimiento del equilibrio territorial. 

Partiendo de la repercusión favorable de estas medidas y la experiencia adquirida
se establece un régimen de ayudas para compensar los costes suplementarios derivados
de los compromisos agroambientales y el lucro cesante a aquellos agricultores que rea-
licen prácticas respetuosas con el medio ambiente.

Así, el concepto de Condicionalidad, se define como el conjunto de requisitos y
condiciones a desarrollar en las prácticas agrarias y de cuyo cumplimiento depende
el pago de las ayudas directas de la PAC.

En este sentido, el Reglamento (CE) 1782/2003 establece las disposiciones comu-
nes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la PAC, introduce la obli-
gación de los agricultores y ganaderos que reciben pagos directos no sólo con los requi-
sitos legales de gestión citados en su anexo III sino también con las buenas condiciones
agrarias y ambientales enunciadas en su Anexo IV.

Para tratar de adecuar el contenido del citado reglamento a nivel nacional, se
publica el Real Decreto 2352/2004, de 23 de diciembre, sobre la aplicación de la condi-
cionalidad a las características particulares del sector en España. En su artículo 4, se des-
arrollan las normas que deberán seguir los agricultores. Estas normas se pueden agru-
par en tres grandes bloques: 

• Conservación del suelo.

• Garantizar un mantenimiento mínimo de la superficie agrícola.

• Evitar el deterioro de los hábitats.

En Andalucía, el desarrollo específico de esta normativa viene recogido en la
Orden de 23 de junio de 2005 de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se des-
arrollan los requisitos de aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas
directas en el marco de la Política Agrícola Común. Se incluyen en este texto legal las
normas de Condiconalidad exigibles. 

El incumplimiento de estas normas podría suponer para el beneficiario de pagos
directos una disminución, e incluso la exclusión, de los mismos. 
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El sistema de reducciones y exclusiones de las ayudas directas a través de la con-
dicionalidad tiene como finalidad estimular el cumplimiento de la normativa existente
por parte de agricultores, contribuyendo de este modo a que el sector agrario cumpla
con los principios de desarrollo sostenible.
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Tabla 55
Consecuencias del incumplimiento de la condicionalidad

Fuente: Junta de Andalucía y Consejería de Agricultura y Pesca, 2006.

7.4. Comparativa de requisitos según Condicionalidad, Producción
Integrada y Producción Ecológica.

La aplicación de los diferentes modelos de agricultura en el olivar conlleva, en
todos los casos, la observancia de requisitos de referencia en el desarrollo de las dife-
rentes prácticas de cultivo. 

Estas especificaciones, en diferente grado de exigencia, tienen por objeto la dismi-
nución de los efectos ambientales del cultivo y la obtención de producciones de calidad,
mediante la optimización y racionalización de los medios de producción o el menor con-
sumo de insumos externos.

A modo de síntesis descriptiva, en la tabla siguiente se describen los requisitos
básicos establecidos para los diferentes Sistemas Productivos en el olivar.
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Fuente: Elaboración propia.





8.
Necesidades formativas





La actualización del conocimiento es factor clave para asegurar la mejora conti-
nua en cualquier actividad profesional. La olivicultura no es una excepción. Nuevos
conocimientos científicos y tecnológicos en la materia y un escenario socioeconómico
diferente, en donde se valoran atributos y contribuciones de la agricultura que en tiem-
pos pasados no se consideraban, implican la necesidad de actualización de conocimien-
tos que permita una adecuada respuesta por parte del sector.

La suma de la experiencia, la información y formación continua, constituyen las
herramientas para asegurar la necesaria cualificación que permita explotar todo el
potencial del sector y especialmente, a corto plazo, la adaptación a un nuevo escenario
derivado de la reforma de la Política Agraria Común. 

Los resultados de este estudio, reflejan la necesidad de seguir invirtiendo en acti-
vidades formativas en el sector para potenciar la aplicación de prácticas de cultivo sos-
tenibles en el olivar jienense y contribuir a la mejora del producto, el rendimiento y la
conservación de los recursos naturales. 

El Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza 2000-2006 atribuye un nivel
formativo insuficiente de los agricultores andaluces en relación al nivel nacional y
comunitario, y Jaén no es una excepción. Es común que la formación agraria se base en
la experiencia adquirida a través de los años, sin complementarse con programas forma-
tivos concretos. 

Esto tiene varias consecuencias que se traducen en el no aprovechamiento de todo
el potencial del olivar jienense. Entre otras se pueden citar:

• mal uso de las tecnologías disponibles en el sector, técnicas de cultivo, nueva
maquinaria, nuevos tipos de plantación, etc.

• dificultad en el intercambio de información entre olivicultores y técnicos

• bajo ritmo de crecimiento de agrupaciones y asociaciones que pueden acelerar
el desarrollo de programas técnicos y mejorar la gestión económica y comercial
de las explotaciones

• consolidación de prácticas ineficientes en cuanto al manejo del olivar, lo que se
traduce en mayores costes de producción, excesivo gasto en insumos y afección
al entorno.

Conscientes de esta situación, desde diferentes organismos públicos se promue-
ven actuaciones para mejorar la formación en el sector agroalimentario, generalmente
concebidos bajo la forma de programas: 
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• Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a través del Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica (IFAPA)

• Instituto de la Grasa (dependiente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas).

• Programa de mejora de la calidad de la producción de aceite de oliva y de acei-
tuna de mesa que se viene aplicando anualmente desde 1990 y entre sus objeti-
vos se incluye la formación de los agricultores.

• Formaciones profesionales agrarias de Andalucía (UAGA-COAG, UPA, FAECA
o ASAJA).

No obstante, se considera necesario potenciar los mecanismos de comunicación e
información, que favorezcan la participación de los olivicultores y asociaciones vincula-
das a la mejora del sector en el desarrollo de estas actuaciones.

Los resultados del diagnóstico nos permiten establecer diferentes líneas forma-
tivas en donde incidir y contenidos concretos a tratar en cada caso.
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Tabla 56
Déficit formativo del sector

Fuente: Elaboración propia.



9.
Innovación tecnológica





La Red Andaluza de Experimentación Agraria (R.A.E.A), adscrita a la Dirección
General de Investigación y Formación Agraria, constituye el organismo que coordina e
integra la experimentación agraria que se realiza en el territorio andaluz, cualquiera que
sea el agente, público o privado, que la ejecute.

Su función principal es favorecer la transferencia de las innovaciones tecnoló-
gicas derivadas de la investigación y/o experimentación al sector agrario andaluz.

Se organiza en torno a las áreas temáticas definidas en la actividad del Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica (IFAPA), estructurándose en cinco programas básicos: Herbáceos,
Horticultura y Floricultura, Leñosos, Ganadería y Agricultura Ecológica.

Los Programas se componen de Redes, al frente de las cuales se encuentra un
Responsable de Red.

Cada Red tiene un número de ensayos o experimentos en función de la importan-
cia del cultivo y de los presupuestos aprobados cada año. 

Los ensayos se realizan en casi todas las comarcas agrarias andaluzas, de tal forma
que se puedan ofrecer resultados tanto regionales como en las propias áreas agrícolas de
influencia. 

Los campos de ensayo se establecen tanto en fincas de la administración como en
fincas representativas de las áreas agrícolas elegidas, a las que se denominan fincas cola-
boradoras. Estos ensayos están dirigidos básicamente por técnicos del IFAPA. 

La RAEA del Olivar está incluida en el Programa de Leñosos e incluye siete
Proyectos donde se incluyen todos los ensayos.

• Proyecto 1. Material Vegetal

• Proyecto 2. Técnicas de fertilización

• Proyecto 3. Técnicas de riego

• Proyecto 4. Técnicas de poda

• Proyecto 5. Técnicas de manejo de suelo

• Proyecto 6. Sanidad vegetal

• Proyecto 7. Recolección
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El cuadro siguiente recoge información de algunos proyectos realizados bajo el
marco de trabajo de la RAEA. 
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Tabla 57
Ensayos relacionados con Fertilización

Fuente: Catálogo de ensayos de RAEA de olivar. Elaboración propia.

Tabla 58
Ensayos relacionados con Riego

Fuente: Catálogo de ensayos de RAEA de olivar. Elaboración propia.

Tabla 59
Ensayos relacionados con Sanidad Vegetal



Por otra parte, entre los proyectos de presente y futuro inmediato que permitirán
impulsar el desarrollo científico y tecnológico del sector en la provincia, cabe destacar:

1. Estación Experimental de Cultivos Oleaginosos: surge este centro con visión y
compromiso de cooperación internacional y aprovechamiento integral sosteni-
ble de cultivos oleaginosos típicos de la cuenca mediterránea. Este proyecto
cuenta con la participación activa de la Universidad de Jaén, Junta de Andalucía
y Ministerio de Educación y Ciencia, a través del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

2. Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados, dentro del Parque Geolit,
cuya finalidad será la investigación, actividad empresarial y prestación de ser-
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Tabla 60
Ensayos relacionados con el Manejo de Suelos

Fuente: Catálogo de ensayos de RAEA de olivar. Elaboración propia.

Tabla 61
Ensayos relacionados con Poda y desechos de poda

Fuente: Catálogo de ensayos de RAEA de olivar. Elaboración propia.



vicios básicos para el citado parque. Para su desarrollo, se cuenta con una cofi-
nanciación al 50% de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
Agencia de Innovación y desarrollo de Andalucía (IDEA).

3. Centro Tecnológico de la Biomasa: constituye una de las líneas de I+D+I en las
que se centrará Geolít. Relacionado con este centro tecnológico, también está
previsto el desarrollo de un modelo de generación distribuida de energías
renovables, que haga posible una optimización tanto de la generación como del
consumo, así como un aprovechamiento de los recursos energéticos suscepti-
bles de generar riqueza y empleo. Se analizará la viabilidad de este modelo en
la provincia a través de los grupos de trabajo del Instituto para la
Diversificación y Ahorro Energético (IDEA), la Agencia de Gestión Energética
para la provincia de Jaén (AGENER) y la Agencia Andaluza de la Energía
(AAE).
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10.
Análisis y recomendaciones





Un análisis de situación de la olivicultura en la provincia de Jaén puede realizar-
se desde perspectivas diferentes. La naturaleza de este estudio hace que la consideración
básica de referencia con la que se ha realizado el análisis sea la sostenibilidad del sec-
tor, entendiendo como tal, la necesaria convivencia del mantenimiento de la renta de
los agricultores y su actividad continuada en el tiempo, con la conservación y mejora
de los recursos naturales y el medio ambiente. 

El análisis ha contemplado la información recopilada en apartados anteriores de
este documento y se presenta a modo de matriz DAFO. Indicar, que desde otros puntos
de vista, por ejemplo el que sólo centra su atención en la productividad, muchas de las
consideraciones realizadas en este estudio no tendrían cabida, o en todo caso podrían
considerarse de manera diferente, pudiendo contemplarse como amenaza lo que se ha
entendido como oportunidad o fortaleza.

Propuestas de actuación

• Establecer indicadores de sostenibilidad del olivar de Jaén y crear un observa-
torio de indicadores provincial, para su control y seguimiento, que permita valo-
rar las repercusiones ambientales del sector y la eficacia de los programas y lí-
neas de mejora desarrolladas en el tiempo. Vincular los resultados del segui-
miento a programas de mejora concretos y líneas de formación.

• Potenciar los estudios demostrativos y especialmente su divulgación, orienta-
dos a facilitar información actualizada al agricultor sobre la aplicación de bue-
nas prácticas ambientales, agricultura integrada y ecológica, con referencias
explícitas a productividad y rentabilidad frente al cultivo convencional.
Potenciar la participación de las almazaras como centro aglutinador de activi-
dades formativas e informativas. De esta manera dispondrán de información
adecuada que les permita valorar la posibilidad de optar por otro modelo de
agricultura.

• Incentivar la aplicación de medidas correctoras de bajo impacto ambiental
tendentes a controlar procesos erosivos en el olivar y a potenciar la biodiver-
sidad (eliminación o reducción de cárcavas existentes a través de tecnologías no
impactantes, creación de nuevas lindes naturales entre fincas, naturalización de
espacios en las fincas que por su orografía u otras condiciones no sean adecua-
das para el cultivo, implantación de vegetación de ribera en cursos de agua, etc).
Como paso previo, sería necesario realizar estudios demostrativos, que permi-
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Tabla 62
Matriz DAFO

Tabla 62
Matriz DAFO

Fuente: Elaboración Propia. 



tiesen valorar la eficacia y viabilidad de estas técnicas y valorar los sistemas de
ayuda.

• Potenciar el uso de fertilizantes orgánicos, mediante ayudas a la producción y
distribución, de manera que su utilización resulte más rentable. Divulgación
activa a los agricultores de las diferentes posibilidades, características, propieda-
des y forma de uso en el olivar como sustitutos de los fertilizantes químicos. 

• Exigir, para nuevas balsas de riego, la naturalización del espacio, potenciando
la biodiversidad y configurando espacios atractivos que potencien otras activi-
dades (ocio natural, turismo y caza). Para balsas existentes, pueden establecer-
se ayudas, económicas o bajo asesoramiento técnico, que permitan la naturali-
zación, especialmente en aquellas localizadas en espacios protegidos. 

• Realizar un estudio de base, para toda la provincia, en el que se localicen los oli-
vares marginales (red de olivares marginales), como sistema de referencia para
la planificación de políticas concretas, que permita a los agricultores acogerse
a ayudas para, en su caso, la reconversión del cultivo en áreas naturales.

• Potenciar la información sobre el cultivo y las buenas prácticas establecidas
por la Condicionalidad. Crear un portal o acceso concreto, que permita conocer
las actuaciones llevadas a cabo para verificar la aplicación de los requisitos de la
condicionalidad, los criterios en las inspecciones, el número, representatividad
y resultados obtenidos y consecuencias en las ayudas recibidas. Incrementar el
número de controles para verificar la aplicación de las medidas establecidas en
la condicionalidad, de manera que resulten representativas y suficientes para
valorar su aplicación global.

• Realizar un estudio de situación, que permita establecer la potencialidad y
convivencia del cultivo ecológico frente al de agricultura integrada (los datos
de este estudio reflejan que mientras que la olivicultura ecológica pierde hectá-
reas en los últimos años de manera continua, la producción integrada aumenta). 

• Análisis del conocimiento y aceptación de los aceites de Jaén con origen en
Producción Integrada y Producción Ecológica por el consumidor. Al respecto,
también podrían realizarse estudios de viabilidad para vincular la producción a
territorios reconocidos por su calidad ambiental. Posibilidad de establecer “mar-
cas” generales asociadas al territorio (otras experiencias con éxito ya se realizan
en Andalucía, caso de Doñana 21).

• Definición de un programa específico orientado a la adecuación y dedicación
de zonas específicas de la Provincia al olivar ecológico, atendiendo a ciertas
características del medio, cultivo y entorno.

• Impulso para la creación de nuevas Agrupaciones de Tratamiento Integrado
(ATRIAs), especialmente en las comarcas en donde su implantación es aún limi-
tada.

• Potenciar la concienciación de los productores a través de la difusión de las
ventajas y de la competitividad de los aceites ecológicos y de producción inte-
grada. Intensificar las actividades informativas y formativas, a través de semi-
narios, jornadas, asesoramiento directo a olivicultores, experiencias de agricul-
tores y de empresas comercializadoras, etc. Impulso decidido de la administra-
ción por estos cultivos, sobre todo, en las zonas en las que el olivar es menos
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productivo, otorgando mayores ayudas financieras que las que se otorgan en
este momento e intensificando los programas de desarrollo de estas explota-
ciones.

• Incrementar la información y potenciar las ayudas técnicas y económicas a
aquellos agricultores que evolucionen desde un sistema de cultivo tradicional
hacia uno integrado o ecológico, recibiendo las ayudas los primeros años de
conversión, de manera que permita moderar las consecuencias derivadas de la
transición.

• Establecer una estructura que permita la explotación integral de los residuos
de la poda del olivar. Aprovechamiento del ramón para generación eléctrica, de
leña y ramón para usos térmicos, de la hoja en usos de alto valor añadido y com-
binados de ramón y hoja para compostaje. 

• Favorecer el fortalecimiento de una organización interprofesional de las enti-
dades asociativas que les permita gestionar su propio mercado, a través de pro-
gramas de mejora.

• Creación de un número de atención al agricultor para informar de organiza-
ciones y asociaciones, formación, subvenciones y ayudas de interés relaciona-
das con el olivar.

• Estudio de todos los acuíferos de la provincia, como base para una determinar
la disponibilidad real del recurso. Incrementar el control sobre nuevos abas-
tecimientos de agua y divulgación efectiva de la información relativa a la
explotación del recurso. 

• Potenciar el uso de aguas residuales depuradas para el regadío de olivar, espe-
cialmente en cultivos de montaña del olivar de Jaén. Estudio de recursos, nece-
sidades e infraestructuras necesarias.

• Modernización del regadío. Cambio a sistemas menos demandantes de agua.
Actualmente, en torno al 25% del regadío de olivar en Jaén no utiliza sistemas
de riego eficientes. Potenciar los sistemas orientadas a vincular el consumo a
la demanda real del agricultor en momento y cantidad requerida, dentro de
límites de consumo establecidos.
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11.
Sistema de indicadores de
sostenibilidad





11.1. Introducción al sistema de indicadores

Ciertos datos de carácter estadístico permiten caracterizar, de una manera rápida
y sencilla, el estado de situación actual de un sector y su evolución en el tiempo.
Además, también posibilitan, previo análisis, establecer pautas de actuación concretas
que permitan mejorar situaciones concretas. 

Un Sistema de Indicadores para la Sostenibilidad es un instrumento de control
y evaluación de la mejora medioambiental y desarrollo socioeconómico, basado en el
seguimiento periódico de indicadores cuidadosamente seleccionados. La finalidad de
los Sistemas de Indicadores es la de permitir una evaluación continuada de la eficacia
de las acciones desarrolladas en el campo del desarrollo sostenible, y que las “partes
interesadas” puedan conocer y ser partícipes de ello.

De forma resumida, puede decirse que cada indicador es un elemento, cálculo o
dispositivo que proporciona información sobre el Desarrollo Sostenible.

Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores
de sostenibilidad, para los que se ha aportado información gráfica y estadística en fun-
ción de los datos disponibles a fecha de cierre de la presente publicación. 

El Sistema de Indicadores que se define a continuación, considera, para cada
indicador, los siguientes aspectos: definición del indicador, fórmula de cálculo y
fuentes donde buscar la información necesaria para dicho cálculo. Además, se señala
la tendencia que debe tener el indicador para considerar que se avanza en el camino de
la Sostenibilidad en el sector de la olivicultura.

Diferentes organizaciones han establecido clasificaciones de los Indicadores de
Sostenibilidad con el fin de facilitar su comprensión y uso. El Sistema de Indicadores
propuesto se adapta a la clasificación establecida por la OCDE denominada PER
(Presión, Estado, Respuesta), considerando que resulta aplicable a los objetivos previs-
tos en este estudio. En la clasificación PER se consideran y analizan las actividades y
procesos humanos que repercuten en el medio directa o indirectamente; las consecuen-
cias que esto provoca; las respuestas que dan los agentes implicados a los cambios
ambientales ocurridos y a sus resultados.

Para la selección de los indicadores se han considerado cuatro criterios básicos,
que entendemos esenciales a la hora de permitir un adecuado seguimiento en el tiem-
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po: representatividad del indicador, disponibilidad de datos recurrentes en el tiempo,
fuentes de reconocida solvencia e información de fácil interpretación. 

Hemos optado por utilizar indicadores de Presión y Respuesta, obviando los de
Estado, en tanto que los indicadores que podríamos proponer relacionados con la situa-
ción de la calidad ambiental en la provincia, no responde en exclusiva al comportamien-
to del sector de la olivicultura o resulta difícil obtener información relevante.

Con objeto de aportar información que permita un análisis de detalle de los datos,
para los diferentes indicadores establecidos se ha considerado, en todos los casos, ver-
siones absolutas y relativas. Los datos absolutos ofrecen una magnitud de importancia,
independientemente de otros factores que pueden condicionar su evolución. Con los
relativos podemos valorar, de forma más precisa, la evolución en el tiempo de manera
relacionada con factores intrínsecos del cultivo, ofreciendo resultados de la eficacia de
las actuaciones de mejora desarrolladas. 

La tabla nº 8 recoge una síntesis de los indicadores propuestos. No se recogen
todos, tan sólo los más representativos. Los indicadores aparecen diferenciados median-
te el uso de una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución respecto a los
años anteriores) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia de-
seada).
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Tipos de indicadores según el modelo PER (OCDE)

Presión: Los indicadores de presión son aquellos que describen los impactos ejerci-
dos por las actividades humanas sobre el medio ambiente, de forma directa o indi-
recta. Afectan a la calidad y a la cantidad de los recursos naturales.

Estado: Los indicadores de estado muestran la calidad del medio ambiente y de los
recursos naturales. Estos indicadores tienen que dar una visión global de la situación
del medio ambiente y su evolución, pero no de la presión que se ejerce sobre él.

Respuesta: Los indicadores de respuesta expresan en qué medida la sociedad (insti-
tuciones, administraciones, colectivos, sectores económicos, etc.) responden a los
cambios ambientales y su preocupación por ellos. Se entiende por respuesta de la
sociedad las acciones individuales o colectivas que tienen como propósitos evitar,
atenuar o corregir las repercusiones negativas para el medio ambiente como conse-
cuencia de la actividad humana.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 63
Indicadores

Fuente: Elaboración propia.

Estacionaria. Crecimiento
continuado desde el año 2000
hasta en 2004. En el 2005 se

produce un notable
decrecimiento, ofreciendo
valores similares a los del

año 2000.



11.2. Indicadores de sostenibilidad 

Consumo de fertilizantes de síntesis química

Indicadores seleccionados:

Indicador absoluto: cantidad de fertilizantes utilizados (toneladas) 

Indicador relativo: cantidad de fertilizantes utilizados por unidad de superficie
cultivada (Kg/ha de herbáceos y leñosos). 

Fuentes: 

Fertilizantes: Asociación Nacional de fabricantes de Fertilizantes. 

Superficies: Anuario de Estadística Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura y
Pesca. Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
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Gráfico 30
Evolución de la cantidad global de fertilizantes utilizados por año
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 31
Evolución de la cantidad de fertilizantes utilizada por unidad de superficie cultivada.
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Estos indicadores miden la intensidad de la utilización de abonos de síntesis quí-
mica en la agricultura, y la presión potencial de esta práctica agrícola sobre el medio
ambiente, aunque los posibles daños que proporcionan dichos abonos al medio ambien-
te no dependen sólo de la cantidad, sino también de las condiciones del ecosistema agra-
rio, las prácticas de gestión de las explotaciones agrícolas, la forma y condiciones de
aplicación, etc. El indicador, por tanto, no mide los daños que ocasiona al medio ambien-
te, que se miden a través de otros parámetros, sino su potencialidad (el uso de fertilizan-
tes está estrechamente relacionado con fenómenos como la eutrofización, acidifificación
del suelo y contaminación potencial de aguas) y la racionalidad del consumo de insu-
mos externos.

Durante el periodo del que se dispone de datos, el consumo de fertilizantes no
ha experimentado cambios significativos, manteniéndose constante en el tiempo en
los últimos tres años, presentando un pico de crecimiento más significativo en el 2000.

Consumo de fitosanitarios de síntesis química

Indicadores seleccionados:

Indicador absoluto: cantidad global de fitosanitarios utilizados (toneladas)

Indicador relativo: cantidad utilizada por unidad de superficie cultivada (kg/ha
de herbáceos y leñosos). 

Fuentes:

Fitosanitarios: Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA)

Superficies: Anuario de Estadística Agroalimentaria, Ministerio de Agricultura y
Pesca.
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Gráfico 32
Evolución de la cantidad de fitosanitarios por unidad de superficie cultivada
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Estos indicadores reflejan el consumo de fitosanitarios, insecticidas, fungicidas,
herbicidas y otros plaguicidas.

El marco legislativo sobre el uso de estos productos (Límites Máximos de
Residuos –LMR) es la Orden PRE/266/2006, de 6 de febrero, que traspone diversas
directivas europeas. Esta legislación establece las condiciones para la aprobación de los
productos fitosanitarios y para el control de su uso a través de los LMR que son admi-
sibles en los productos agrícolas. De este modo se está protegiendo al consumidor y se
crean las bases de un mercado único, homologado en la Unión Europea. También da a
los productores la garantía de que –aplicando productos fitosanitarios correctamente
dentro de los límites admisibles– sus productos tienen cabida en el mercado.

Al igual que en el caso del indicador relacionado con el consumo de fertilizan-
tes de síntesis química, se considera un indicador de presión, que refleja la potencia-
lidad de generar un mayor daño al medio ambiente cuanto más cantidad se utilice.

El incremento de fitosanitarios durante el periodo considerado ha sido continuo
en el tiempo, presentando una notable reducción en el año 2005.

Superficie de Olivar ecológico

Indicadores seleccionados:

Indicador absoluto: Superficie de olivar ecológico (ha)

Indicador relativo nº 1: Superficie de olivar ecológico/Superficie de olivar (%)

Indicador relativo nº 2: Superficie de olivar ecológico/Superficie de agricultura
ecológica (%)
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Gráfico 33
Evolución del consumo anual de fitosanitarios por tipos
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Fuentes:

Superficie agricultura ecológica: Asociación Comité de Agricultura Ecológica de
Andalucía.

Otras Superficies: Anuario de Estadística Agroalimentaria, Ministerio de
Agricultura y Pesca. Consejería de Agricultura y Pesca.

Diagnóstico sobre el sector de la Olivicultura

157

Gráfico 34
Evolución de la superficie de olivar ecológico (ha)
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 35
Evolución de la superficie de olivar ecológico/superficie total de olivar
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Se trata de indicadores de Respuesta muy adecuados para medir los esfuerzos
del sector por el desarrollo de una olivicultura sostenible. 

La agricultura ecológica se define como un sistema agrario cuyo objetivo funda-
mental 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 unos desarrollos
agrarios sostenibles.

La agricultura ecológica se concibe como parte integrante de un sistema de pro-
ducción sostenible, y que favorece el empleo de recursos renovables y el reciclado, en la
medida que restituye al suelo los nutrientes presentes en los productos residuales.
Además, la agricultura ecológica respeta los mecanismos propios de la naturaleza para
el control de plagas y enfermedades y evita la utilización de plaguicidas, herbicidas,
abonos químicos, hormonas de crecimiento y antibióticos, así como la manipulación
genética. En definitiva, desarrolla prácticas agrícolas ambientalmente respetuosas.

La evaluación experimentada refleja una situación negativa, en tanto que
durante los últimos cinco años se ha experimentado un decrecimiento de la superfi-
cie destinada a este sistema de cultivo en el olivar, cuando, además, en otros cultivos
la superficie ha ido aumentando continuamente.

Producción Integrada

De manera complementaria al indicador anterior, con el indicador Superficie de
olivar de producción integrada, olivar ecológico y olivar convencional, se pretende valo-
rar la implantación en el tiempo, y de forma relacionada, la producción integrada res-
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Gráfico 36
Evolución de la superficie de olivar ecológico/Total de superficie destinada a

agricultura ecológica
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pecto al olivar ecológico. Los cambios reglamentarios experimentados este año respecto
a la agricultura integrada dificultan relacionar con anteriores campañas. En cualquier
caso, los resultados ofrecen la alternativa de la producción integrada como opción via-
ble y, de algún modo, sustitutiva a la agricultura convencional, mientras que la olivicul-
tura ecológica presenta una situación que podríamos catalogar de marginal. 
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Gráfico 37
Superficie de olivar de producción integrada (comparativa con otros sistemas de

producción) 
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Fuente: Elaboración propia.

Olivar de regadío

Se han establecido diferentes indicadores que permiten establecer el grado de
implantación de este sistema de producción en la provincia.

Indicadores seleccionados:

Indicador absoluto: Superficie de olivar en regadío

Indicador relativo: Superficie de olivar en regadío/Superficie de olivar

Indicador absoluto: Superficie según tipo de riego. Año 2002

Fuentes:

Superficies: Consejería de Agricultura y Pesca. MAPA. Información sobre regadíos
y sus productos. 



La superficie de regadío es la superficie destinada a la producción de cultivos a
los que se proporciona agua, independientemente del número de riegos que se efec-
túen al año. En Jaén, la agricultura de regadío ha sido un modo de respuesta tradicio-
nal frente a las limitaciones climáticas existentes. 
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Gráfico 38
Evolución de la superficie de olivar de regadío
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Gráfico 39
Evolución de la superficie de olivar de regadío respecto al total del olivar
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El indicador relativo nº 2 permite considerar la superficie de regadío en su rela-
ción con la superficie agrícola total y hace un seguimiento de su evolución, dando
soporte a consideraciones sobre la repercusión de este hecho en la gestión de los recur-
sos hídricos y en otros factores ambientales (agricultura intensiva, compactación, salini-
zación, agotamiento del recurso, etc).

Los datos proporcionados por este indicador reflejan que la utilización del
suelo para usos agrícolas en los últimos años se ha caracterizado por un incremento
continuado en el tiempo de la superficie destinada a regadío, lo que implica una pre-
sión sobre la ya mermada disponibilidad del recurso (indicador de presión). Este ritmo
puede considerarse preocupante para el medio ambiente, ya que a la escasez del recur-
so -agudizado en épocas de sequía- se une el hecho de que el consumo aumenta en otros
sectores.

Con el indicador nº 3, se pretende determinar la eficacia en el uso de agua (indi-
cador de respuesta). La superficie regada puede utilizar técnicas diferentes para distri-
buir el agua en el cultivo, siendo la más utilizada –tanto en extensión de superficie como
en cantidad de agua- el riego por goteo. El Plan Nacional de Regadíos (PNR) –
Horizonte 2008, además de los objetivos sociales y económicos asociados al desarrollo
rural, presenta una serie de objetivos generales, entre los que destacan: la moderniza-
ción de las infraestructuras de riego, la racionalización del uso del recurso, la reducción
de la contaminación y la incorporación de criterios ambientales para la gestión de los
recursos. Todo ello mediante un sistema de actuación compartida entre las
Administraciones públicas y las Comunidades de regantes. El MAPA ha establecido un
Programa de Vigilancia Ambiental del PNR con el objetivo de conocer las implicaciones
reales del Regadío en España y un Servicio de Información al Regante que proporciona
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Gráfico 40
Superficie según tipos de riego (2002)
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información sobre las necesidades hídricas de los cultivos, lo que permitirá utilizar el
agua y suelo con mayor eficiencia. 

Ecoeficiencia en agricultura

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, parece oportuno poner de relieve
la relación existente entre las variables económicas, en especial el Valor Añadido
Bruto (VAB) agrícola y ganadero, y las variables relativas a consumos de agua, fertili-
zantes y fitosanitarios. 

Uno de los indicadores que constituye la magnitud más representativa del proce-
so productivo de cada región es el VAB. Representa el valor que los productores reciben
de los compradores por cada unidad de bien o servicio producido, descontando los
impuestos sobre los productos y sumando las subvenciones a los productos.

No se dispone de datos específicos del VAB para el sector de la olivicultura en
Jaén. No obstante, y dado que la casi totalidad de la producción final agraria se debe a
la contribución de la producción agrícola y considerando que en la provincia agricultu-
ra es sinónimo de olivar, este valor puede considerarse representativo del sector (la
Producción Final Agrícola supone más 89% de la Producción Final Agraria).

La tendencia más positiva, sería aquella en la que un incremento del VAB fuese
acompañado con decrecimientos en el consumo de plaguicidas y fertilizantes de sín-
tesis química. Esto implicaría, entre otros, una mayor eficiencia.
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Gráfico 41
Relación del VAB con las otros indicadores ambientales
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Fuente: Elaboración propia.

Los datos de la tabla reflejan, para el periodo considerado, un mantenimiento
del VAB, mientras que el consumo de fitosanitarios y las hectáreas de regadío experi-
mentan un continuo crecimiento. 



Gestión de residuos de envases de fitosanitarios

De los diferentes tipos de residuos generados por el sector, destacan los deriva-
dos de las operaciones con tratamientos químicos. Las características de los productos
fitosanitarios utilizados en el olivar hacen que sus envases, una vez utilizado el pro-
ducto, deban considerarse como residuos peligrosos. El consumo de productos fitosa-
nitarios empleados en el cultivo del olivar genera una cantidad de envases de distinta
naturaleza (especialmente plásticos, pero también están presentes el vidrio, cartón, alu-
minio, etc.). 

Cuando se agota el producto fitosanitario es preciso gestionar correctamente el
residuo que queda en el envase. 

En general, quienes los utilizan desconocen los importantes efectos negativos sobre
el suelo, las aguas y ecosistemas asociados de una inadecuada gestión de estos residuos. 

Su correcta gestión pasa por la cesión a SIGFITO Agroenvases, evitando la
quema in situ, el abandono o su depósito en contenedores de residuos domiciliarios.

Indicadores seleccionados:

Indicador absoluto: Toneladas de envases de fitosanitarios recuperados y gestio-
nados por SIGFITO

Indicador relativo:% de residuos de envases de fitosanitarios gestionados por SIG-
FITO respecto a la cantidad global de fitosanitarios consumidos en Jaén

Fuentes:

Cantidad de fitosanitarios: Asociación Empresarial para la Protección de las
Plantas (AEPLA)

Envases de fitosanitarios gestionados: SIGFITO Agroenvases.
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Gráfica 42
Evolución de la recogida selectiva de residuos de envases de fitosanitarios
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Desde la puesta en vigor del sistema de recogida selectiva de envases de residuos
fitosanitarios, se ha experimentado un continuo crecimiento de la recogida selectiva de
este tipo de residuos. No obstante, la evolución es insuficiente, en tanto que los valores
anuales de recogida respecto a la cantidad de residuos generados, son muy inferiores a
los valores de Andalucía o España. 
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Gráfico 43
Evolución de la recogida selectiva de residuos de envases de fitosanitarios

(toneladas) respecto al consumo de fitosanitarios
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