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1.

Introducción
El olivar no sólo está formado por los olivos, sino que siempre tiene una serie

de recursos como son el suelo, las plantas espontáneas, el agua de lluvia y los insectos auxiliares. También pueden tenerse otros recursos como las plantas que se
cultiven en su interior o se conserven en las lindes, el agua de riego y los animales
domésticos.

Un manejo adecuado de estos recursos sienta las bases para un cultivo ecológico del olivar, con el que podemos conseguir aumentos notables en la rentabilidad de las explotaciones olivareras sin degradar el ambiente.

i-oto I. Cubierta

de veza y avena en un olivar de montaña
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2.

Manejo del suelo. Plan de Fertilización

La mayor parte de los olivares españoles presenta suelos altamente degradados. Los tres procesos de degradación del suelo más comunes en los olivares
son la erosión hídrica, la degradación física y la degradación biológica.
La erosión hídrica o pérdida del suelo provocada por la lluvia alcanza valores medios muy elevados (hasta 80 t/ha x año) debido a la situación en ladera de
buena parte de los olivares y a que el suelo se encuentra prácticamente descubierto
todo el año. La degradación física y biológica está relacionada con el exceso de
laboreo, el escaso aporte de materia orgánica al suelo y la utilización de plaguicidas
(sobre todo los herbicidas) y fertilizantes químicos.
Un suelo degradado, mal estructurado, con baja actividad biológica, no es
capaz de transformar el abono orgánico (estiércol, compost, etc.) en nutrientes disponibles para el cultivo a la velocidad que éste necesita, pudiendo la producción resentirse durante los primeros 2-3 años de transición a agricultura ecológica.
Por ello, la primera cuestión que ha de plantearse un olivarero que quiera
transformar su finca a producción ecológica es que ha de recuperar ese suelo lo
más rápidamente posible, con un manejo que sea económicamente viable. Para
ello, es muy importante tener un plan adecuado de manejo de suelo y de fertilización
durante los primeros años de reconversión.
Tres técnicas van a tener el papel protagonista en el plan de manejo y fertilización del olivar: el uso de cubiertas vegetales, el compostaje de los residuos de la
almazara y el picado de residuos de la poda. Vamos a desarrollar a continuación
estas tres técnicas.
CUBIERTAS VEGETALES
Consiste en la siembra o mantenimiento de plantas herbáceas anuales para
cubrir durante parte del año el suelo del olivar. Debe estar presente desde el otoño
hasta la primavera.
Las cubiertas vegetales en el olivar ecológico tienen varias funciones
Evitar la erosión en los olivares en pendiente
• Contribuir a la fertilización del cultivo mediante la fijación de nitrógeno
atmosférico por las leguminosas naturales o sembradas
▪ Aumentar la materia orgánica del suelo
• Incrementar la actividad biológica en el suelo
• Proporcionar un hábitat adecuado a los enemigos naturales de las plagas
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Las cubiertas vegetales pueden ser naturales o sembradas, ambas tienen ventajas e inconvenientes.

CUBIERTAS VEGETALES NATURALES

Las cubiertas vegetales naturales están formadas por las plantas que crecen
espontáneamente en las calles del cultivo.
Estas cubiertas tienen la ventaja de ser las más baratas, puesto que no hay
que comprar semillas, ni realizar la siembra. Son las mejores cuando son maduras.
Esto es, cuando son capaces de cubrir bien y rápidamente el suelo, aportan al suelo
gran cantidad de biomasa, están compuestas por numerosas especies diferentes y,
una parte de ellas, son leguminosas silvestres.
No obstante, al inicio de la reconversión a producción ecológica muchos olivares, sobre todo aquellos que crecen en laderas, tienen una flora muy pobre tanto
en cantidad como en calidad. Estas cubiertas incipientes, tras muchos años de emplear herbicidas tienen limitado valor ecológico: cubren poco las calles, dejando enormes claros, generan poca biomasa y estimulan escasamente la actividad biológica
del suelo cuando se incorporan. Además, suelen estar compuestas por pocas especies y éstas no suelen ser muy valiosas. De hecho, inicialmente las leguminosas no
suelen estar presentes, porque son muy sensibles a los herbicidas. Según datos de
ensayos realizados por las autoras estas cubiertas incipientes aportan una biomasa
seca de 200-400 kg/ha y la fijación simbiótica de nitrógeno es insignificante.
Dado que al inicio de la reconversión estas cubiertas son de escaso valor, el
olivarero ecológico debe acelerar su enriquecimiento y "maduración". Para ello, tiene
varias opciones:

•

Favorecer la formación de semillas de aquellas manchas de hierbas de
más valor ecológico, sobre todo, de las leguminosas silvestres (carretones, tréboles, alverjones, etc.). Para ello, cuando se proceda al control mecánico de la cubierta en primavera, deben rodearse dichas
manchas para permitirles formar semilla. Esto supone que el olivarero
ha de reconocer dichas especies.

$

Esparcir en las calles semillas de leguminosas silvestres adaptadas a
la zona. Estas semillas normalmente no necesitan ser enterradas y pueden ser recolectadas por el agricultor o adquiridas en empresas.

▪

Permitir la entrada de ganado ovino ocasionalmente en la finca, ya que
es un vehículo excepcional para el transporte de semillas.

•

Emplear estiércol de ganadería extensiva para la fertilización
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Progresivamente, más rápido con estas tácticas o más lentamente sin ellas,
la cubierta vegetal natural se va fortaleciendo con más especies, cubriendo mejor el
suelo y generando más biomasa. En la figura podemos ver la distribución por especies de una cubierta natural madura en un olivar manejado ecológicamente durante
15 años. Estas cubiertas generan una biomasa seca en su parte aérea de 1.3002.800 kg/ha, de la que un 6-10% corresponde a biomasa de leguminosas.

• Figura 1.
Composición de especies vegetales de una cubierta natural madura
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CUBIERTAS VEGETALES SEMBRADAS
La siembra de cubiertas vegetales suele hacerse con especies leguminosas,
ya que se busca la fijación de nitrógeno por parte de éstas. No obstante, en determinados casos, pueden emplearse mezclas de leguminosas y gramíneas, crucíferas
u otras.
La especie leguminosa más empleada es la veza (Vicia sativa) por su mayor
disponibilidad en el mercado, pero también se usan en menor medida otras como el
yero (Vicia ervilia), los altramuces (Lupinus sp), el guisante forrajero (Pisum safivum),
la moruna o algarroba (Vicia articulata), la esparceta o pipirigallo (Onobrychis sativa),
varios tréboles, etc. La siembra de las cubiertas vegetales leguminosas tiene la ventaja, al inicio de la reconversión, de favorecer una cubierta más compacta, que aporte
más biomasa y nitrógeno. De esta manera, se favorece la recuperación del suelo de
una forma rápida durante los primeros años.
Sin embargo, comparativamente tiene menos ventajas respecto a una cubierta
vegetal natural "madura" rica en leguminosas silvestres, pues el nitrógeno de más
que puede aportar frente a ésta, no parece compensar los costes de semilla y siembra, al menos en olivares de mediana a baja producción.
6
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Por otra parte, si la siembra y enterrado de la semilla se realiza tardíamente

(ej: mes de noviembre) afecta a la flora adventicia que viene naciendo y disminuye
la biodiversidad de la cubierta, lo que puede afectar negativamente al mantenimiento de enemigos naturales de las plagas. Estas siembras tardías también favorecerían la erosión.
La siembra de gramínea (ej: cebada, avena...) junto con la leguminosa tiene
varias funciones entre las que se encuentra el servir de soporte a las leguminosas,
sobre todo las de porte rastrero, e incrementar la relación carbono/nitrógeno de la
mezcla. No obstante, estas funciones también puede ejercerlas la flora adventicia.
Por tanto, sólo está justificado el gasto en semilla de gramínea para acompañar a
la leguminosa cuando la flora adventicia sea muy escasa (lo que puede ocurrir al
inicio de la reconversión) o cuando se persiguen fines específicos (ej: interés ganadero).
Coronilla scorpioides

Medicago orbicularis

Melilotus sulcatus
Medicago polymorpha

Medicaqo minima
Foto 2. Especies leguminosas que crecen espontáneamente

Las cubiertas de gramíneas en solitario no son interesantes en producción
ecológica debido a su capacidad de rebrote tras la siega, su alto consumo de nitrógeno y su escaso interés para mantener enemigos naturales de las plagas.
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Foto 3. Cubierta invernal de crucíferas espontáneas con predominio de Diplotaxis virgata

Por último, la siembra puede realizarse con crucíferas, tales como la colza

(Brassica napus), mostaza marrón (Brassica juncea), mostaza negra (Brassica nigra),
mostaza blanca (Sinapis alba) y mostaza de campo o nabo (Brassica campestre).
Estas especies se utilizan para reducir el lavado de nitrógeno y bombear otros nutrientes desde capas más profundas del suelo, sobre todo, potasio, ya que presentan potentes y profundos sistemas radiculares que favorecen además la infiltración
de agua y la descompactación del suelo. También sirven para disminuir las poblaciones de determinados nematodos fitopatógenos y enfermedades del suelo, tal
como, Verticillium dahliae. Ello se produce porque la descomposición en el suelo de
estas plantas, tras la incorporación en floración, da lugar a isotiocianatos y otros
compuestos que ejercen una acción biofumigante. Este efecto biofumigante no
ejerce ningún control de la verticilosis cuando los árboles han sido ya infectados.
Además, las cubiertas de crucíferas son una buena alternativa por su escasa
capacidad de rebrote tras la siega, su rápida y alta producción de biomasa y la mayor
persistencia de sus residuos. Por ejemplo, se han ensayado con éxito cubiertas de
Sinapis alba (mostaza blanca) eliminadas con siega en primavera, éstas logran cubrir más del 80 % del suelo en marzo y con una producción de biomasa seca de
1.057,5 kg/ha. El principal inconveniente de las crucíferas es que no fijan nitrógeno
atmosférico.
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Foto 4. Las cubiertas de crucíferas espontáneas están formadas por especies de distintos
géneros, como Brassica, Diplotaxis, Hirsch feldia, Sinapis, Sisymbrium, entre otros

MANEJO DE LAS CUBIERTAS VEGETALES
Siembra

Si optamos por la compra de semilla, ésta debe proceder de cultivo ecológico,
según especifica la normativa de producción ecológica. En cualquier caso, si esto
no fuera posible, previa consulta y aprobación del organismo de control, ha de
emplearse semilla convencional no tratada con ningún tipo de plaguicida.
Deben elegirse especies que germinen y crezcan bien en los suelos y con la
climatología de nuestra zona. Dado que las leguminosas se emplearon en agricultura tradicional hasta hace medio siglo, nos puede orientar preguntar a los agricultores mayores sobre las leguminosas que se cultivaban en la zona. En cualquier
caso, en la tabla 1 aparecen algunas indicaciones a grandes rasgos.
La dosis de siembra debe ser superior en un 20-50% a la que realizaríamos
si fuéramos a obtener grano. La tabla 1 muestra algunos ejemplos.
La profundidad de siembra varía con la especie empleada. Así, por ejemplo, las leguminosas silvestres como el carretón (Medicago rugosa) no soportan bien
el enterramiento, y tienen mejor emergencia cuando se deja la semilla en superficie,
en cambio la veza (Vicia sativa) se establece bien cuando se siembra entre 2-5 cm.
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de profundidad. En cualquier caso, el enterrado debe ser somero, realizándose por
ejemplo con un pase de rastra.
La fecha de siembra es importante. Si ésta es tardía ( fi nales de octubre o noviembre), se daña la cubierta natural que viene naciendo y el propio crecimiento de
la especie sembrada es más lento, por las bajas temperaturas. Por ello, es recomendable siempre que se pueda, realizar la siembra en "seco", en el mes de septiembre, de tal forma que la cubierta comience a implantarse tras las primeras lluvias,
cuando no hace aún frío.
Tabla 1.
Especies de abonos verdes de leguminosas adaptadas a condiciones de relativa sequía

Precipitaciones
Aporte de
Fecha
Dosis
Fecha
Especie
medias durante
materia
de
de
de
empleada
su desarrollo o
seca en
siembra
corte
siembra localización del
floración
ensayo
(kg/ha)
Algarroba (Vicia
monantha)

85 kg/ha
Inicios de
noviembre (35 cm entre
lineas)

Alholva

Inicios de
noviembre

(Trigonella
foenumgraecum)
Alholva/Avena

Veza (Vicia
sativa) entre
calles de olivar
Guisante
(Pisum
sativum)

Yero (Vicia
erv(lia)
Esparceta
(Onobrychis
sativa)
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213 mm

4.599

1a semana

2.950

de mayo

Inicios de Al-. 1 ... 60 kg/ha
noviembre Av-41.-20 kg/ha

Almorta
Inicios de
(Lathyrus sativus) noviembre
Melilotus albus,
ecotipo "Topares"

80 kg/ha

Mayo

100 kg/ha

237 nwn

3a semana

3.634

de mayo
216 mm

1a semana

3.038

de mayo

Otoño

Almería

2.500

Septiembre
Inicios de
octubre

120-150

Sudeste
de Andalucía

Abril

800-3.200

kg/ha

Inicios de
noviembre

125 kg/ha

Granada

Abril

1.400

la semana
de mayo

5.171

80 kg/ha
Inicios de
noviembre (35 cm entre
líneas)

Octubre

120-150

kg/ha

Aragón

500-3.000
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Fecha de control
Un importante inconveniente de los cultivos de cobertura derivan de la competencia que puede establecerse entre ellos y el olivo por el agua. Sin embargo,
esto es consecuencia de un mal manejo. En secano, la siega o incorporación al suelo
debe realizarse antes de que la cubierta consuma más agua del suelo que la que
éste perdería si estuviera desnudo. Según el año, esta fecha oscila entre la segunda
quincena de marzo para primaveras secas y la segunda quincena de abril. No es
aconsejable prolongar más la permanencia de la cubierta, aunque ello implique realizar al menos dos pases mecánicos de control de la misma.
Los olivareros que prefieren dejar la cubierta hasta mayo o junio con el objetivo de realizar un único control mecánico, pueden sufrir mermas muy importantes
de producción en años de otoños secos, pues la cubierta en esos meses consume
gran parte del agua disponible en el suelo.
En olivares con riego por goteo, también se debe controlar la cubierta en el
mes de abril, pues no se justifica un mayor gasto de agua para paliar el consumo que
realiza la cubierta.
Cuando la siega se produce en el momento adecuado se obtienen producciones de aceituna y aceite iguales o superiores a aquellas procedentes de olivar
manejado con suelo desnudo, incluso en años muy secos (<300 mm). Estos buenos
resultados son consecuencia de la mayor acumulación de agua disponible durante
el invierno y el inicio de la primavera en los suelos que mantienen cubierta vegetal,
ya que ésta frena la velocidad del agua en las laderas y se infiltra en mayor proporción. Para ello, se necesita que la cubierta tenga una cierta densidad, ya que aquellas poco espesas no logran apenas frenar el agua de escorrentía.

Modo de control
El control de la cubierta suele hacerse de forma mecánica, incorporándola
mediante labor en los primeros centímetros del suelo o bien segándola. También se
utiliza la siega a diente mediante la introducción de ganado, normalmente ovino.
Como criterio general hay que asumir que cuanto mayor es la pendiente menos debe
alterarse el suelo.
Cuando hablamos de labor en el olivar ecológico nos referimos a un trabajo
del suelo a una profundidad entorno a los 10 centímetros y con máquinas ligeras
(cultivador, pinchos, chisel, rastra...) arrastradas o suspendidas por un tractor de la
mínima potencia necesaria requerida. Por otro lado, no interesa ningún apero que implique el volteo del suelo como pueden ser las gradas o vertederas ya que en agricultura ecológica el mantenimiento de la estructura del perfil del suelo es esencial.
En cuanto a la siega de la cubierta destacan el uso de segadoras de cuchillas, cadenas y, sobre todo, de las desbrozadoras de martillos que no sólo pican la
11
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hierba sino también el ramón, cuyos residuos son importantes para lograr una fertilización equilibrada y autónoma en el olivar. Otra de las ventajas de la siega es que
gracias a las desbrozadoras con desplazamiento lateral puede eliminarse casi la totalidad de la hierba del ruedo. Este manejo de la cubierta se ha extendido mucho en
los últimos años, se trata de una faena "cómoda". La siega de la cubierta es necesaria principalmente en olivares en pendiente donde la erosión es el principal problema. En estos casos, la persistencia de los residuos dejados en la superficie tras
el desbrozado y el mantenimiento del sistema radicular de las arvenses minimiza las
pérdidas de suelo por disminuir el impacto de las gotas de agua y la velocidad de
escorrentía, aumentando la infiltración de agua.
Por todas estas ventajas, el primer control a finales de marzo o abril debe realizarse con desbrozadora. Sin embargo, el segundo pase de control debe hacerse
mediante labor en las condiciones mencionadas anteriormente, cuando parte de la
hierba (aquella que ha escapado a la siega o ha rebrotado) comienza a apuntar por
encima de la capa de residuos dejados en el primer corte. Si no se hace así, y se
hace el segundo control con desbrozadora, hay que esperar a que la cubierta que
viene creciendo tenga una cierta altura para el corte, y entonces también se habrá
consumido un agua que puede después ser necesaria para los olivos. Este segundo
pase puede hacerse con cultivador y rastra, que puede sustituirse con una barra o
unos neumáticos enganchados detrás del cultivador, para que vayan tapando los
poros del suelo.
En años extremadamente secos, si la cubierta después del otoño y el invierno
llega a la primavera con muy poca altura, también sería aconsejable controlarla mediante labor, incorporándola en los primeros centímetros.
Aunque en muchas comarcas donde se ha ido desarrollando el olivar ecológico hay disponibilidad de desbrozadoras, hay otras zonas en las que esta maquinaria no es usual. En estos casos, si tampoco se puede o se quiere hacer siega a
diente, han de realizarse los pases de control con cultivador, para no voltear el suelo.
En estos casos, el agricultor deberá realizar el primer control en la segunda
quincena de marzo, independientemente de si el año es lluvioso o no, para evitar que
la cubierta alcance mucha altura. Si no se hace así, la eliminación se complica por
las bolas de hierba y tierra que quedan en el suelo debido a la acumulación de restos vegetales en los pinchos del cultivador. Esta situación se podría dar en lugares
en que la precipitación media supera los 300 mm (desde otoño a inicios de primavera), por lo que se dispone de una cubierta de crecimiento medio a óptimo.
En cualquier caso, no es aconsejable basar el manejo de la cubierta en el laboreo exclusivamente cuando los suelos superen el 10% de pendiente media. En
los olivares de secano con laderas en pendiente a la solana, en los que la hierba
crece con dificultad, probablemente un solo pase de cultivador durante la primavera
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sea suficiente para eliminar la cubierta vegetal, o incluso la rastra tenga el mismo
efecto.
Una clara desventaja de este sistema es que dejamos el suelo desnudo ante
las lluvias de primavera y aportamos al suelo un abono verde de menor calidad por
la escasa biomasa y valor nutritivo que en ese momento tiene la flora, comparativamente con el mes de abril en que se encuentra en floración. Si es necesario un segundo pase, debe hacerse con cultivador y rastra, como se explicó con anterioridad.
Por último, disponemos de la siega a diente, la cual está indicada especialmente en olivares con pendientes superiores al 15%. Es la forma más inteligente de
convertir un residuo en un recurso, o lo que es lo mismo un coste en un ingreso, en
olivares en los que realmente la presencia del ganado no afecta a la producción. En
la comarca cordobesa de Los Pedroches, el arriendo de los pastos de la cubierta representa un 2,9% de sus ingresos, a ello hay que añadirle el ahorro de costes en el
control de la cubierta. No obstante, desde el punto de vista del olivar, este manejo
de la cubierta requiere suficiente carga ganadera para controlarla durante marzo y
abril, con la mayor uniformidad posible. En años normales esto puede suponer cargas ganaderas de 20-30 oveja/ha para efectuar el control de la cubierta durante el
mes de abril.

Tabla 2.
Técnicas aconsejadas de control de la cubierta en función de la pendiente del terreno

Pendiente
0-10%
10-25%
25-35%
>35%

Manejo de la Cubierta
L/L+R; S/L+R; SD/L+R
L/L+R; S/L+R; SD/L+R; SD
S/L+R; SD/L+R; SD
S/S; SD

L/L+R: 1° y 2° control con labor (<15 cm.) de cultivador, pinchos... 2' control+R: rastra, barra o similar tras la labor.
S/S: 1° y2° control con siega mecánica: segadora de cuchillas, desbrozadora
de martillos o cadenas.

S/L+R: 1 0 control con siega o desbroce y 2° control con labor+R: rastra
SD: siega a diente con ganado

SD/L+R: 1° control con siega a diente y2° control con labor+R: rastra
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Foto 5. Arriba eliminación de ,a cubierta con desbrozadora y cultivador. Abajo picado de restos de poda y pase de rastra tras la labor de cultivador.
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En ningún caso debe dejarse la cubierta seca en las calles del olivar durante
el verano, ya que acarrearía un grave peligro de incendio. La agricultura
ecológica no es "abandono".

Compostaje de residuos de almazara
El aceite, principal producto de gran parte de la superficie dedicada a olivar,
no exporta apenas nutrientes del suelo ya que está constituido básicamente por
carbono, hidrógeno y oxígeno. Ello posibilita al olivar de aceite cerrar los ciclos de
nutrientes con recursos propios en gran medida.
El aceite constituye aproximadamente el 20% de la aceituna. El resto es un residuo que en las almazaras con maquinaria de dos fases, hoy mayoritarias, se denomina alperujo o alpeorujo. Éste presenta características muy interesantes como
fertilizante orgánico: una gran riqueza en materia orgánica, pH moderadamente
ácido, un contenido salino relativamente bajo, una relación C/N ligeramente alta y
gran riqueza de potasio, media de nitrógeno y más baja de fósforo.
El alperujo debe ser compostado tanto por razones físicas, para facilitar el
manejo de los montones, como químicas para mejorar el equilibrio de nutrientes
del producto y eliminar algunas sustancias potencialmente tóxicas, como los po-

lifenoles.
El alperujo es un material pastoso, rico en agua, y de pequeño tamaño de partícula, que necesita ser mezclado con otros materiales de mayor tamaño y menos
humedad, para dar consistencia a los montones (tales como la paja de los cereales,
la hoja del olivo que se acumula en las almazaras u otros residuos forestales o de la
agroindustria). También se suele añadir a la mezcla estiércol u otros residuos más
ricos en nitrógeno con capacidad de reducir la relación GIN de la mezcla.
La viabilidad técnica y económica del compostaje de alperujo para su uso
como fertilizante es un hecho, tanto en pequeñas pilas como en grandes plantas de
compostaje. Por su parte, el compost de alperujo es un producto de gran calidad,
tanto para su uso en el olivar, como en otros cultivos.
Los olivareros y las almazaras deben valorar que éste es un recurso propio,
que recorre escasos kilómetros desde la almazara a las explotaciones de los olivareros, y que, por ello, está poco sujeto al encarecimiento que progresivamente están
teniendo los insumos derivados del petróleo, como los fertilizantes químicos, que
además recorren grandes distancias hasta llegar finalmente al campo.
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Foto 6. Proceso de compostaje del alpeorujo

Picado de residuos de poda
Los residuos de mediano y pequeño tamaño procedentes de la poda del olivar y desvareto, no deben ser quemados, ni retirados de la finca, sino que deben ser
triturados y esparcidos en las calles del olivar.
Estos residuos, si bien no son excesivamente ricos en nutrientes, son una
magnífica y barata fuente de materia orgánica para los suelos del olivar, que en las
calles en muchas ocasiones no alcanza el 1%.
El picado del material de poda puede hacerse con maquinaria de alimentación
manual que consta de boca de alimentación, un gran volante de inercia, equipado
de cuchillas de corte, y de unos rodillos dentados de alimentación en los que se embocan, sin trocear, las ramas de poda. El conjunto volante y cuchillas giran a una
cierta velocidad accionados por la toma de fuerza del tractor. El material picado es
distribuido sobre la superficie del suelo por un rastrillo incorporado a la máquina. La
potencia necesaria del tractor es de 70-80 CV, y se necesitan 2-3 operarios.
No obstante, en la actualidad se están extendiendo las máquinas trituradoras
de martillos, que van por las calles del olivar triturando los restos de poda a la vez
que siegan la cubierta. Constan de martillos de acero de alta resistencia dispuestos
alrededor de un eje horizontal, paralelo al suelo y perpendicular al sentido del avance
del tractor. Este eje es accionado por la toma de fuerza del tractor, desplazándose
la máquina a lo largo de las calles del olivar, zona en la que previamente los operarios han colocado las ramas en forma ordenada, formando un cordón, del que se au-

16

Buenas Prácticas en Producción Ecológica
Cultivo del Olivar

toalimenta la máquina. Los martillos golpean la madera triturándola y desastillándola, produciendo trozos de diferentes tamaños, de forma aleatoria según el diámetro de las ramas (nunca leña gruesa). Necesitan tractores de 80-100 CV. Otros
modelos también están disponibles en el mercado con distintos mecanismos de trituración: cuchillas, rodillos dentados y cuchillas, etc.

Foto 7. Pase de desbrozadora de inartillos para la eliminación de la cubierta y el picado de
restos de poda

Plan de Fertilizacion
La estabilidad en el nivel de fertilidad del olivar depende principalmente del
manejo del suelo; manteniendo en el mismo un buen nivel de materia orgánica tendremos asegurada una buena productividad. Este objetivo lo lograremos mediante
el uso de las cubiertas vegetales y el picado de residuos de poda y desvareto. Además, emplearemos preferentemente compost de alperujo, o estiércol o compost comercial, para complementar la fertilización, siempre en función de la capacidad
productiva del olivar. Además hemos de saber que la normativa de agricultura ecológica impide emplear más de 170 kg de nitrógeno por ha y año.
La tabla 3 nos muestra el elevado nitrógeno disponible en las calles y debajo
de la copa de un olivar tras 15 años de manejo ecológico basado en estas tres estrategias: cubierta vegetal natural madura + picado de residuos finos de poda y desvareto + aplicación de compost de alperujo o compost comercial en el ruedo de los
olivos. Estas cantidades exceden las necesidades de los olivares.
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Tabla 3.
Cantidad de nitrato (kg/ha) disponible en los primeros 15 cm. de suelo en distintas estaciones
del año en un olivar de las características mencionadas
Octubre

Marzo

Mayo

Entre calle

67,3

95,3

31,1

Bajo copa

110,1

23,3

14,1

177,4

118,6

45,2

Total

El nivel de nitrógeno bajo copa es mayor en octubre porque allí se aplica el
compost. No obstante, en las calles, en las que sólo existe cubierta vegetal natural
madura y el picado de residuos finos de poda, la disponibilidad de nitrógeno es alta
y más constante, mostrando su máximo en primavera. En este suelo el porcentaje
de materia orgánica es cercano al 3%.
El estiércol o compost se va mineralizando lentamente y normalmente el olivarero puede fertilizar un año sí y otro no, o uno de cada tres, sin verse afectada la
producción. Hemos de saber que actualmente, descontando la recolección, el mayor
coste de la producción ecológica del olivar es la adquisición y esparcido del fertilizante orgánico. Esto se debe a que se emplean grandes volúmenes y normalmente
no se cuenta con la maquinaria adecuada para su esparcido y éste se efectúa manualmente desde un remolque. Para rebajar costes hemos de ajustar al máximo posible las dosis de fertilizante orgánico a emplear y la periodicidad con la que vamos
a realizar la aportación.
También se pueden emplear enmiendas minerales. En olivar se emplean más
aquellas ricas en potasio, sobre todo si no se emplea compost de alperujo, que es
rico en este nutriente. También se pueden emplear enmiendas fosfóricas.
La tabla 4 nos muestra varias opciones de fertilización para un olivar de 3.000
kg/ha y año de aceituna en función de la estrategia del agricultor. Puede verse que
para reponer las extracciones de un olivar de estas características caben distintas
opciones que implican distintos costes y trabajo para el productor. La opción 4 es
con diferencia la propuesta más económica, por eso es tan importante lograr una cubierta vegetal frondosa y rica en leguminosa y picar los restos de poda finos y medianos. De esta forma, no sólo estaremos evitando la erosión, incrementando la
materia orgánica del suelo y mejorando sus propiedades físicas, sino que además
todo ello nos permitirá tener una producción comercialmente competitiva a bajo
coste, basada casi por completo en recursos propios.
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Tabla 4.
Opciones para reponer las extracciones en un olivar de 3.000 kg/ha de producción media anual

Opción 1. Manejado con cubierta natural incipiente y sin picar restos de
poda

Estiércol de ovino: 9.000 kg/ha y año

Opción 2. Manejado con cubierta natural incipiente y sin picar restos de
poda

Estiércol de ovino: 4.500 kg/ha y año

Opción 3. Manejado con cubierta natural incipiente y picando los restos
de poda
Opción 4. Manejado con cubierta vegetal madura o de leguminosa y picando los restos de poda

Sulfato potásico: 100 kg/ha y año

1

Compost de alperujo: 2.500 kg/ha y
año

Compost de alperujo: 2.500 kg/ha
cada tres años

Sulfato potásico: 130 kg/ha y año

Se han considerado las siguientes riquezas de los materiales fertilizantes: estiércol de ovino (% sobre materia fresca): 0,83% de N, 0,23% de P205 y 0,67%
de K20; compost de alperujo (% sobre materia fresca): 1,08% de N, 0,33% de
P205 y 1,90% de K20; sulfato potásico de 28-30% de riqueza de K20

Figura 2.
El reciclaje de residuos y el aporte de nitrógeno en el olivar a través de la cubierta son la base
del manejo del suelo y la fertilización del olivar

jación de
nitrógeno por
las leguminosas
de la cubierta
vegetal

Incorporación
de residuos
finos de poda

Compostaje
alperujo y hojin +
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La aplicación del estiércol o compost en el campo debe ser en otoño o inicios
de primavera, aunque la aplicación en esta última fecha parece evitar pérdidas de nitrógeno y favorecer un mejor aprovechamiento por el olivo.
El estiércol o compost de alperujo no debe situarse debajo de los goteros, en
el caso de olivar de regadío, pues se generan condiciones de anaerobiosis (falta de
oxígeno) que provocan importantes pérdidas de nitrógeno.
Los fertilizantes foliares sólo deben emplearse como complementos ante circunstancias excepcionales, no como base de la fertilización.
Por otro lado, también se pueden utilizar maceraciones de plantas que poseen altos contenidos de nutrientes, así como residuos de otros cultivos e industrias autorizadas. Del mismo modo, se puede recurrir a los numerosos abonos
orgánicos autorizados que actualmente se comercializan.
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3.

Manejo de Plagas y Enfermedades

El control de plagas y enfermedades en el olivar se basa en fortalecer los mecanismos naturales de defensa, como son la resistencia interna del olivo y el control natural que puedan hacer diversos organismos beneficiosos que se encuentran
en el olivar (hongos, insectos, aves, etc.).
Entre las prácticas que se utilizan para la prevención están: mantener un buen
nivel de fertilidad de suelo, introducir plantas que sirvan de refugio a organismos beneficiosos (cubiertas vegetales sembradas o espontáneas, setos en los márgenes),
realizar podas correctas, etc. Estas prácticas contribuyen a la presencia de estos organismos (enemigos naturales de las plagas), tal como lo demuestra un estudio realizado en olivares ecológicos de Granada, donde se los encuentra en una alta
proporción (tabla 5).
En caso de que aparezca alguna plaga o enfermedad se pueden emplear productos y técnicas permitidos en agricultura ecológica. No obstante, hay que determinar la necesidad o no de tratamiento, ya que puede estar causando un daño tan
pequeño que no merezca la pena tratar. Si el diagnóstico es positivo recurriremos a
productos ecológicos autorizados por el organismo de control (tabla 6)

Tabla 5.
Insectos capturados en olivares ecológicos de Granada

33%
21%

1

Son enemigos naturales de las plagas y
las controlan de forma natural si están presentes

20%
8%
3%

Son insectos muy importantes en la naturaleza, ya que contribuyen a mantener la
biodiversidad y el reciclaje de la materia
orgánica

15%

Sólo un 15% de los insectos capturados
puede ser, bajo determinadas condiciones, perjudiciales para el olivar
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Tabla 6.
Control de plagas y enfermedades del olivar ecológico

Organismo
Mosca

Daño
de peso y caída de fruto
in calidad del aceite

Control
Trampeo masivo
Piretrinas
Rotenona
Caolín

Prays

Caída de hojas, flores y frutos

Bacillus thuringiensis

Cochinilla
de la tizne

Daño usualmente escaso, excepto
por la aparición de la negrilla

Podas de aclareo
Aceites minerales

Repilo

Caída de hojas
Infección en pedúnculo y fruto

Podas de aclareo
Fungicidas cúpricos

Negrilla

crecimiento del olivo

Podas de aclareo
Fungicidas azufrados

Tuberculosis

crecimiento del olivo
calidad del aceite

Eliminación ramas
Desinfectar utensilios

En los olivares ecológicos apenas hay problemas con plagas, salvo en el caso
de la mosca del olivo. El prays (Prays oleae) y la cochinilla de la tizne (Saissetia oleae)
son normalmente controladas de forma natural. En caso de existir niveles altos de
larvas de prays en un momento delicado (durante la floración), se puede recurrir a
Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, como insecticida ecológico. La cochinilla se
puede tratar con aceites minerales permitidos.
El control de la mosca (Bactrocera oleae), donde ésta sea un problema, se
suele hacer mediante trampeo masivo.

Foto 8.
Trampa olipe para el control de mosca
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Una opción interesante por su coste y efectividad es el uso de las trampas tipo

OLIPE. Estas se fabrican con botellas transparentes de 1,5 a 2 litros, haciendo unos
agujeritos de 5 mm a 7-8 cm por debajo del tapón (se pueden hacer con un hierro
candente o soldador eléctrico); se rellenan con una disolución de fosfato diamónico
al 3%. La botella ha de cerrarse con el tapón. Se cuelgan a razón de una botella
cada dos olivos. La botella se instala a partir de julio, cuando los niveles de mosca
empiezan a aumentar, hasta el final de la campaña. Las botellas deben rellenarse
cuando los niveles de caldo no alcancen los 10 cm. de altura desde la base. A finales de agosto es conveniente incorporar 2 ml. de spiroacetato (atrayente sexual) por
botella para potenciar su efecto en otoño, periodo crítico de ataque.
Otros tipos de trampas y atrayentes están disponibles en el mercado, con
ventajas e inconvenientes respecto a la trampa OLIPE.
Otra opción es el uso de caolín, arcilla de color blanco que repele y dificulta
la ovoposición de la hembra de la mosca sobre la aceituna. Con este producto se
obtienen buenos resultados, siempre que la aplicación sea correcta y se cubra bien
toda la superficie del olivo con una fina capa. No obstante, también afecta a la movilidad de algunos enemigos naturales.
Respecto a las enfermedades, el repilo (Spilocaea oleagina) es la más usual y
se trata con productos permitidos de cobre (hasta 6 kg de cobre por hectárea y año).
Este también se usa para el control de otros repilos, como el repilo plomizo o la aceituna jabonosa. Actualmente, se están desarrollando sustitutos al cobre para el tratamiento de esta enfermedad.
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4.

Productividad del Olivar Ecológico

La productividad de cualquier cultivo puede ser medida en relación a distintos factores de producción. Normalmente, se ha empleado la productividad de la
tierra (kg/ha) y secundariamente la productividad del trabajo humano como principales medidas de comparación entre manejos o entre países, de tal manera que se
consideraban superiores aquellos manejos o territorios que producían más por hectárea y/o por hora de trabajo humano. No obstante, en las últimas décadas se ha
considerado necesario evaluar la productividad respecto a otros factores a los que
anteriormente se les había concedido poca importancia, pero que, por su escasez
e impacto medioambiental, es necesario considerar. Entre estos factores se encuentra la energía no renovable.
La productividad energética (eficiencia neta de la energía), esto es el producto
obtenido por unidad de energía externa empleada para producir, decreció enormemente cuando la agricultura tradicional basada en la fertilización orgánica y en el
trabajo humano y animal, fue sustituida por una agricultura basada en la introducción de insumos industriales, tales como los fertilizantes químicos y el trabajo mecánico. En este sentido, numerosos estudios han mostrado que la agricultura
tradicional era superior a la agricultura moderna o convencional en cuanto a la productividad energética.
En los últimos años, el carácter no renovable del petróleo, su creciente coste
monetario y la destacada contribución al efecto invernadero de su uso, han promovido el aumento de estudios comparativos de la productividad de la energía no renovable entre distintos manejos agrarios. Hemos de considerar que la elevada
energía no renovable que se consume en la agricultura convencional corresponde
principalmente al uso de los fertilizantes químicos industriales, principalmente al
abono nitrogenado, y a la mecanización de las labores. Por ello, cambios de manejo
que supongan la sustitución de la fertilización química por orgánica, y/o la disminución de las labores van a llevar aparejado un menor consumo de energía no renovable y una mayor productividad de este factor.
A continuación, vamos a abordar la productividad del olivar ecológico en relación al convencional, respecto a la tierra y respecto a la energía no renovable, en
distintos territorios de Andalucía, diferenciando en función del régimen hídrico (secano/regadío).

Productividad de la tierra
La producción por hectárea es prácticamente igual en los olivareros ecológicos y convencionales. La figura 3 muestra el aceite producido por hectárea en dis24
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tintas zonas olivareras de Andalucía 1 , comparando para cada comarca o provincia
la totalidad de olivares ecológicos que habían superado los tres años de conversión, con aquellos vecinos convencionales. Las diferencias de producción oscilan
entre un 14% menos para el olivar ecológico en Los Pedroches y el 6% a favor del
ecológico en el secano de Granada, con respecto al olivar convencional de su misma
zona.
Por otra parte, para un mismo territorio, los olivares de riego producen un
60% (aprox.) más que los de secano, independientemente de si son ecológicos o
convencionales.

Figura 3.
Producción de aceite por hectárea en función del tipo de manejo (ecológico/convencional) y del
régimen hídrico
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1 La comarca de Los Pedroches se encuentra al norte de Córdoba, siendo su olivar de secano, adehesado y con altas pendientes. La comarca de Sierra Mágina se encuentra al sudeste de Jaén, mayoritariamente se trata de un olivar tradicional con moderada pendiente, sin integración ganadera,
bien de secano, o de riego. Y la provincia de Granada, cuyo olivar ecológico se agrupa fundamentalmente en olivar de secano tradicional y olivar de riego tradicional a intensivo, ambos con moderada pendiente.
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Productividad de la energía no renovable
Si bien la producción de aceite por hectárea es similar en las fincas ecológicas y convencionales, la energía no renovable necesaria para producir lo mismo es
inferior para los ecológicos. Esto es, los productores ecológicos gastan menos energía no renovable para producir un litro de aceite que los convencionales. La figura 4
muestra que para la misma zona y régimen hídrico los ecológicos emplean menos
energía no renovable por hectárea que los convencionales. Este ahorro se produce
debido al mínimo uso que realizan los ecológicos de insumos industriales, sobre
todo porque no emplean abonos químicos de síntesis. La misma figura nos muestra el alto consumo de energía no renovable que supone el riego, que mayoritariamente es por goteo con agua impulsada desde el acuífero.

Figura 4.
Energía no renovable empleada por hectárea en función del manejo y el régimen hídrico
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Debido a que la producción por hectárea de aceite es muy similar entre ecológicos y convencionales, y a que éstos últimos emplean más energía no renovable
por hectárea, es necesario invertir más energía no renovable para producir un litro de
aceite convencional, que un litro de aceite ecológico. No obstante, el régimen hídrico (secano o regadío) también genera importantes diferencias en cuanto al gasto
de energía no renovable por unidad de producto. La figura 5 nos muestra que mientras que para producir un litro de aceite en producción ecológica de secano se ne26
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cesitan de media 20 MJ/litro, se emplean 30 MJ/litro si la producción es convencional de secano, cerca de 40 MJ/litro si la producción es ecológica de regadío y aproximadamente 50 MJ/litro si es convencional de regadío.
En definitiva, desde el punto de vista de la mejora de la eficiencia en el uso de
la energía no renovable y, por tanto, de la disminución de emisiones de CO 2 hemos
de reconocer la contribución tanto de la olivicultura ecológica, como la de la olivicultura de secano. La combinación de ambas variables, producción ecológica y de
secano, supone una reducción del 60% del uso de energía no renovable respecto
al olivar convencional de riego por unidad producida. Además, hay que considerar
la importancia del ahorro del agua en países con clima mediterráneo como el nuestro, sometido a un cambio climático que previsiblemente agravará los problemas de
disponibilidad de agua en el futuro próximo. El reconocimiento de ambas variables,
producción ecológica y de secano, vía precios y apoyo institucional debe garantizar
la viabilidad económica de estas explotaciones por su contribución a la mejora medioambiental.

Figura 5.
Energía no renovable empleada para la producción de la aceituna necesaria para obtener un litro
de aceite según el modo de cultivo
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5. Economía del Olivar Ecológico

Las diferencias relativas entre los costes de cultivo del manejo convencional
y ecológico no son muy importantes. El promedio es 1,4% superior en el cultivo ecológico, oscilando entre el 23% inferior y el 19% superior. Los casos en que los costes de la producción convencional son mayores se deben a un mayor uso de
insumos (plaguicidas, herbicidas y abonos), maquinaria y mano de obra que en los
ecológicos de referencia. En los casos contrarios, aquellos en los que los costes
ecológicos son mayores, hay una clara vinculación con el precio del estiércol y el esparcido manual, por un lado, y el mayor laboreo del suelo para el control de hierbas,
por el otro. Por ello, hemos de reiterar una vez más la importancia del correcto manejo de la cubierta vegetal y de la optimización de la fertilización orgánica, para la viabilidad técnica y económica del olivar ecológico.
Los ingresos pueden ser muy variables puesto que dependen en gran medida
de la forma en que se accede al mercado. El sobreprecio captado por los olivareros
ecológicos respecto a los convencionales oscila entre el 0% en el caso de aquellos
que venden la aceituna calificada en ecológico al mercado convencional y el 52% en
el caso de almazaras con producción ecológica y mercados consolidados. En general, podemos afirmar que los olivareros ecológicos logran captar mayor proporción
del sobreprecio cuando venden su aceite ecológico embotellado y de la forma más
directa posible al consumidor. No obstante, estas estrategias de venta necesitan de
la incorporación a las empresas olivareras de técnicos comerciales, cuya presencia
es, lamentablemente, escasa en muchas almazaras cooperativas.
En resumen, la producción ecológica ofrece oportunidades económicas al olivarero, que manteniendo una produccion y costes similares al convencional, puede
incrementar sus ingresos, tanto a través de la captación de la subvención agroambiental, en su caso, como a través de la obtención de un mejor precio por su aceite.
Por último, no hay que olvidar que el aceite de oliva ecológico debe alcanzar
la calificación de virgen extra para salir al mercado con certificación "ecológica". Por
ello, el cuidado de la aceituna en el campo y el proceso de obtención mecánica del
aceite en la almazara deben ser adecuados.
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