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Subtitulo. Descripción general del proyecto

El objetivo final de toda plantación de olivar, como la de cualquier
actividad agrícola es maximizar el beneficio, lo que se consigue
obteniendo los ingresos más altos, una máxima producción/calidad y
reduciendo al mínimo los costes de cultivo. La producción debe
fundamentarse en la optimización del uso del medio productivo (suelo,
disponibilidades de agua y radiación solar) y nunca en un aumento del
empleo de factores externos de producción (fertilizantes, plaguicidas,
fungicidas, etc). El olivarero por tanto, debe elegir entre los diferentes
sistemas y técnicas de cultivo, aquellos que le permitan optimizar la
producción, sin olvidar la conservación del medio, la economía de la
explotación y las exigencias sociales, proporcionando al consumidor
un producto de óptima calidad, sin residuos de plaguicidas. En
definitiva, un producto más saludable.
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El olivar está distribuido en los países de la Cuenca Mediterránea y
concentrado en las zonas meridionales y próximas a la influencia de este mar.
En España (con 2,4 millones de ha) es particularmente importante en
Cataluña, Valencia, Murcia, Castilla la Mancha, Extremadura y sobre todo
Andalucía. Es en esta última región donde se encuentra la mayor superficie de
olivar (59% de la superficie nacional y 27% de la UE), de forma que comarcas
completas se dedican al cultivo del olivo y en conjunto representa el 30% del
empleo agrario.
El cultivo del olivo es uno de los más sociales que existen por la gran cantidad
de mano de obra que demanda. En el sistema agrícola tradicional la mano de
obra supone el 66,8% (recolección, tala, desvaretado, laboreo, aplicación de
fertilizantes y plaguicidas a través de trabajadores contratado) de los costes
totales del olivar, siendo el estudio de los consumos intermedios (nutrientes
químicos, fertilizantes, gasoil) un 7,7 % de los costes. En un lugar intermedio,
se encuentra la participación del coste de las amortizaciones (anualidades de
amortización de maquinaria y la instalación del sistema de riego) con el 12,6%
de los costes totales y los servicios contratados 12,9% (coste de
externalización de la maquinaria, el transporte de la producción de olivar de
rendimientos bajos, la contratación de una empresa especializada en la
recolección). Hay que destacar que si se suma la amortización de la
maquinaria más los consumos intermedios, gastos ambos unido
intrínsecamente al modelo de agricultura industrializada actualmente
dominante, estos gastos llegan a superar el 20% del total. Además la
importancia económica propia del valor de los productos oleícolas, el olivar
constituye uno de los principales soportes en el conjunto de ingresos en la
economía de numerosos agricultores tanto directa como indirectamente (CES,
1996).
Los ingresos del olivar andaluz tienen doble naturaleza: en primer lugar un
65% supone de la venta de aceituna; y en segundo lugar, el 35% corresponden
a subvenciones.
La principal característica del empleo en el sector es su temporalidad. La
recolección exige un alto volumen de mano de obra eventual, pero también las
operaciones de cultivo a lo largo del año requieren gran empleo de mano de
obra. Las principales labores no son aún mecanizables y han de acompañarse
de intervenciones manuales aunque sean ayudadas por máquinas. Por
ejemplo en Andalucía las últimas estimaciones apuntan a más de 22 millones
de jornales generadas solo por el cultivo (Pretel, 2001), más de la mitad en la
recolección.
.
En España las Comunidades Autónomas que encabezan la producción oleícola,
Andalucía, Castilla‐la mancha y Extremadura, sufren altas tasas de desempleo
en las zonas rurales y su población se mantiene gracias a este cultivo. En
muchos casos el resurgimiento y desarrollo de pueblos olivareros ha estado
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asociado a las coyunturas económicas que han favorecido al sector, aunque
haya sido por un tiempo limitado. Así, tuvo gran trascendencia las acciones de
índole político económico, como fue la incorporación de España a la UE que
posibilitó las mejoras económicas a través de las ayudas dentro de la
Organización Común de mercado de materias grasas; o las mejoras
Tecnológicas, como lo son en la actualidad las puestas en riego con dotaciones
muy pequeñas de agua, pero que permiten reducir la vecería y estabilizar las
producciones evitando el impacto negativo de la sequía, así como desarrollar
paulatinamente el sector servicios y permitir la consolidación de empleo fijo.
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La creciente preocupación de la sociedad por la seguridad alimentaria y por el
medioambiente exige el diseño y fomento de técnicas de producción que
respeten dichas exigencias.
La Producción Integrada es el sistema agrícola de obtención de vegetales, que
optimiza los recursos y los mecanismos de producción naturales, asegurando a
largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos
biológicos de control, químicos y otras técnicas que compatibilizan las
exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente y la productividad
agrícola, así como las operaciones realizadas para la manipulación, envasado,
transformación y etiquetado de productos vegetales acogidos al sistema
La Comunidad Autónoma andaluza es pionera en la implantación y regulación
de la Producción Integrada. Así en 1995 fue aprobado el Decreto 215/1995, de
19 de septiembre, sobre producción integrada en agricultura y su indicación
en productos agrícolas, que crea la marca Producción Integrada de Andalucía
(BOJA nº 125 de 26 de septiembre de 1995).
Posteriormente este Decreto es desarrollado en la Orden de 26 de junio de
1996 (BOJA nº 77 de 6 de
julio de 1996) que establece los requisitos
generales que deben cumplir las asociaciones que quieran acogerse a la
Producción Integrada y hacer uso de la Marca de Garantía y las reglas
generales válidas para todas las explotaciones integradas en dichas
asociaciones. Con el fin de incorporar determinados aspectos básicos del Real
Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, y para realizar una regulación más
detallada de la autorización de las identificaciones y distintivos de garantía y,
particularmente, de la Marca de Garantía de Producción Integrada de
Andalucía y, finalmente, establecer los mecanismos adecuados de gestión y
control de estas producciones mediante entidades de certificación
independientes, debidamente autorizadas, que garanticen su trazabilidad, se
elabora en Andalucía el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que se
regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus
transformados (publicado en el BOJA nº '174 de 10 de septiembre)
Este Decreto tiene por objeto, en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la regulación de:
•

Las normas de producción y requisitos generales que deben cumplir los
operadores que se acojan a los sistemas de producción integrada de
productos agrarios y sus transformados.
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•

El uso de las identificaciones de garantía que diferencien estos
productos agrarios ante el consumidor y su control, así como la
autorización
de
las
entidades
de
certificación
El reconocimiento de las Agrupaciones de Producción Integrada (API),
y el fomento de este tipo de Producción agraria.

En cuanto a la normativa específica relacionada con el olivar en 1997 se
publica el primer Reglamento
Específico de Producción Integrada de Olivar mediante la Orden de 12 de
agosto de 1997 (BOJA nº 100 de 28 de agosto de 1997), reglamento que por
Orden de 18 de julio de 2002 ya ha sufrido una primera revisión, para
adaptarse a los nuevos conocimientos y a las demandas del sector (BOJA nº 88
de 27 de julio de 2002). Con esta normativa, la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía regula las prácticas agronómicas en el cultivo
del olivar estructurándolas en obligatorias, prohibidas y recomendadas.
Posteriormente se aprueba el Reglamento específico de producción integrada
de Andalucía para industrias de obtención de aceite de oliva, mediante la
Orden de 24 de octubre de 2003 (BOJA nº 213 de 5 de noviembre de 2003).
El último Reglamento específico publicado se refiere a la producción integrada
de Andalucía para industrias de obtención de aceituna de mesa , regulado
mediante la Orden de 16 de junio de 2004 (BOJA nº 123 de 24 de junio de
2004).
Para el cultivo del olivar, el Reglamento Técnico Específico que regula las
prácticas agronómicas se aprobó mediante la Orden de 18 de julio de 2002
(publicada en el BOJA nº 88 de 27 de julio). Las prácticas agronómicas
recogidas en dicho Reglamento se estructuran en obligatorias, prohibidas y
recomendadas; siendo las más reseñables las que se citan a continuación:
En el actual Reglamento Específico de Producción Integrada en Olivar, no se
exponen ni obligaciones ni prohibiciones en cuanto a las características
agronómicas de la zona dedicada al este cultivo pero sí unas recomendaciones
respecto a exigencias climáticas y edáficas.
En cuanto al clima, y según la clasificación de PAPADAKIS 1, se recomienda que
el olivar se plante en lugares con tipo de invierno av (Avena fresco)2 o más
suave, tipo de verano O(Arroz)3 y régimen de humedad Me (Mediterráneo
seco)4 o más húmedo, sin riego, o me(Mediterráneo semiárido)5 o desértico,
con riego.
Respecto a las exigencias edáficas se recomienda que los suelos dedicados a
olivar tengan las siguientes características:
‐Profundidad de 60 cm al material impermeable, 45 cm a la arena o grava y
25cm a la caliza permeable.
‐Textura media ligera, con menos del 15% de grava en superficie, o textura
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ligera, con más del 15% de grava en superficie.
‐PH del suelo comprendido entre 6,3 y 8,5.
‐PSI (porcentaje de sodio intercambiable) menor de 20.
‐Porcentaje de carbonatos totales entre 0,5 y 40.
‐Porcentaje de caliza activa menor de 20.
‐Los valores en las siguientes variables medidas en el extracto de saturación:
.Concentración de Boro inferior a 2 p.p.m..
Concentración de cloruros inferior a 10 meq/l.
Conductividad eléctrica menor de 4 dS/m a 25ºC (para variedades sensibles) y
menor de 6 dS/m (para variedades tolerantes).
1. Es una clasificación agroecológica del clima basada en la utilización de los
límites térmicos e hídricos de determinados cultivos. Las temperaturas
mínimas de los meses invernales, las máximas de los meses estivales y la
escasez de agua, cuantificada física y temporalmente, son las características
climáticas más importantes consideradas en esta clasificación.
2. El invierno av (Avena fresco) se caracteriza por:
‐ Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío superior a ‐
10ºC.
‐ Temperatura media de las mínimas del mes más frío superior a ‐4ºC.
‐ Temperatura media de las máximas del mes más frío entre 5ºC a 10ºC.
3 . El invierno O (Arroz) se caracteriza por:
‐ Duración de la estación libre de heladas superior a 4 meses (determinada a
partir de las temperaturas medias de las mínimas absolutas correspondientes
a cada mes y calculando el período en que dicha media es superior a 7ºC).
‐ Media de la temperatura media de las máximas de los n meses más cálidos
entre 21ºC a 25ºC, siendo n = 6.
4. El régimen de humedad Me (Mediterráneo seco) viene definido por:
‐ Ln (lluvia de lavado, calculada como la diferencia entre la precipitación y la
ETP durante la estación húmeda) menor que el 20% de la ETP
(evapotranspiración potencial) anual.
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‐ Índice anual de humedad (calculado como el cociente entre la precipitación
anual y evapotranspiración potencial) entre 0,22 y 0,88.
‐ En uno o más meses en los que la media de las temperaturas máximas es
superior a 15ºC el agua disponible cubre completamente la ETP.
5. Demasiado seco para ser Me (Mediterráneo seco).
Prácticas agronómicas
El Reglamento Específico de Producción Integrada en Olivar recoge un
conjunto de prácticas agronómicas clasificadas por temas en siete grupos;
nuevas plantaciones, enmiendas y fertilización, manejo del suelo, poda, riego,
control integrado de plagas y enfermedades y por último recolección. En cada
uno de los grupos las prácticas se dividen a su vez en obligatorias, prohibidas y
recomendadas.
1. Nuevas plantaciones
A la hora de crear nuevas plantaciones será obligatorio:
‐Utilizar material vegetal exento de taques de ácaros, cóccidos, euzofera,
glifodes, repilo, meloidogyne, verticilosis, tuberculosis y virosis. Ello queda
garantizado mediante adquisición de plantas debidamente certificadas.
‐ Disponer las filas en el sentido que minimice la erosión en aquellas parcelas
no abancaladas.
‐ En cuanto al marco de plantación la distancia entre líneas será como mínimo
de 7 a 8m y la distancia entre árboles será la necesaria para alcanzar las
densidades recomendadas (entre 200 y 300 pies/ha) sin sobrepasar los 300
pies/ha.
Queda prohibido:
‐Desinfectar lo suelos por métodos químicos.
‐El cultivo asociado de otras especies distintas de olivar, con la excepción de
los cultivos herbáceos utilizados como cubierta vegetal.
‐Mezclar variedades distintas en la misma parcela homogénea, excepto en los
casos de variedades polinizadoras.
Se recomienda:
‐Utilizar material vegetal procedente de productores oficialmente autorizados,
y obtenido por un método de enraizamiento bajo nebulización, con buen
sistema radicular, formado por un solo eje con altura alrededor de un metro y
una edad comprendida entre 1 y 1,5 años.
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‐ Realizar la plantación en lomos con una altura de 0,50 m, aproximadamente,
y 1 m de anchura en la parte superior, con pendiente suave hasta su base para
evitar problemas de asfixia radicular en suelos con riesgo de encharcamiento.
‐ Densidades de plantación entre 200 y 300 pies/ha, respetando la distancia
mínima entre líneas obligatoria.
‐ En suelos calizos con riesgo de clorosis férrica utilizar variedades tolerantes
(‘Nevadillo negro’ y ‘Cornicabra’) y/o patrones tolerantes (‘Hojiblanca’,
‘Cornicabra’ y ‘Nevadillo negro’).
‐ En suelos salinos utilizar variedades tolerantes (‘Picual’, ‘Lechín de Sevilla’ y
‘Arbequina’).
‐ Realizar la plantación siguiendo las curvas de nivel o situando las calles
perpendiculares a la máxima pendiente.
‐ En plantaciones con riego utilizar variedades tolerantes a Verticillium (las
variedades ‘Morisca’, ‘Empeltre’, ‘Manzanilla de Sevilla’, ‘Frantoio’ y ‘Oblonga’
son resistentes o moderadamente susceptibles al patotipo no defoliante de
Verticillium dahliae).
3.2.2. Enmiendas y fertilización
Se fija como obligatorio:
‐Realizar enmiendas orgánicas y minerales si proceden.
‐ Mantener el nivel de materia orgánica en el suelo.
‐ Realizar la fertilización mineral teniendo en cuenta las extracciones del
cultivo, el nivel de fertilidad del suelo, el estado nutricional de la planta7 y las
aportaciones efectuadas por otras vías (agua, materia orgánica incorporada,
etc.).
‐ Los análisis foliares se realizarán con carácter anual para conocer la respuesta
de la planta al plan de abonado y corregir las carencias que puedan producirse.
Se tendrán en cuenta los niveles críticos establecidos, con carácter orientativo
.
‐ La toma de muestras de hojas se realizará a mediados de julio, de la siguiente
forma:
1) Seleccionar parcelas homogéneas representativas.
2) Muestrear de cada una de ellas 50 olivos tomados de forma aleatoria.
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3) Elegir 4 hojas/árbol una por cada orientación y a la altura de la cabeza,
procedentes de la parte central del brote del año, sana, adulta y bien
desarrollada.
‐ En todo caso se deberá cumplir la normativa vigente, relativa a la protección
de las aguas contra la contaminación por nitratos de origen agrario.
Está prohibido:
‐ Superar, en el caso de secano, los 70 kg/ha de nitrógeno en olivar tradicional
y los 100 kg, en olivar intensivo.
‐ Superar, en el caso de riego, los 120 y 150 kg, respectivamente, salvo en el
caso de riego con alto contenido en cloruros y de cultivo con cubierta vegetal
viva, en los que se seguirán las recomendaciones del técnico responsable.
‐ Aplicar los fertilizantes nitrogenados en los meses fríos del año (diciembre y
enero) sobre suelo desnudo de vegetación.
Se recomienda:
‐ Alcanzar, mediante las correspondientes enmiendas orgánicas, el nivel de
materia orgánica deseable, de acuerdo con las características físicas del suelo
(secano 1% y regadío 2%).
‐ Aplicar los fertilizantes nitrogenados con el mayor grado de fraccionamiento
posible.
‐ Alcanzar mediante las correspondientes enmiendas un pH comprendido
entre 6,3 y 8,5.
Las extracciones, expresadas en kg/Tm de producción, se establecen en:
N .............15,00
P2O5 ..........4,00
K2O..........25,00
MgO...........3,00
En el caso de carencias, los tratamientos serán los siguientes:
Nitrógeno: Abonado del suelo y/o pulverización foliar de urea al 2‐4%.
Fósforo: Pulverización foliar de fosfato monoamónico al 1‐3%, teniendo en
cuenta que no es compatible con las sales de cobre.
Potasio: Pulverización foliar de nitrato, cloruro o sulfato potásico al 2% o
carbonato potásico al 1% corrigiendo el pH del caldo. Aplicar en primavera,
verano y otoño, siempre que los árboles no padezcan estrés hídrico.
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Magnesio: Pulverización foliar de sulfato de magnesio al 2% empleando un
mojante. Aplicación al suelo de 1‐2 kg/árbol de sulfato de magnesio, en casos
extremos.
Hierro: Inyección al suelo o mediante fertirrigación de quelatos Fe‐EDDHA del
6% de hierro metal, a razón de 75‐100 gr. de formulado por árbol. La inyección
al suelo de fosfatos de hierro hidratados (vivianita) puede ser igualmente
eficaz y persistente (3‐4 años), una vez corregido el estado de clorosis aguda.
Zinc y manganeso: Pulverización foliar con sulfato de zinc o de manganeso a la
dosis de 0,1‐0,2%. Neutralizar el caldo con carbonato cálcico.
Cobre: Pulverización foliar con sales cúpricas, teniendo en cuenta que los
tratamientos contra repilo resuelven el problema.
Boro: Pulverización foliar de borato sódico al 0,5% antes de la floración o,
mediante abonado del suelo, como abonado de fondo, en invierno, a la dosis
de 200 gr/árbol, si el contenido del suelo fuese bajo.
‐ En secano, en especial, en suelos calizos y arcillosos, la aportación de fósforo
y potasio, vía foliar.
‐ La aplicación de fertilizantes nitrogenados a la salida del invierno
incorporándolos cuando se prevean lluvias, y vía foliar, en años secos.
‐ En fertirrigación, la distribución mensual de las necesidades totales se
realizará de acuerdo con el Cuadro nº 3 del Reglamento Específico de
Producción Integrada de Olivar. En particular, durante los primeros años, se
aplicará por vía foliar un 20‐30% de las necesidades totales anuales de potasio,
aportando el resto mediante fertirrigación en la forma indicada.
3.2.3. Manejo del suelo
Es obligatorio:
‐En terrenos con pendientes mayores del 10% se utilizará en las calles de la
plantación uno de los siguientes métodos:
‐Cubierta vegetal (mantenida con siega mecánica, química o con ganado
ovino).
‐Cubierta de restos de poda triturados.
‐No laboreo.
‐No obstante se podrá realizar laboreo superficial y/o vertical en suelos
limosos con manifiesta tendencia a la formación de costra, así como en los
que se formen grietas profundas para cubrirlas, en situaciones de alta
compactación del suelo y para incorporar materia orgánica.
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‐Ejecución de obras de defensa que eviten los daños de las aguas de
escorrentía.
‐Los herbicidas se aplicarán sólo en las zonas infestadas, y se utilizarán
exclusivamente los debidamente inscritos en el Registro Oficial
correspondiente, y que han sido seleccionados teniendo en cuenta su
eficacia, selectividad, ecotoxicología y parámetros físico‐químicos,
preferentemente mediante técnicas de aplicación Localizada.
‐ No obstante, si de la aplicación de los Reglamentos (CEE) de la Comisión que
establecen las distintas fases del programa de trabajo, contempladas en el
apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE, la Decisión de la Comisión
fuera la no inclusión en el Anexo I de la citada Directiva, de cualquiera de las
materias activas que figuran en el presente Reglamento Específico, se
considerarán excluidas automáticamente. La maquinaria utilizada en los
tratamientos herbicidas se someterá a revisión y verificación periódica.
Queda prohibida:
‐ La utilización de aperos (grada de discos, vertedera) que destruyan la
estructura del suelo y propicien la formación de suela de labor.
‐ Labrar a favor de la pendiente sin tomar medidas adicionales contra la
erosión.
‐ Tratamientos herbicidas con:
‐Pulverizadores de boquillas oscilantes.
‐Pistolas de pulverización, salvo en olivares con pendiente que impida el
empleo de barras de pulverización.
Se recomienda:
Mantener:
‐ La zona bajo copa sin labrar.
‐ Las hojas caídas del olivo bajo su copa, salvo en casos de problemas
fitosanitarios.
‐ Los restos vegetales y de poda triturados sobre la superficie del suelo,
excepto si hay verticilosis.
‐ La vegetación natural de lindes, setos, árboles aislados, bordes de montes,
etc.
No efectuar labores en primavera.
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Ejecución de obras de captación de aguas de escorrentía.
Empleo de boquillas antideriva.
3.2.4. Poda
En cuanto a poda las siguientes prácticas son obligatorias:
‐ Mantener siempre los árboles con una relación hoja/madera alta y un
volumen de copa compatible con las disponibilidades de agua (lluvia/suelo y
riego), permitiéndose un aclareo de mayor intensidad cuando en la
explotación vayan a realizarse recolecciones destinadas a aceituna de verdeo.
‐ Respetar la tendencia natural de la especie y de la variedad.
‐Permitir que las brotaciones naturales cubran las ramas principales, tomando
los olivos formas naturales.
‐ Quemar o triturar los restos de poda antes de la salida de adultos de los
barrenillos.
Queda prohibido:
‐ En olivar de almazara, podas severas que eliminen mayor proporción de hoja
que de madera.
‐Podas que abran excesivamente los árboles, dejando el interior de las copas
desprovisto de vegetación y expuesto al sol.
‐ Triturar los restos de poda dejándolos en el terreno, cuando existan árboles
en la parcela afectados por verticilosis.
Se recomienda:
‐ Reciclaje de los podadores en cursos de especialización.
‐ En los olivos envejecidos, realizar podas de renovación que supriman
maderas viejas, equilibren la relación hoja‐madera y permitan, en años
posteriores, la reconstitución de la copa conservando las brotaciones,
mediante la reducción temporal de la intensidad de poda. En estos años
eliminar con frecuencia las brotaciones adventicias que crecen en las peanas y
troncos. En olivar de verdeo se realizará, además, un aclareo ligero de la copa
para conseguir un adecuado tamaño del fruto.
‐ Realizar la poda durante la parada invernal, procurando efectuar el mínimo
número de cortes posibles.
‐ En árboles jóvenes, quitar las varetas o brotaciones adventicias de los troncos
cuando estén aún poco desarrolladas y no se hayan lignificado, lo que unido a l
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a aplicación de un cicatrizante evitará los ataque de Euzophera pingüis que
penetra aprovechando las heridas, y prospera en zonas con reducida afluencia
de savia.
3.2.5. Riego
Es obligatorio:
‐ Determinaciones analíticas de la calidad del agua de riego.
‐ Los volúmenes máximos de cada riego se establecerán en función de la
profundidad radicular, del estado hídrico y de las características físicas del
suelo. A partir de valores de la CEW de 2,5 dS/m emplear en años con
dotaciones normales de agua una fracción de lavado complementaria a las
dosis normales de riego.
‐ Para la programación de los riegos se seguirán métodos técnicamente
aceptados, como el del tensiómetro o el del balance. En particular, para el
método del balance se empleará, si no se dispone de otros datos, los
siguientes valores del coeficiente de cultivo (Kc):
MESES VALORES
Diciembre ‐ Febrero 0,50
Marzo ‐ Mayo 0,65
Junio ‐ Septiembre 0,60
Octubre ‐ Noviembre 0,65
‐ El nivel de agotamiento permisible (NAP) del agua disponible se fija en 0,70.
‐ Con el fin de minimizar las pérdidas de agua se tendrá en cuenta, en el riego
localizado, el valor del coeficiente de uniformidad (CU) que estará
comprendido entre los valores establecidos en función de la separación entre
emisores y la pendiente del suelo
Queda prohibido:
‐ Los riegos con aguas procedentes de acuíferos sobre‐explotados.
‐ Aguas residuales urbanas depuradas salvo que se efectúe un control analítico
continuado que garantice que no superan los límites establecidos en cuanto a
Demanda Química de Oxigeno (DQO), Demanda Biológica de Oxigeno (DBO),
Sólidos totales en suspensión y Escherichia colli.
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Se recomienda:
Niveles de los parámetros del agua de riego:
Conductividad (CEw) ......... <4 dS/m
RAS.................................... <9
Boro.................................... <2,5 p.p.m.
Bicarbonato........................ < 2,5 meq/l.
3.2.6. Control integrado de plagas y enfermedades
Es obligatorio:
‐ La estimación del riesgo en cada parcela se hará mediante evaluaciones de
los niveles poblacionales, estado de desarrollo de las plagas y fauna útil,
fenología del cultivo y condiciones climáticas, de acuerdo con la Estrategia de
Control Integrado establecida en el Cuadro nº 5 del Reglamento Específico de
Producción Integrada de Olivar.
‐ En la protección contra plagas y enfermedades se preferirán, siempre que sea
posible, los métodos biológicos, biotécnicos, culturales, físicos y genéticos a los
químicos.
‐ La aplicación de medidas directas de control de plagas se efectuará cuando
los niveles poblacionales superen los umbrales orientativos de intervención
establecidos en la Estrategia de Control Integrado (Cuadro nº 5 del
Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar) y cuando la
estimación del riesgo así lo indique en el caso de enfermedades.
‐ En el caso de resultar necesaria una intervención química, los productos
fitosanitarios a utilizar serán exclusivamente los debidamente inscritos en el
Registro Oficial correspondiente, formulados con las materias activas incluidas
en la Estrategia de Control Integrado que han sido seleccionadas, entre las
autorizadas, de acuerdo con los criterios de menor impacto ambiental, mayor
eficacia, menor clasificación toxicológica, menor problema de residuos, menor
efecto sobre la fauna auxiliar y menores riesgo de fenómeno de resistencias.
‐ No obstante, si de la aplicación de los Reglamentos (CEE) de la Comisión que
establecen las distintas fases del programa de trabajo, contempladas en el
apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE, la Decisión de la Comisión
fuera la no inclusión en el Anexo I, de la citada Directiva, de cualquiera de las
materias activas que figuran en el presente Reglamento Específico, se
considerarán excluidas automáticamente.
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‐ Para la correcta aplicación de los tratamientos fitosanitarios se tendrán en
cuenta las condiciones meteorológicas (temperatura, viento, iluminación,
etc.).
‐ Debe protegerse la fauna auxiliar, en particular Scutellista cyanea y
Chrysoperla carnea.
‐ La maquinaria utilizada en los tratamientos fitosanitarios se someterá a
revisión y verificación periódica.
Está prohibida:
‐ La utilización de calendarios de tratamientos.
Se recomienda:
‐ Establecimiento de un inventario y valoración de la fauna auxiliar.
‐ Empleo de los métodos de control ecológicamente más respetuosos
(culturales, físicos, biológicos, y biotecnológicos).
‐ En caso de tratamientos químicos:
‐ Reducción del área tratada a focos o rodales cuando sea posible.
‐ Alternancia de grupos químicos.
3.2.7. Recolección
Será obligatorio:
‐ En olivar de mesa, recolección manual ("ordeño") o mecanizada si no
produce daño al fruto. La cosecha será transportada en cajas o contenedores
adecuados.
‐ Tomar muestras en el período de recolección para analizar la posible
presencia de residuos de productos fitosanitarios, garantizar que se han
utilizado, exclusivamente, las materias activas incluidas en la Estrategia de
Control Integrado y que se cumple lo establecido en la Legislación Española en
relación con los LMR.
Está prohibido:
‐ Destinar a Producción Integrada frutos del suelo o procedentes de zonas o
fincas gravemente afectadas por plagas y enfermedades que produzcan
alteraciones en los frutos y pérdidas de calidad de los aceites.
‐ Aplicar herbicidas sobre frutos caídos al suelo que vayan a ser recolectados.
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‐ En olivar de almazara, vareos que rompan ramas y derriben un exceso de
brotes, que no deberán ser superiores al 10‐15% en peso de la cosecha de
frutos. En olivar de mesa, el vareo bajo ninguna circunstancia.
‐ Almacenamiento de frutos en la propia explotación.
‐ Transporte de frutos en sacos de plástico.
Se recomienda:
‐ Iniciar la recolección en el momento idóneo en función del previsible periodo
de recogida, de modo que la mayor parte de la cosecha se haga en el
momento óptimo. En olivar de almazara, empezar la recolección con índice de
madurez 3, para que la gran mayoría de los frutos se cosechen en índice 4. En
olivar de mesa, efectuar la recolección, como máximo, con índice 1 (Cuadro nº
6 del Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar)
‐ En olivar de almazara:
‐ Recolecciones lo más tempranas posibles, evitando recolecciones tardías que
puedan afectar negativamente a la calidad del aceite y a la cosecha del año
siguiente.
‐ Empleo de vibrador u ordeño de la cosecha.
Por tanto para ser operador de Producción Integrada, considerando a este
operador como a toda persona física o jurídica, titular de una empresa, que
obtenga, manipule, elabore, envase, etiquete, almacene o comercialice
productos agrarios en las condiciones establecidas en el Decreto que nos
ocupa. Adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca, se ha creado un Registro
de operadores de producción integrada, donde se inscribirán los datos de
identificación y actividades realizadas por los operadores, una vez verificado el
cumplimiento de los requisitos y compromisos correspondientes, mediante un
informe favorable de la auditoría previa realizada por una entidad de
certificación. Asimismo, en la ficha registral de cada operador inscrito se
anotará, en su caso, las autorizaciones concedidas por las entidades de
certificación para el uso del distintivo de la marca de garantía de producción
integrada.
.
Las entidades de certificación son aquellas entidades acreditadas por la
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para realizar las funciones de control
y certificación, a la que deberá estar sometida la producción para que los
productos obtenidos puedan ser distinguidos con una identificación de
garantía de producción integrada, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo III
del Real Decreto 1201/2002, o en su caso, aquellas acreditadas por cualquier
otro organismo de acreditación firmante del Acuerdo Multilateral de
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Reconocimiento de la 'European Cooperation for Acreditation' (EA).
Recientemente se ha publicado Decreto 268/2003, de 30 de septiembre, por el
que se crea el Registro de Entidades de Inspección y Certificación de Productos
Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad Autónoma de Andalucía
Una API es aquella agrupación de operadores constituida bajo cualquier
fórmula jurídica o integrada en otra agrupación previamente constituida y
reconocida por la autoridad competente, con el objetivo de obtener productos
agrarios bajo requisitos de producción integrada para ser comercializados.
Todos los operadores que deseen actuar en la producción integrada deberán
cumplir una serie de trámites y obligaciones.
•

Solicitar su inscripción en el Registro de operadores a la Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en que radique la
explotación o instalaciones.

•

Permitir y colaborar en los controles que se realicen sobre las
explotaciones o la actividad que desarrollen.

•

Disponer de los servicios técnicos competentes, responsables de dirigir
y controlar el cumplimiento de las normas de producción integrada
aplicables en el ejercicio de la actividad de que se trate, o bien
acreditar su cualificación en producción integrada para dirigir
directamente su actividad conforme a las normas de producción
integrada.

•

Poseer un cuaderno de explotación donde se anoten todas las
operaciones y prácticas de producción, en caso de operadores que se
dediquen sólo a la obtención de productos agrarios, o un registro de
las partidas donde pueda comprobarse el origen, uso y destino de las
mismas, en el caso de los restantes operadores.

•

Almacenar, manipular, en su caso, transformar y comercializar por
separado, en el espacio o en el tiempo, según el caso, las producciones
obtenidas bajo las correspondientes normas de producción
integrada de otras obtenidas por métodos diferentes.

•

Identificar el producto de acuerdo con normas de producción
integrada en las fases de producción y comercialización en que
intervengan.

•

Notificar anualmente a la entidad de certificación u órgano
competente que corresponda, su programa de producción,
detallándolo por parcelas así como los volúmenes de productos que se
prevén obtener y comercializar durante la campaña. Se deberán
comunicar cualquier modificación o variación de los datos declarados
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al inicio de la campaña de producción o comercialización, pudiéndose requerir
por parte de la entidad de certificación o del órgano competente otros datos
cuando la actividad que desarrolle o el tipo de producto obtenido así lo
requiera.
•

Adoptar medidas provisionales o correctoras que resuelvan las
irregularidades que fueran detectadas por las entidades de
certificación u órganos competentes en la producción o
comercialización.

•

Respecto a la defensa fitosanitaria, el programa TRIANA‐Olivo
(Tratamientos Integrados en Andalucía en Agricultura) constituye una
herramienta de trabajo para que los técnicos, puedan cubrir en este
cultivo tres etapas básicas: captura de datos, análisis de éstos y toma
de decisiones. El programa incorpora el Cuaderno de Explotación,
facilitando el registro de todas las prácticas agrícolas realizadas en
cada explotación.

El esquema que se desarrolla es el siguiente:
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Por tanto para hacer un estudio de la rentabilidad de la producción integrada
en el olivar, este programa TRIANA‐Olivo se hace fundamental ya que se
recogen las prácticas agrícolas realizadas por los agricultores así como número
de tratamientos que sean aportados por una entidad certificadora.
Por ello, lo que se pretende con este estudio es conocer los gastos medios que
generaría la producción integrada del olivar en diferentes provincias de
Andalucía y comprobar la rentabilidad de de esta forma de explotación frente
a formas de explotación tradicional.
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Andalucía ha sido pionera en la aplicación de técnicas de producción
sostenible en la agricultura, desde finales de los años setenta cuando se
implantaron las ATRIAS el desarrollo del conocimiento ha ido dirigido a una
visión holística de la explotación que ha dado lugar en la producción integrada.
La Producción Integrada, es una forma de poder racionalizar los sistemas
productivos y se fundamenta en la sustitución de agroquímicos (fitosanitarios
y fertilizantes), por tecnologías sostenibles mucho más respetuosas con el
medio ambiente. La superficie de olivar en producción integrada en Andalucía
ha crecido en los últimos años pasando de 38.200 has en 2003 hasta alcanzar
234.845 ha en 2008, es decir se ha producido un aumento del 84%.
Las técnicas culturales más destacadas y que se diferencian de otros sistemas
de explotación diferentes como el tradicional o el ecológico son las siguientes:
•

Labores de cultivo: En Producción Integrada se mantiene una cubierta
vegetal, generalmente de Leguminosas en las calles durante los meses
de invierno, cuando no hace competencia con el olivo y quitarla en
primavera a través de siega mecánica o química, dejando los restos
sobre las calles, y aplicando herbicidas bajo el árbol.

•

Recolección: El sistema de recolección es similar a los demás sistemas
de explotación contando normalmente con una cuadrilla formada por
un vibrador y cinco o 6 auxiliares.

•

Poda y desvaretado: se realiza de la misma manera que el tradicional e
integrado.

•

Riego: Se aplica de la misma manera que en olivar tradicional y
ecológico.

•

Tratamientos: En la producción Integrada se suele realizar de 2 a 3
tratamientos al año en la que se utiliza aporte de nitrógeno a través
de sulfato amónico o urea en febrero‐marzo aprox., A principio de
primavera se utiliza un abono NPK en algunos casos complementados
con aminoácidos y otro tratamiento en septiembre rico en potasa
septiembre‐ octubre, a diferencias del olivar tradicional que suele
utilizar un sólo tratamiento foliar en primavera.
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El presente estudio está basado en un análisis sobre la rentabilidad económica
del cultivo del olivo en Andalucía, tanto costes como ingresos en Producción
Integrada, donde se está teniendo en cuenta diferentes aspectos:
Estudio costes:
Costes de labores y tratamientos, para lo cual nos apoyamos en los cuadernos
de campo de Producción Integrada (TRIANA OLIVAR) consultados a través de la
entidad certificada homologada (CERTIFOOD S.L); en total 21 Agrupación de
Producción Integrada (API´s) de diferentes provincias de la comunidad de
Andalucía, obtenidos en soporte digital, los cuales mediante una aplicación
informática desarrollada por Agroforma S.L.U, se realiza a través de una
consulta y una exportación a tablas dinámicas, obteniéndose diferentes libros
dentro de cada una de las API´s:
1.‐ Número de tratamientos de fertilización.
2.‐ Número de tratamientos fitosanitarios y labores realizadas.
3.‐ Dosis de los diferentes fitosanitarios utilizados para la lucha química.
4.‐ Plaga, enfermedad y malas hierbas tratadas con la materia activa utilizada.
Para el estudio de costes de los tratamientos, una vez contabilizado el número
y dosis aportada por hectárea es necesario saber el coste del producto
fitosanitario y de fertilización empleado. Este dato es aportado por los
diferentes técnicos de las API´s correspondiente a través de diferentes
reuniones que se están teniendo.
Para los costes de combustible, así como mano de obra empleada en las
diferentes labores de cultivo así como costes indirectos nos estamos basando
en diferentes estudios de costes publicados, actualizando los datos a precios
actuales, como son el convenio del campo publicado por Asaja para
determinar el coste de mano de obra así como el precio de gasoil Agrícola de
diferentes cooperativas agrarias.
Para facilitar este trabajo, el equipo informático de Agroforma S.L.U, ha
trabajado en filtrar la superficie oleícola de cada una de las parcelas de estudio
en Producción Integrada en soporte CD, así como pendiente media con el fin
de hacer una caracterización posterior del cultivo.
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Costes recursos API:
Para este estudio nos apoyamos en la certificadora (CERTIFOOD, S.L) donde
nos aportan las informaciones referentes a los gastos de personal técnico por
parte de agricultor, análisis agronómicos exigidos por la norma, así como el
coste del servicio de auditoría y los equipos de control correspondiente.
•

Para el estudio de INGRESOS debemos hacer frente a diversas
cuestiones:

1. Venta del producto a través del precio de venta del aceite estimado en
las cooperativas.
2. Subvención recibida por el agricultor, de la cual hemos tomado el
valor medio del derecho de Pago Único en la Comunidad Andaluza en
función del volumen de hectáreas declaradas y subvención otorgada
de Pago Único al olivar tanto en ayuda como en superficie, datos
proporcionados por la Consejería de Agricultura y Pesca y analizados y
estudiados por el Departamento Técnico de la Federación Andaluza de
Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA).
3. Subvención del tratamiento aéreo contra la mosca en aquellas API´ s
que tuvo lugar tratamiento aéreo contra esta plaga
4. Subvención de recursos API´ s
•

Para la obtención de los GASTOS, se usará las bases de datos
correspondientes a las operaciones Convencionales aportadas por los
técnicos de la Cooperativas olivareras. Además de las operaciones de
Producción Integrada procedentes de los cuadernos de campo
(TRIANA OLIVAR) aportados por entidades de certificación homologas
(CERTIFFOD S.L.) y distintas Agrupaciones de Producción Integrada de
Andalucía.

Se han utilizado recursos bibliográficos para el análisis de costes de producción
en el olivar jienense, realizado por Citoliva así como, el manual de producción
integrada publicada por la Junta de Andalucía (ver fuentes bibliográficas).
Estos estudios de análisis de costes serán realizados en la segunda fase del
trabajo, siendo presentado a continuación los resultados del análisis de datos
que describen las prácticas culturales y manejo agronómico del cultivo del
olivar andaluz bajo el sistema de producción integrada.
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De las 21 API` s correspondiente a las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla,
Córdoba, Granada, se eligieron al azar una muestra de parcelas
representativas en Producción Integrada, obteniendo la muestra de la
siguiente manera:
Provincia de Sevilla
1. Constituida por las siguientes APIs: ECIJA, OPRASEVPED, OPRASEVPRIL
2. Superficie total analizada: 264,5 ha
3. Pendiente media: 7,81%
Provincia de Córdoba
1. Constituida por las siguientes APIs: HOJIBLANCA 7, HOJIBLANCA 4,
OLIVA PEDREFOL, OPRAL 12, OPRAL 11
2. Superficie total analizada: 140,5 ha
3. Pendiente media: 19,24%
Provincia de Málaga
1. Constituida por las siguientes APIs: HOJIBLANCA1, HOJIBLANCA 2,
HOJIBLANCA 3, HOJIBLANCA 5, HOJIBLANCA 6, HOJIBLANCA 8,
HOJIBLANCA 9
2. Superficie total analizada: 542,47 ha
3. Pendiente media: 8,29 %
Provincia de Granada
1. Constituida por las siguientes APIs: HOJIBLANCA 6
2. Superficie total analizada: 7,75 ha
3. Pendiente media: 10,90 %
Provincia de Cádiz
•

Constituida por las siguientes APIs: ALHAQUIME, SETENIL08,
SETENILPR, OLVERA, EL ROSARIO, ALCALA

•

Superficie total analizada: 4073,84 ha

•

Pendiente media: 19,42%

26

Titulo del proyecto
Subtitulo. Descripción general del proyecto
Se han analizado un total de 5.029,06 ha de olivar distribuidas en 5 de las 8
provincias de Andalucía y escogidas al azar a través de los cuadernos de campo
de Producción Integrada. Dichos datos fueron suministrados por una empresa
certificadora de Producción Integrada.
En la totalidad de la superficie que ha sido objeto de estudio se pueden
distribuir de la siguiente manera:
•

Superficie total de las parcelas de hasta un 15% de pendiente de cada
una de las provincias de estudio.

•

Superficie total de las parcelas de 15% a 30% de pendiente de cada
una de las provincias de estudio.

•

Superficie total de las parcelas de mayor del 30% de pendiente de
cada una de las provincias de estudio.

•

Superficie total de Secano y Regadío de cada una de las provincias

•

Numero de parcelas cuya superficie es menor de una hectárea así
como la suma total de superficie de cada una de ellas dentro de cada
una de las provincias.

•

Numero de parcelas cuya superficie es mayor de una hectárea y
menor de 5 has así como la suma total de superficie de cada una de
ellas dentro de cada una de las provincias.

•

Número de parcelas cuya superficie es mayor de 5 hectáreas y menor
de 10 hectáreas, así como la suma total de la superficie de cada una
de ellas dentro de cada una de las provincias.

•

Número de parcelas cuya superficie de es mayor de 10 has así como la
suma total de cada una de ellas dentro de cada una de las provincias.
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Superficie con pendiente menor del 15% (Superficie total: 1578,72 ha)
Pendiente < 15%
Provincia

(ha)

Numero de parcelas

Cádiz

672,97

454

Córdoba

140,5

30

Granada

7,75

3

Málaga

542,47

58

Sevilla

2.64,5

19
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Superficie con pendiente menor del >15% y < 30 % (Superficie total: 2043,63 ha)

Superficie con Pendiente >15% y <30%

Provincia

(ha)

Numero de parcelas

Cádiz

2.043,63

1.489

Córdoba

0

0

Granada

0

0

Málaga

0

0

Sevilla

0

0
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Superficie con pendiente menor del > 30 % (Superficie total: 1057,24 ha)
Superficie con Pendiente >30%

Provincia

(ha)

Numero de parcelas

Cádiz

1.057,24

715

Córdoba

0

0

Granada

0

0

Málaga

0

0

Sevilla

0

0

30

Secano
Superficie de Secano
Provincia

(ha)

Provincia

Número de parcelas de secano

Cádiz

3.991,59

Cádiz

2.647

Málaga

323,72

Málaga

50

Sevilla

34,21

Sevilla

7

Granada

7,75

Granada

3

Córdoba

140,5

Córdoba

30

31

Regadío

Superficie de Regadío
Provincia

(ha)

Provincia

Número de parcelas de Regadío

Cádiz

82,25

Cádiz

11

Málaga

218,75

Málaga

8

Sevilla

230,29

Sevilla

12

Granada

0

Granada

0

Córdoba

0

Córdoba

0
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Numero de parcelas cuya superficie es menor de una hectárea así como la suma total de superficie de estas.
Numero de parcelas con
Provincia

Superficie
(ha)

superficie < 1ha

Cádiz

1.411

707,24

Málaga

12

5,64

Córdoba

4

2,84

Granada

0

0

Sevilla

1

0,81
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Numero de parcelas cuya superficie es mayor de una hectárea y menor de 5 hectárea así como la suma total de estas.
Número de parcelas entre
Provincia

Superficie
(ha)

1 y 5 ha

Cádiz

1160

2230,01

Málaga

23

55,72

Córdoba

17

41,29

Granada

3

7,75

Sevilla

8

20,9
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Número de parcelas cuya superficie es mayor de 5 hectáreas y menor de 10 hectáreas, así como la suma total de la superficie de estas.
Número de parcelas entre
Provincia

Superficie
(ha)

5 y 10 ha

Cádiz

57

370,47

Málaga

10

74,4

Córdoba

6

42,42

Granada

0

0

Sevilla

0

0

35

Número de parcelas cuya superficie de es mayor de 10 hectáreas así como la suma total de la superficie de estas.

Número de parcelas con
Provincia superficie mayor de 10 ha

Superficie
(ha)

Cádiz

31

766,12

Málaga

13

406,71

Córdoba

3

53,95

Granada

0

0

Sevilla

10

242,79
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Para la segunda fase de estudio se llevará a cabo un análisis de costes a través
de los datos obtenidos en la caracterización y descripción del olivar en
Andalucía anteriormente descritos. Para ello, el estudio de costes del olivar se
dividirá en 2 grupos:
1. Costes Directos: y que serán todos aquellos que se encuentran
vinculados directamente con el proceso de producción de aceite o la
aceituna de mesa. Comprende los costes de la maquinaria, mano de
obra e insumos empleados en el cultivo propiamente dicho. Su
cuantificación presenta cierta complejidad, dada la gran variedad de
sistemas de cultivo existentes que se traducen en diversas tipologías
de olivar (y por tanto de costes) a partir de diferentes variables que se
emplearán para estimar los mismos. En todo caso, pueden citarse
como de especial relevancia las siguientes variables en la
conformación de la estructuras de costes directos de una explotación:
•

Producción (rendimiento). El nivel productivo de un elemento de
primer orden en la determinación de los costes, afectando
principalmente al coste de la poda y, sobre todo, al de la recolección

•

Riego de la plantación (secano/regadío).Esta variable supone de por sí
un coste directo adicional (el de riego), que cobra mayor relevancia
por su relación directa con el incremento de las producciones.

•

Estructura de la plantación (densidad y pies de por árbol). Este
concepto diferencia a olivares tradicionales, con baja densidades de
plantación y árboles de más de un pie, de olivares intensivos, con alta
densidades y un solo pie. La estructura de la plantación tiene
influencia tanto en la manera de abordar la mecanización de las
labores como los tiempos que se necesitan para llevar a cabo las
mismas.

•

Pendientes de la explotación. Esta variable influye directamente sobre
los costes del cultivo, al afectar a la disponibilidad y uso de la
maquinaria.

En todo caso y de cara a homogeneizar la gran variedad de situaciones que
pueden darse a la hora de computar estos costes según que determinados
factores productivos formen parte de la explotación o se contraten, se
simplificará de tal forma que, toda la maquinaria empleada es alquilada y que
toda la mano de obra es eventual y remunerable, tanto si es del propio titular
de la explotación, como familiar o contratada.
Entre las variedades podemos destacar la variedad Picual, Hojiblanca,
Manzanilla de Sevilla.
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2. Costes Indirectos: formados por aquellos costes que están relacionados
con el olivar de manera indirecta (contribución rústica, amortización, agua,
luz). Dicho análisis de costes serán realizados en la segunda fase del
estudio. Estos datos se obtendrán de fuentes bibliográficas y estudios de
investigación de la Escuela Técnica de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la
Universidad de Sevilla.
Dentro de las explotaciones estudiadas, la más habitual son las explotaciones
tradicionales olivareras de secano, que serán las objeto del estudio, con un
rendimiento medio secano que se describen a continuación (media de las
campañas 1999/00 a 2004/5) y pendiente moderada:

Rendimiento (Kg/ha)
Provincia

Secano

Cádiz

1.648

2.587

Córdoba

3.652

4.191

Granada

2.900

3.805

Málaga

2.996

3.937

Sevilla

3.035

4.663

Regadío

Fuente:
Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva, Consejería de Agricultura
y Pesca

Por otra parte, las explotaciones convencionales de olivar tradicional de
secano con alta pendiente (más del 15% y para un mismo rendimiento
productivo, se registra un incremento medio del total de costes directos de
entre el 27% y 31% en las explotaciones de alta pendiente.
Desglosando los costes, los tratamientos fitosanitarios son el concepto que
más se incrementa por la pendiente (entre el 124‐128%), fundamentalmente
por no poder mecanizarse esta práctica en las explotaciones localizadas en
terrenos de alta pendiente, lo que obliga a recurrir a cubas transportadas por
operarios. Por el contrario, hay que destacar la reducción de los costes
directos asociados al manejo del suelo, entre un 57 y un 61% en gran parte por
el cumplimiento de las normas de “condicionalidad” por la percepción de
ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC), la cual reduce
considerablemente, o restringe en algunos casos , la realización de labores.
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En el presente documento se sigue la estructura de costes directos e
indirectos que se definen en la obra de referencia de “El Olivar Andaluz”.

Subtitulo. Descripción general del proyecto

En relación con las explotaciones intensivas de olivar de regadío, para un
rendimiento medio de regadío, la práctica que presenta un mayor peso en los
costes directos del cultivo en pendiente moderada es, al igual que en las
explotaciones tradicionales de secano, la recolección (40‐44%). Tras la
recolección, las prácticas con mayor importancia, en la distribución de costes
directos se corresponden con la realización de podas (16%‐20%), riego (12‐
16%) y manejo del suelo (10‐14%).En alta pendiente nuevamente la
recolección acapara la mayor parte de los costes directos (54%‐58%), seguida
por la poda (12%‐16%), la realización e riegos (8%‐12%) y de tratamientos
fitosanitarios (8%‐10%)
Al igual que en las explotaciones tradicionales de secano, en las de regadío la
práctica de cultivo que más se encarece por la pendiente corresponde a la
realización de tratamientos fitosanitarios , que lo hace entre el 123% y el
127%, para un incremento medio total de los costes directos comprendido
entre el 35% y el 39%. Nuevamente los costes asociados al manejo del suelo y
poda disminuyen con la pendiente ( en un 59‐63% y 9% ‐13%,
respectivamente). Los costes correspondientes a fertilización y manejo del
riego no manejan cambios destacables
El Olivar superintensivo no se ha tenido en cuenta a la hora de realizar el
presente estudio al no darse prácticamente este sistema en Producción
integrada.
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Los resultados obtenidos de la superficie de estudio de las diferentes
provincias, analizando los diferentes cuadernos de campo de las API´ s se
encuentran recogidos en los anexos del documento.
Antes los datos presentados en el anexo, podemos considerar que en la
provincia de Cádiz se realizan más tratamientos, la mayoría aérea, debido a la
alta pendiente de las parcelas de estudio y por tanto más susceptible de
ataques de mosca y de otras plagas como cochinilla. En todos los casos se
utiliza el Dimetoato 40% como materia Activa que se aprovecha para la lucha
de otras plagas como el Gliphodes y arañuelo. El Número de tratamientos
terrestres se reduce en comparación de otras provincias, debido
principalmente a los altos costos de tratamientos que supone las parcelas de
alta pendiente como pasa en la provincia de Cádiz como se demuestra en el
control del Repilo con poca superficie tratada así como la aportación de
fertilizantes ya sea foliar o a través de aportaciones de Nitrógeno en el suelo.
Debemos considerar en que las plagas más significativas como la Mosca del
olivo se utiliza el Dimetoato 40% como única materia Activa, en algunos casos
mezclados con proteínas hidrolizables en tratamientos aéreos que actúan de
atrayente. Igual que la lucha contra el gliphodes y barrenillo, arañuelo o
algodoncillo en todas las provincias de estudio se utiliza el Dimetoato 40%
realizando un solo tratamiento y en algunos casos dos. . El numero de
tratamientos en las zonas que no son endémicas de Bactocera oleae donde se
suele realizar 4 tratamientos aéreos, el número de aplicaciones en
tratamiento terrestre suelen ser de 1 o 2 aplicaciones
Para la lucha contra otro plaga significativa, como es el Prays del olivo se sigue
utliiza el Dimetoato 40% como principal insecticida pero existe más variedad
de productos alternativos a esta materia activa como es el Alfa Cipermetrin
10% o Deltametrin 2,5%. El número de aplicaciones suele ser 1 tratamiento,
normalmente coincidiendo con la generación carpófaga aunque también se
realiza algunos en la generación antófaga. La utilización del Alfa cipermetrin
10% se suele hacer con la generación antófaga y el Dimetoato 40% con la
generación Carpófaga
Destacar la gran variedad de fungicidas que se dan para la lucha del repilo,
siendo la mayoría compuestos a base de Cobre como son Oxicloruro de cobre
70%.,Oxicloruro de cobre 50%, Hidróxido cúprico 50%, Sulfato Cuprocálcico
20% y otras materias activas como el Tebuconazol 25%, realizándose
principalmente dos tratamientos al año, uno en Primavera y otro en Otoño,
hay zonas que llega a ser 3 tratamientos
Así mismo la lucha contra las malas hierbas destacan el todas las provincias el
uso de herbicidas excepto en la provincia de Cádiz, con motivo de ser parcelas
de alta pendiente cuyo coste aumenta considerablemente, destacando el uso
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de Glifosato 36%, Oxifluorfen 24% y herbicidas para eliminar varetas de los
olivos como es el compuesto a base de Glifosato 18% + MCPA 18%. Destacar
Subtitulo. Descripción
proyecto
en las zonas de general
tratamientodel
contra
malas hierbas, el número suele oscilar de 2
a 3,llegando incluso a cuatro tratamientos, principalmente como tratamiento
de Primavera y en verano y eliminación de varetas y sobre todo basados en la
eliminación de los ruedos alrededor de los olivos para facilitar la recogida.
La dosis media en las materias activas utilizados podemos considera las
siguientes.
Tratamientos Fitosanitarios
Herbicidas
Materias Activas
Glifosato 36%

Dosis
3 l/ha

Oxifluorfén 24%

3 l/ha

Glifosato 18%+ MCPA 18%
Fluroxipir 20%

4 l/ha
1,5 kg/h

Insecticidas y Fungicidas
Materias Activas
Dimetoato 40% + Proteina Hidrolizable 36% (T.Aereo)

2,5%

Dimetoato 40%

1,5 l/ha

Alfa Cipermetrina 10%

0,125 cc/l

Deltametrin 2,5%

0,75‐150 cc/l

Sulfato cuprocálcico

3 kg/ha

Fosmet 20%

1,5 kg/ha

Oxicloruro de cobre 70%

2,5 cc/l

Hidróxido Cúprico 50%

3 kg/ha

Oxicloruro de Cobre 38%

3 l/ha

Tebuconazol 25%

2 kg/ha

Fertilizantes:
Urea
Aminoácidos

400 Kg/ha
4,5 l/ha

Abono triple 20

5 kg/ha

Sulfato Amónico

450 kg /ha
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La aplicación degeneral
abonos suele
coincidir en todas las zonas. La aplicación del
triple 20 o otros abonos complejos se suele utilizar como abono foliar en el
mes de marzo‐ abril, los abonos foliares nitrogenados hacia el mes de Abril‐
Mayo, el Abono nitrogenado aplicado al suelo se suele realizar en invierno. La
aplicación de abonos potásicos se suele realizar 2 tratamientos, una en el mes
de Junio aunque se llegan a dan aplicaciones en el mes de Abril‐ mayo así
como una segunda en, Septiembre‐ Octubre La aplicación de aminoácidos
suele coincidir con el tratamiento foliar de marzo. En cuanto a las labores más
utilizadas podemos contar con los siguientes
•

Pase cruzado de Cultivador

•

Pases cruzado con Conquilde

•

Pases de rastra

•

Pases de Rulo

•

Pase de Grada

•

Siembra de Leguminosas

•

Pase de Desbrozadora
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Para el estudio de costes consideraremos una explotación media de olivar de
cultivo de secano, con una plantación de más de cinco años, con una
producción de alrededor 3.500 kg/ha en aproximadamente 132 olivos/ha y por
tanto con una producción media de 26,5 kg/olivo
1.Costes del olivar
Los costes del olivar se dividen en dos grupos:
Costes directos: son todos aquellos costes que están directamente
relacionados con las labores del olivar. Ejemplo jornales, productos,
maquinaria , etc
Costes indirectos: formados por todos aquellos costes que están relacionados
con el olivar de manera indirecta. Ejemplo contribución, rústica, amortización,
conservación de edificios, agua ,luz, contabilidad e imprevistos.
1.1 Costes directos:
Para realizar el cálculo de los costes directos, es necesario conocer los
siguientes datos :
Coste diario y horario de los jornales
Coste diario de la maquinaria y de los aperos
Coste de cada labor (considerando el coste horario de la maquinaria, de los
aperos y de los jornales)
Coste de los productos y dosis por hectárea
1.1.1.Coste diario y horario de los jornales
Para el cálculo de los salarios se han tomado en cuenta el convenio colectivo
de campo vigente hasta el 31‐12‐2011 , por el Sindicato Andaluz de
Trabajador.
a) Coste diario de los jornales para los trabajadores eventuales
Para la realización del estudio de costes se va a considerar los trabajadores de
tipo eventual, al ser lo más habituales debido a la atomización y estacionalidad
del olivar. En La tabla se muestran los importes de los salarios
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b) Coste horario
de los jornales
de los trabajadores eventuales
Sueldo Base diario (Incluye Domingo,
festivos, descanso, vacaciones y
gratificaciones extraordinarias)

Categorías

Seguridad Social.
Para el coste de la Seguridad
Social se estima un incremento
de 18,16%*

Obreros en general
40,65€
Poda
43,35€
Desvareto de la
Cruz abajo, cava‐
42,19€
pies
Tractorista
42,58€
Manipulador y
aplicador de
42,52€
Productos
fitosanitarios
*Datos del COPA‐COGECA a través de encuestas del GEOPA

48,03 €
51,22 €
49,85€
50,31€
50,24€

Para ello consideramos un jornal de seis hora y media diario durante 6 días
semanales. Por tanto se trabaja durante 39 horas semanales. Por tanto se
realiza el cálculo de costes horario de los salarios con el fin de facilitar los
cálculos posteriores.
Coste horario de obreros en general:

48,06 x 6 días

: 7,39 €/hora
39

horas

semanales

Coste horario de desvaretado :

49,85x 6 días :7,67 €/hora
39 horas semanales

Coste horario de Tractorista : 50,31 x 6 días
: 7,74 €/hora
39 horas semanales

Coste horario de manipulador y
:
aplicador de productos fitosanitarios

50,24 x 6 días : 7,73 €/hora
39 horas semanales

Para el coste de podador se ha considerado el coste a través de consultas en
las diferentes cooperativas agrarias a sus agricultores de un valor de 82,04 € el
jornal contando con la Seguridad Social. Por tanto el coste horario de un
podador con motosierra es de 12,62 € /hora incluyendo en este precio su
propia motosierra, la amortización y el mantenimiento, el gasto de gasolina,
de aceite, el plus de peligrosidad y los gastos de Seguridad social y seguro de
accidentes. Se ha considerado este precio, dado que es el “real”, al presentar
diferencias significativas al coste reflejado en el Convenio Colectivo.
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Coste horario de maquinarias y aperos
Para el coste horario de la maquinaria y de los aperos es necesario para
obtener el precio de cada labor.
Para calcular dicho coste, se necesita conocer el precio actual de la maquinaria
y de los aperos, el valor del desecho (estimado en un 40% de valor de la
compra) así como el número de horas de vida, las horas útiles al año y los años
de vida.
A continuación se detallan las fórmulas utilizadas para la obtención de coste
horario
1.Amortización.
Entre las diferentes formas que se pueden abordar el análisis de costes
correspondientes a las amortizaciones de la máquinas se ha elegido un
procedimiento “combinado” en el que se consideran simultáneamente la
obsolescencia y el desgaste de las máquinas, ya que en las condiciones de una
agricultura desarrollada, en la que las máquinas pueden durar varios años, se
ajusta mejor a las depreciaciones reales que sufren las máquinas, según los
precios habituales en el mercado de productos usados.
A: Valor de compra‐ valor de desecho (10% del valor de compra)
Hora totales de trabajo
2.Interés
Se puede considerar el valor resultante de aplicar una tasa de interés
del 7%
sobre el 50% del valor de compra , a través de consulta de varios bancos
Por tanto se considera de la siguiente manera:
I: 0,5 valor de compra x 0,07 x

años de vida +1

Horas totales de trabajo
3.Reparaciones
Hay diferentes formas para realizar esta previsión. Cualquiera de ellas sólo
resulta válida
para una determinada forma de amortización y en unas
condiciones de uso determinadas. Una sobrecarga permanente, o utilizar
productos de baja calidad, puede hacer que los costes correspondientes a
mantenimiento‐reparaciones se incrementen de manera notable; en otras
ocasiones, como para los tractores, el coste de mantenimiento y reparaciones
se asigna por hora de funcionamiento.
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Una fórmula para
calcular este
sería:

R y M: 0,6 x Valor de compra
Horas totales de trabajo
R y M: Reparación y mantenimiento

4.Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
Incluye, por una parte, el seguro de responsabilidad civil y de incendio
estimándose un coste anual según esta fórmula
S:
Prima Anual :
112: 0,14€/Hora
Horas anuales de trabajo
800
Se estima la prima anual de accidentes del tractor de 90 C.V, consultada varias
fuentes de 119 €
Se estima una prima anual del vibrador de 30 € anuales, por tanto:
S:Prima Anual
5.Alojamiento (lugar donde se guarda el tractor)
Para que la máquina se conserve en buenas condiciones de funcionamiento
precisa que se le proteja de la intemperie, en los períodos en que no se utiliza,
en el interior de un edificio que puede ser un simple cobertizo, u otro capaz de
proporcionar una protección muy superior, lo cual es imprescindible en las
regiones más frías. Si no se actúa de esta manera aumentan los gastos de
mantenimiento y reparación por lo que no debe de omitirse en la previsión de
costes de utilización, aunque sean relativamente muy pequeños. El cálculo se
puede realizar aplicando el 0.1% del valor de la máquina.
Por tanto vendrá calculado de la siguiente manera;
a : 0,01 x valor de compra
horas anuales de trabajo
6. Entretenimiento o Mantenimiento (sólo se aplica a tractores)
Una hora de mano de obra de cuidado del tractor, así como, enganche de
aperos por cada 7 horas de funcionamiento.
Coste de la hora del salario del tractorista:
Coste horario: 7,74€/h (calculado arriba)
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Se considera una hora de entretenimiento por cada 7 horas de funcionamiento
del tractor. Coste de mano de obra dedicada al entretenimiento. 7,74€/7 :
1,11

7.Gasóleo y lubricantes
Gasóleo :
Precio del Gasóleo B (actualizado en Agosto de 2009): 0,505 €/L

Baja

Media

Alta

Carga

25

50

75

%

Factor

0,1

0,150

0,2

L/h. Kw

Por tanto para una carga de 75% el consumo de Gasóleo B es de 0,2 l/KW , por
lo que equivale a CV de 0,27
Por tanto el coste de Gasóleo: 0,27 litros/CV/ hora x 0,505 €/l x 90 CV: 12,27
€/h
Para considerar el rendimiento establecido del 75% establecemos un valor
medio fruto de comparar rendimiento medio y velocidad a través del cuadro
siguiente:

Máquina
Grada de Púas
Rulo Compactador
Trituradora
Desbrozadora
Pulverizador

Rendimiento(%)
70%‐
85%
80%‐
90%
75%‐
80%
75%‐
80%
65%‐
70%

Velocidad(km/h)
7‐10
4,5‐5
0,5‐
1,5
2,5‐
4,5
7‐8,5
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50%‐
65%

Atomizador
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4,5‐6

Por tanto el rendimiento medio de las máquinas es en torno a 75%
Aceite
El precio del Aceite equivale a 2,62 €/l. Considerando un consumo por hora de
0,0607 l/h
Fuente : aspectos agronómicos y económicos del cultivo del olivar en seto de
la universidad de Castilla la Mancha
Coste del Aceite : 2,62 €/l x 0,0607 l/h : 0,159 €/h

Total de Gasóleo y Aceite: 12,43 €/h
Tabla de coste horario de tractores y aperos
Para ello tenemos en cuenta un valor de desecho o residual del 10% del valor
de adquisición de la máquina, es decir,
Vd : 0,1. Va

•

Principales labores culturales realizadas en Producción Integrada

Considerando en este estudio que la mayoría del olivar se encuentra en plena
producción, podemos considerar lo siguiente:
¾ Poda de Producción:
La práctica de esta poda, en el periodo adulto joven del olivo, se reduce a
limpias y aclareos de las ramas para facilitar la iluminación. Deben eliminarse
las ramas demasiado bajas, la que se entrecruzan, los chupones más
desarrollados que puedan dominar las ramas sobre las que están implantados,
rebajar las ramas demasiadas altas y aclarar las faldas para evitar los secos por
dentro.
El podador suele mantener las ramas sombreadas conservando el mayor
numero de hojas, intentando que estén bien iluminadas , se deben apoyar con
motosierra.
¾ Desvaretado:
Consiste en la eliminación de chupones de la base de tronco del olivar , que
suele realizarse sobre finales de Agosto o Septiembre
¾ Maquinaria utilizada en las principales labores culturales del olivar en
Producción Integrada
•

Pase Cruzado de cultivador
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Son máquinas que disponen de un bastidor formado por barras longitudinales
soldadas a otras transversales que portan unos brazos. Los brazos, que en su
Subtitulo. Descripción
del ser
proyecto
extremo llevan general
la reja, pueden
de forma muy variadas y pueden montarse
a distancias variables de cada barra . Según los modelos, el bastidor puede
tener tres o cuatro barras transversales.
Los diferentes tipos de cultivadores se diferencian en la forma de las rejas, que
pueden ser: escarificadoras, binadoras, cavadoras, aporcadoras y extirpadoras
( de “cola de golondrina”). Producen la rotura del suelo proyectando
lateralmente los terrones formados dejando la tierra fina depositada en la
parte inferior de la zona trabajada. El suelo se eleva al paso del brazo
produciendo fisuras laterales. Se emplean para el desmenuzamiento de
terrenos , mullido de la capa superficial del terreno, extirpación de las malas
hierbas e incorporación de fertilizantes o enmiendas del terreno
A veces este cultivador se complementa con rastrillo formado por 2 o 3 filas de
ganchos detrás que hace para mullir el suelo a su paso y eliminar la mala
hierba. A este apero se le denomina Conquilde
• Pase Cruzado de grada de Púas, o rastras
Están constituidas por un bastidor sobre los que se fijan los elementos de
trabajo que son unos dientes de sección circular o cuadrada de 15 a 25 cm de
longitud. Trabajan a una profundidad reducida( 5 a 7 cm)
Producen la rotura de los terrones como consecuencia del choque de los
dientes dando lugar a un desmenuzamiento importante y uniforme en la
superficie del suelo.
Se emplean para mullir superficialmente el suelo, para eliminar y romper la
costra superficial, limpiar el suelo de malas hierbas en superficie, nivelar y
asilar la superficie
• Eliminación de los restos de poda
Una práctica muy extendida es la quema de ramones, una vez separado de la
leña, operación que requiere el amontonado previo y que en su conjunto
demanda entre 10 y 15 horas de trabajo de hombre por hectárea.
También se puede triturar e incorporar al suelo. Para ello existen máquinas
trituradoras o picadoras que , actuando sobre el ramón previamente
amontonado desde la zona de goteo del árbol hasta el centro de las calles,
realizan un picado basto dejando sobre el suelo una cubierta de restos
triturado.
• Cubiertas vegetales
Se suelen usar cubiertas sembradas de cereal o leguminosa. Para ello lo ideal
es realizar la siembra con sembradora directa, pero si no se dispone de ella , se
puede utilizar una sembradora de chorrillo, previo pase de un cultivador o una
abonadora centrifuga, siendo conveniente, en este caso, efectuar una labor de
rastras de púas para mejorar la nascencia.
Una vez establecida la cubierta vegetal, el manejo se reduce a su control ya
sea mediante su siega química por pulverización o mecánica. Esta siega
mecánica puede realizarse con desbrozadora. Son aperos accionados por la
toma de fuerza que se clasifican según los elementos que utilizan para el
desbrozado (cadena, cuchillos o martillos) y por la disposición del eje en que
va montados (vertical u horizontal)
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La siega mecánica se utiliza para proteger de una manera más eficaz el suelo
de la erosión. Si se desea proteger de una manera más eficaz al suelo de la
Subtitulo. Descripción
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erosión y de los
rayos solares
la mejor opción es la siega de la cubierta ,
dejando residuos en superficie. Así se consigue un menor calentamiento del
suelo, y por tanto menor evaporación desde éste.
Con el enterrado de los residuos mediante una labor poco profunda (10‐
15cm) se consigue una descomposición demasiado rápida de los residuos, ya
que a esta profundidad es donde existe mayor actividad biológica. El beneficio
es que se consigue una cierta formación de humus.
Existe la posibilidad de dejar bandas estrechas de cubiertas sin desbrozar en el
centro de las calles, variando a nulamente la posición de la banda para
asegurar la autosiembra.
Esta semilla se puede esparcir en verano con una labor de rastra o
desbrozadora, asegurándose el agricultor de volver a comprar semilla.
•

Tratamientos fitosanitarios y abonado foliar

Para la aplicación de productos fungicidas e insecticidas sobre cultivos con
bastante masa foliar se utilizan los atomizadores y pulverizadores neumáticos,
además se usan para el abonado foliar y para aplicar productos favorecedores
de la abscisión.
Estos atomizadores son equipos que combinan el transporte líquido a presión
hacia las boquillas con el transporte de las gotas por la acción de una potente
corriente de aire generada por un ventilador además se dotan de un
dispositivo de detección de la presencia de los olivos mediante sensores de
ultra sonidos, que trabajan en 0,5 y 0,6 m, que actuando sobre dos
electroválvulas, cortan el tratamiento entre árboles limitando éste a la
presencia de olivos. Es interesante en el olivar tradicional , para ello necesitará
de un operario que irá conduciendo el tractor que arrastra este atomizador.
•

Aplicación de herbicidas

El control de malas hierbas y la siega química se realiza con pulverizadores
hidráulicos de chorro proyectado, que se conoce también como barra de
tratamiento.
Cuando las infecciones de malas hierbas se localicen en rodales o manchas, la
aplicación debe ser localizada utilizando portátiles de mochila con boquillas
centrifugas con aplicaciones de Ultra Bajo Volumen (< 20 l/ha).
En producción integrada se suele mantener la cubierta vegetal en las calles
durante los meses de invierno, cuando no hace competencia con el olivo, y
quitarla en primavera (química o mecánicamente), dejando los restos sobre las
calles, y aplicando herbicida bajo el árbol.
Preparación del suelo para recolección
Previamente al recolección debe prepararse el suelo de forma que facilite las
operaciones de recogida del fruto caído, ya sea de forma natural o por derribo,
puesto que todos los sistemas utilizados exigen una superficie uniforme. Esta
operación se realiza normalmente en Septiembre, antes del inicio de las
lluvias, utilizando medios mecánicos de alisado y compactación, utilizándose
para ello barras o rodillos con plancha lisa delantera (compactadora).
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Lo normal es que se utilice un rodillo compactador, que se trata de un apero
arrastrado lateralmente que consta de un bastidor y los elementos de trabajo
Subtitulo. Descripción
general del proyecto
son un rodillo metálico liso de gran peso (de 600 a 800 kg) que gira libremente
alrededor de su eje y una cuchilla niveladora situada en su parte delantera. La
primera tiene la función de igualar la superficie del terreno y la segunda realiza
una compactación superficial. Esta operación debe ejecutarse con terreno
suelto a finales de verano y después de un pase de rastra dando pases
cruzados.
¾ Mecanización de la recolección
La tendencia actual es el uso de vibradores de tronco, fundamentalmente
orbitales, para el derribo de explotaciones grandes y el de vibradores de ramas

unidireccionales (biela‐manivela), que son transportados por el operario que
los maneja, en explotaciones pequeñas.
La eficacia no suele ser del 100%, se necesita de un vareo complementaria
para el agotamiento del árbol. Este vareo incidirá fundamentalmente sobre las
ramas a la que llega con más dificultad la vibración.
En aceituna de mesa, las técnicas de recolección mecanizada son similares a
las del olivo de almazara, salvo que la recogida siempre debe realizarse sobre
lonas o estructuras de recepción adecuadas para evitar el daño al fruto
(molestado).
Otros Equipos para el derribo son los vareadores mecánicos, también
conocidos como sacudidores de follaje, que son máquinas de tipo personal
que suponen una alternativa a los vibradores de rama aunque su rendimiento
es más bajo y equipos acoplados al tractor, con su propio sistema hidráulico
de transmisión de potencias, que realizan el derribo mediante movimiento
compuesto con un eje de varillas.
¾ Recogida de la aceituna del suelo
La recolección de la aceituna del suelo comprende las operaciones
elementales de hilerado o agrupación de frutos, recogida, limpieza y carga de
aceituna limpia.
¾ Transporte de Aceituna limpia
El transporte de la Aceituna hasta la Almazara se realiza en remolques de gran
capacidad de 6000 a 8000 kg de carga, dotadas de sistemas suplementarios en
sus paredes para aumentar su capacidad.
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1. PASE DEL CULTIVDOR
Tractor______________________ ___ 20,16 €/h
Cultivador_____________________ __ 0,55 €/h
Tractorista____________________ ___7,74 €/h
COSTE TOTAL_________ 28,45 €/h
2. PASE DE CONQUILDE, RASTRA O GRADA
Tractor_______________________ _

20,16 €/h

Conquilde, rastra o grada______

0,76 €/h

Tractorista____________

7,74 €/h

COSTE TOTAL__________28,66 €/h

3.

PASE DE RULO COMPACTADOR
Tractor___________________________ 20,16 €/h
Rulo Compactador________________
Tractorista____________________

0,74 €/h
7,74 €/h

COSTE TOTAL__________ 28,64 €/h

4.

PASE DE ATOMIZADOR
Tractor________________________20,16 €/h
Atomizador_______________________ _____4,5 €/h
Tractorista_______________ 7,74 €/h
COSTE TOTAL___________ 32,4 €/h

5. PASE DE DESBROZADORA
Tractor________________________________20,16 €/h
Desbrozadora__________________________ 1,56 €/h
Tractorista_____________________________ 7,74 €/h
COSTE TOTAL__________ 29,46 €/h
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6.

RECOLECCIÓN CON VIBRADOR

Tractor___________________________
Subtitulo. Descripción
general del proyecto 20,16 €/h
Vibrador con paraguas_______________ 8,26 €/h
Tractorista_________________________ 7,74 €/h
COSTE TOTAL__________ 36,16 €/h

7.

PASE DE PULVERIZADOR
Tractor_____________________________20,16 €/h
Pulverizador (1500l)___________________3,66 €/h
Tractorista______________________ ___ 7,74 €/h
COSTE TOTAL___________31,56 €/h

8.

SEMBRA DE LEGUMINOSAS
Tractor_____________________________20,16 €/h
Sembradora _______________________ 2,26 €/h
Tractorista__________________________ 7,74 €/h
COSTE TOTAL___________30,16 €/h

9.

TRITURADORA DE RESTOS DE PODA
Tractor_____________________________20,16 €/h
Pulverizador (1500l)__________________ 8,99 €/h
Tractorista_________________________

7,74 €/h

COSTE TOTAL___________36,89 €/h

10. HILERADORA
Tractor_____________________________20,16 €/h
Hileradora__________________________ 1,52 €/h
Tractorista_________________________ 7,74 €/h
COSTE TOTAL___________29,42 €/h

11. TRANSPORTE CON REMOLQUE
Tractor_____________________________20,16 €/h
Remolque___ ________________________2,06 €/h
Tractorista__________________________ 7,74 €/h
COSTE TOTAL___________29,96 €/h
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COSTE DE LOS PRODUCTOS
Una vez consultado diferentes precios de abonos y productos fitosanitarios
más utilizados en Producción integrada según los análisis de datos de los
cuadernos de campo, los precios medios obtenidos de diferentes cooperativas
agrarias a día 3 de Septiembre de 2009 se recogen en la siguiente tabla:

MATERIA ACTIVA

PRECIO

Dimetoato 40%

6,55 €/l

Fosmet 50%

11,75 €/l

Fosmet 20%

‐

Deltametrin 2,5%

29,5 €/l

Fluxoxipir 20%

25,8 €/l

Glifosato 36% 20l

6 €/l

Oxifluorfen 24% 20l

8,7 €/l

Amitrol 24% +Tiocianato amónico 21%

6,20€/l

Oxicloruro de cobre 70%

9,15 €/l

Oxicloruro de cobre 50% 10 kg

4,65 €/kg

Sulfato Cuprocálcico 20% 25 kg

2,60 €/kg

Glifosato 18% +Mcpa ácido 18%

7,60 €/l

Hidróxido Cúprico 50%

7,10 €/l

Hidróxido Cúprico 35%

‐

Mancozeb 20% +Oxicloruro de Cobre 30%

4,90 €/kg

Alfa Cipermetrin 10%

25,35 €/l

Urea

245 €/Tm Granel

Abono Triple 20 1%B‐1Mg‐0,5%Zn

1,5 €/kg

Sulfato Amónico

142 €/Tm Granel

Aminoácidos

2,60‐4,98 €/l

Potasa líquida

3,4€/l

Abono (0‐24‐32 )

2,17€/l
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ESTUDIO ECONOMICO DE LA PLANTACION

Para el estudio de
la plantación
de olivar se consideró la plantación mayor de 5
Subtitulo. Descripción
general
del proyecto

años , que es la edad de referencia según la antigüedad de las plantaciones de
referencia analizadas en los cuadernos de campo de la certificadora,
CERTIFOOD.

¾ MANTENIMIENTO DEL SUELO
1. Aplicación de herbicidas de post‐emergencia en bandas (A través de
pulverizadores de barra)
Haremos 1 aplicaciones anual de 4 m de ancho, considerando el marco de
plantación 9x9, por tanto, se considera;

10000 m2/ha x 2 pasadas : 0,6 horas/ha
9
3600m /h
0,6 horas/ha x 1 tratamientos al año en las calles en septiembre: 0,6
horas/ha
Por tanto,
31,56 €/ha (pase del pulverizador) x 0,6 horas: 18,94 €/ha
Aplicación de Oxifluorfen 24% mezclado con Glifosato 36%
2. Aplicación de herbicidas en rodales bajo la copa de los arboles (A través
de pulverizadores UBV)
Haremos una aplicación de herbicidas bajo la copa de árboles al inicio del
otoño
El rendimiento es de 0,8 horas/ha
0,8 h/ha x 1 tratamiento: 0,8 h/ha
Por tanto,
31,56 €/ha (pase del pulverizador) x 0,8: 25,25 €/ha.
Aplicación de Glifosato 36%
3. Eliminación de varetas
El rendimiento suele ser de 1 hora /ha
Se utiliza como materia en activa en Producción Integrada Glifosato 18% +
MCPA 18%
El rendimiento es de 1 h/ha por tanto, el coste es de
31,56€/ha (pase de pulverizador) x 1: 31,56 €/ha
Coste total de aplicación de herbicidas: 18,94 €/ha + 25,25 €/ha +31,56 €/ha:
75,75 €/ha
4. Coste del herbicida
a) Coste y Superficie tratada (tratamiento en banda)
10000 m2/ha x 4 m ancho x 2 pases :8888,88 m2/ha
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9m
Por tanto se estima una superficie tratada de 0,89 ha
Subtitulo. Descripción
general
Coste del Glifosato
36%del proyecto
3 l/ha x 6 €/l x 0,89 ha: 16,02 €/ha
Coste del Oxifluorfén 24%
3 l/ha x 8,70 €/l x 0,89 ha: 23,23 €/ha
b) Coste y Superficie tratada en rodales
10000 m2‐8900 m2: 1100 m2
Coste del Glifosato 36%:
3l/ha x 6 €/l x 0,11 ha: 1,98 €/ ha
c) Coste y Superficie tratada de eliminación de varetas
Se considera una superficie de 300 m2 (pie de los olivos)
Coste del glifosato 18%+MCPA 18%: 7,60 €/l

4 l/ha x 7,60 €/l x 0,03 ha : 0,912 €/ha
Coste total de los productos herbicidas: 23,23€/ha + 16,02 €/ha +1,98 €/ha
+0,912 €/ha: 42,14 €/ha

¾ PODA
1. Poda
Para la poda del olivar se considera que un agricultor poda alrededor de 20
olivos por día/jornal (considerando que los olivos son de gran vigor (más de 5
años)).
Por tanto si hemos considerado 132 olivos por hectárea, tendremos un
rendimiento medio de 6,6 jornales por hectárea, pero al realizarse la poda
bianual tendrá un coste de:
Coste de poda: 6,6 : 3,3 jornales/ha
2
Por tanto: 82,04€/jornal x 3,3 jornales/ha: 270,73 €/ha
2. Recogida de restos de poda
Rendimiento medio: 0,7 horas /ha
Coste de la hileradora : 29,42 €/ha
Coste de la recogida del ramón del olivo: 0,7 horas/ha x 29,42 €/ha: 20,6 €/ha
Como la poda se realiza cada dos años el coste de la recogida/ hilerado es el
siguiente:
Coste de recogida: 20,6 €/ha : 10,3€/ha
2
3.

Trituradora de Restos de Poda

El rendimiento medio para triturar los restos de poda es de 0,8 h/ha
Coste de la Trituradora 36,89 €/ha
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Coste del triturado del ramón del olivo es de:
0,8 h/ha x 36,89 €/ha: 29,51 €/ha
Subtitulo. Descripción
Como la poda general
se realiza del
cadaproyecto
dos años consideramos por tanto un coste
medio de:
Coste de trituradora de Ramón: 29,51 €/ha: 14,76 €/ha
2
Por tanto el coste total de la poda es el siguiente: 270,73 €/ha + 10,3€/ha +
14,76 €/ha: 295,79 €/ha:
¾ SIEMBRA DE LEGUMINOSAS (SE UTILIZA VEZA)
Rendimiento medio de siembra de leguminosas: 1 h/ha
Coste de siembra de leguminosas: 30,16 €/h
Coste de siembra de leguminosa de: 30,16 €/h x 1 h/ha : 30,16 €/ha
Coste de la semilla: 0,54 €/kg x 40 kg/ha: 21,6 €/ha (Algunos agricultores esta
resiembra es gratuita ya que el sistema de cultivo favorece su resiembra, en
este caso sólo se tendría en cuenta el primer año)
¾ PASE DE DESBROZADORA PARA SIEGA DE LEGUMINOSAS
Rendimiento medio del pase de desbrozadora: 0,7 ha/h
Coste del pase de desbrozadora: 29,46€/h
Coste del pase de desbrozadora es de 20,62 €/ha
¾ PASE DE CULTIVADOR (2 pases)
Rendimiento medio del pase del cultivador : 1,1 horas /ha
Coste del pase de cultivador . 28,45 €/h
Coste de pase de cultivador 28,45 x 1,1 hora/ha x 2 pases: 62,59 €/ha
¾ PASE DE CONQUILDE , RASTRA
Se establecen un pase de conquilde y otro de rastra
Rendimiento medio de pase de conquilde y de rastra 0,5 horas/ha
Coste de pase de rastra y de conquilde 0,5 horas/ha x 28,66 €/ha x 2 pases:
28,66 €/ha
¾ PASE DE RULO
Se establece un rendimiento medio por hectárea de un pase de Rulo de 0,7
h/ha
Coste de pase de Rulo 0,7 h/ha x 28,64 €/h: 20,05 €/ha
¾ CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Consistirán en la aplicación de dos tratamientos contra Repilo (con Oxicloruro
de Cobre), uno contra Prays, dos contra mosca del olivo y uno cada 3 años de
cochinilla. Considerar que la materia activa utilizada para Prays es eficaz para
barrenillo época que sale de la leña seca), y Gliphodes para olivos jóvenes en la
misma época de tratamiento. Además el tratamiento de Repilo es eficaz para
Tuberculosis o Repilo plomizo.
Rendimiento de tratamiento foliar contra plagas y enfermedades:0,7h
tratamiento/ha
Coste del pase de Atomizador: 32,4 €/h
Por tanto el coste del tratamiento foliar contra plagas y enfermedades:
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0,7 h x 32,4 €/h :22,68 €/ha
Como el número de tratamientos son 6 podemos considerar un coste total de:
Subtitulo. Descripción
general
22,68 €/ha x 6: 136,08
€/hadel proyecto
Coste de de los productos es:
• Repilo( Se consideran Hidróxido Cúprico 50% )2 x 3 kg/ha x 7,10€/l: 42,6
€/ha
• Prays: ( Dimetoato 40%) 1 x 6,55 €/l x 1,5 l/ha: 9,83€/ha
• Mosca: Dimetoato 40% 2 x 6,55 €/l x 1,5 l /ha: 19,65 €/ha
• Cochinilla (Fosmet 50%) :1/3 x 1,5 l/ha x 11,75 €/l: 5,9 €/ha
Coste total de productos es: 42,6 €/ha + 9,83 €/ha + 19,65 €/ha +5,9 €/ha:
78,04 €/ha
¾ TRATAMIENTO AEREO
En el olivar existen gastos que están actualmente subvencionados y dejarán de
estarlo, por ello deben ser considerado.
El coste por tratamiento es el siguiente:
a) Coste de la empresa aplicadora
Precio por litro: 0,25 €/l aplicado
Litros por hectárea: 20l
Total por hectárea: 5 €
b) Coste del caldo por tratamiento
Producto y precio:
‐ Dimetoato 40%: 2,69 €/l
‐ Proteína hidrolizada 30%: 2,2 €/l
‐ Agua: 0,012€/l
Nota: El precio de compra del dimetoato por parte de la Administración no
coincide con el precio de compra del agricultor, ya que el precio varía de forma
considerable al adquirir cantidades muy diferentes‐
Dosis:
‐Dimetoato (riqueza del 40%): 2,5% v/v
‐Proteina hidrolizada: (riqueza del 30 %): 2,5% v/v
‐Agua: 95%
Coste por hectárea
En 100 litros de Agua::
‐ 2,5 litros de dimetoato x 2,69 €
‐ 2 ,5 litros de agua x 2,20 €/l: 5,5 €
‐ 95 litros de agua x 0,012: 1,14 €
Total 100 litros: 13,37 €
Total litro de caldo: 0,1337 €
c) Coste total por hectárea tratada (1pase)
‐Coste de la empresa aplicadora. 5€/ha
‐Coste de productos 20 l/ha x 0,1337 €/l: 2,68 €/ha
Total de coste por hectárea: 7,68 €/ha

¾ TRATAMIENTO FOLIAR DE ABONADO
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El tratamiento foliar de abonado coincide con el tratamiento foliar de
fitosanitarios a través de la mezcla de productos de abonado con
Subtitulo. Descripción
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fitosanitarios. Por
tanto el coste
total se limita al coste de los productos.
Productos Utilizados
Abono triple 20: 1,50€/kg x 4 kg/ha: 6 €/ha
Urea(46‐0‐0): 0,435 €/kg x 7,5 kg/ha: 3,26€/ha
Aminoácidos 0,3%: 4,98 €/l x 2,5 l/ha: 12,98 €/ha
Abono fosfórico‐potásico (0‐24‐32): 1,5 l/ha x 2,17 €/l: 3,26 €/ha (Aplicado en
1 tratamiento)
Potasa líquida 0‐0‐29: 2 l/ha x 3,4€/l: 6,8€/ha (Aplicado en otro tratamiento)
Coste de abonado: 6 €/ha+ 3,26€/ha+ 12.98 €/ha + 3,26€/ha+6,8 €/ha: 32,3
€/ha

¾ COSTES DE RECOLECCION
El tiempo total de recolección por pie con el vibrador de paraguas (según el
libro “Técnicas de la Mecanización Agraria” de J. Ortiz‐Cañete) es de 73,2
segundos por olivo.
Por tanto para 132 olivos /ha el tiempo empleado es de de 5,37 horas
Como el coste del vibrador de paraguas de 36,16 €/ha, el coste de recolección
es:
5,37 horas x 36,16 €/ha: 194,18 €/ha
Para el apoyo de esta recolección necesita el apoyo de tres jornaleros para
recolección, por tanto
3 jornaleros x 7,29 €/h x 5,24€/ha: 114,6 €/ha
Además hay que incrementar el coste final de recolección en las tareas de
transporte a la almazara, que según diversos estudios se estiman en 0,01 €/kg,
por tanto:
0,01 x 3500 kg/ha: 35 €/ha
El coste total de recolección es de: 194,18 €/ha +114,6 €/ha + 35 €/ha:
343,78€/ha y por tanto un rendimiento medio de 0,10 €/kg
¾ Otros costes del cultivo
Este coste no lo consideramos para estudio de costes final, ya que se
considera el estudio de explotación de secano)
Si el olivar es de riego podemos considerar los siguientes costes
a) Costes fijos
Para estos costes se consideran los siguientes:
• Canon de riego de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: 55€/ha
• Amortización de instalaciones (Se considera la amortización en 20 años
sobre 1600€/ha)…………………………………………………………………………… 80€/ha
• Conservación de instalaciones (Se considera una media de gasto anual de
24 €/ha………………………………………………………………………………………… 24 €/ha
Total de costes fijos por ha…………………………………………………… 150€/ha
b) Costes variables para cada riego
Los costes variables de cada riego están determinados por el número de horas
de trabajo por parte del trabajador de la categoría “riego por aspersión o por
goteo” cuyo coste horario es de 7,39 €/hora
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ESTUDIO DE COSTES
DE PRODUCCION
INTEGRADA
En el caso de un olivar que se encuentre en una API (Agrupación de Producción
Integrada ), los costes derivados del sistema de cultivo en producción
integrada son los siguientes, considerando que para la constitución de una API
a) Personal APIs
El precio medio de un técnico es de unos 20.000€/año lo que supone un
salario mensual de 1666,67 €/mes. Necesitamos el coste por campaña, cuya
duración es 12 meses: 20.000€/año x 1/2500 has.
Para referir el coste de 1 ha: 20.000 €/año x 1/2500has (1 API): 8 €/ha
Total gasto de personal: 8 €/ha

b) Auditoria por la empresa autorizada
Según la consultora CERTIFOOD el coste que puede suponer el gasto de
auditoría por hectárea es de 1,6 €/ha; Ya que se estima que una Api tiene 2500
has con una media de la Api,s consultada de 250 agricultores por lo que se
establece una media de 10 has por Agricultor. Como el coste total por parte de
la certificadora es de 4000 € por Api se establece una media por agricultor de
1,6 €/ha
c) Análisis Agronómicos
Para los costes de análisis se estiman que para 2500 hectáreas se constituyen
cerca de 15 Unidad Homogénea de Cultivo (15 U.H.C)
Para estas 15 UHC se realizan 15 análisis multirresiduos por año, unos 15
análisis foliares por año; Además se establecen 15 análisis de suelo cada 4 año
por lo que se establece una media de 7,5 análisis de suelo por año. Análisis de
agua se pueden establecer unos 2 análisis de agua por año (este análisis es
obligatorio cada 2 años)
Estableciendo unos precios medios de los análisis en laboratorios concertados
con CERTIFOOD que son:
• Análisis Multirresiduos.…………………. 60€
• Análisis Foliares……………………………….32€
• Análisis de suelo………………………………42€
• Análisis de agua……………………………….32€
Por tanto se establece un precio por UHC de:
• Análisis Multirresiduos: 60 € x 15 análisis: 900 €/UHC
• Análisis Foliares: 32€ X 15 análisis: 480 €/UHC
• Análisis de Suelo: 42€ x7,5 análisis: 315 €/UHC
• Análisis de Agua: 32 € x 2 análisis: 64 €/UHC
Por tanto el coste total por UHC: 1759 € /2500 has
Por tanto el coste por hectárea será de 0,70 €/ha
d) Equipos de control (trampas feromona….)

El coste de los equipos de control por hectárea supone 0,55€/ha según las
API´s consultadas
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Total de costes control de Producción Integrada:
¾ Total de gastos del personal…………………… 8 €/ ha
Subtitulo. Descripción
del proyecto
¾ Total costesgeneral
análisis agronómicos……………0,70
€/ha
¾ Total de costes de auditoría…………………….1,60 €/ha
¾ Total de costes de equipo de control………0,55 €/ha
TOTAL DE COSTES DE RECURSOS API……. 10,85 €/ha
1.2 . Costes indirectos de la explotación
Los costes indirectos derivados de la explotación(Contribución rústica, cuota
de la Seguridad Social Agraria, contabilidad, gastos varios, etc) se estiman en
90 €/ha(datos del proyecto “plantación y puesta en riego por goteo de un
olivar variedad arbequina cultivado con técnicas de Producción Integrada”
Bliblioteca de I.T.A de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
4. INGRESOS DEL OLIVAR
2.1 Ingresos por venta del aceite:
Kg aceituna/ha x rendimiento graso: kg aceite/ha
Kg aceite/ha x precio de aceite €/kg. Ingresos/ha
3.500 Kg/ha x 0,45€/kg: 1575 €/kg
Se estima un precio medio de 0,45 €/kg de aceituna para aceite recibido por el
agricultor según datos según datos del anuario de Estadística Agraria del
MARM de precios percibidos por agricultores para las años 2007‐2008 así
como datos del libro del cultivo del olivo. Hay que considerar que los precios
para el año 2009 se están estableciendo en más de un 35% inferior.
2.2. Ingresos de las subvenciones.
Según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria de 2006,primer año de
aplicación del RPU, los importes de los derechos totales de Pago Único en
Andalucía ascendieron a 1.272.351.106 € estimándose que el cultivo del olivar
genera el 58,2% del importe total, con una superficie asociada que supone el
27,2% de la superficie agraria útil.
Estimación de los importes aportados al pago único por el cultivo de olivar de
Andalucía (2006).D

Olivar

Provincia

Sup (ha)

Importe (€)

Almería

10.727

4.098.434

Cádiz

15.878

5.637.893

Córdoba

304.241

160.461760

Granada

161.524

78.969.475

Huelva

23.672

5.219.1713

Jaén

554.207

368.406.610

Málaga

107.216

49.919.414
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Sevilla

176.458

TOTAL
1.353.923
Subtitulo.
Descripción general
del proyecto

67.164.378
739.877.677

Datos de la Consejería de Agricultura “ Sector del Aceite de Oliva y de la aceituna de mesa y en
Andalucía”‐Diciembre de 2008

Por tanto establecemos un valor medio del derecho y por tanto de la hectárea,
sin considerar si el olivar es de categoría A o B de la división de:
739.877.677 €: 546,47 €/ha
1.353.923.1 ha
2.2 Ingresos por la Producción Integrada
Son ingresos recibidos directamente a la API,s (que vienen determinados por
una superficie máxima de 2500 hectáreas)
a)Personal
El ingreso por la subvención al personal técnico supone el 50% del sueldo del
técnico durante los 5 años (para un coste máximo de 1700 €)
Total de ingreso para personal técnico………. 4,00€
b) Análisis Agronómico (foliar , suelo…)así como de equipos de control se
establece una subvención a la API de 1000 € por API, por tanto a 0,4€/ha
c) Auditoría por empresa autorizada
El ingresos por los gastos de auditoría es de 1,2 €/h
Por tanto el total de ingresos de control de la producción integrada se
establece
en:
• Total de ingreso para personal técnico……. 4,00 €/ha
• Total Análisis Agronómico………………………
0,4 €/ha
• Total de ingreso por auditoría…………………… 1,2 €/ha
Total ingresos recursos APIS……………………. 5,6 €/ha
2.4 Ingreso por tratamiento aéreo.
El ingreso por pase por hectárea es de 7,68 €/ ha y pase

3.Tabla resumen de los costes e ingresos del olivar en Producción Integrada

4.1 Costes /ha
4.1.1.1 Costes directos

Labor

Descripción

Coste unitario

Aplicación de Herbicidas

75,75 €/ha

Coste de los productos

42,14 €/ ha

Control de las Malas Hierbas
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Poda

Subtitulo. Descripción general del proyecto

Poda

270,73 €/ha
10,3 €/ha

Recogida de restos de Poda

14,76 €/ha

Siembra de leguminosas

30,16 €/ha

Coste de semilla

21,6 €/ha

Pase de Desbrozadora

20,62 €/ha

Pase de Cultivador

62,59 €/ha

Paso de Rastra‐Conquilde

28,66 €/ha

Pase de Rulo

20,05 €/ha

Tratamiento Fitosanitario

136,08 €/ha

Coste de los productos

78,04 €/ha

Coste de tratamiento aéreo

Coste por pase/ha

7,68 €/ha

Coste abonado

Coste de los productos

32,3 €/ha

Costes de recolección

Recolección

343,78 €/ha

Personal

8 €/ha

Tratamientos

0,7 €/ha

Auditoría

1,6 €/ha

Equipos de control

0,55 €/ha

Siembra de leguminosas‐Siega

Labores

Control de Plagas y enfermedades

Costes de recurso APIs

COSTE TOTAL

1206,09 €/ha
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4.1.2 Costes indirectos
Los costes indirectos se estiman en 90 €/ha
COSTE TOTAL: 1206,09 €/ha + 90 €/ha: 1296,09 €/ha
4.2 INGRESOS/ HA
4.2.1. Ingresos de venta de aceite
1575 €/ha (con un precio de kg/aceituna percibido por el agricultor de 0,45
€/kg)
4.2.2 . Ingresos de subvenciones
546,47 €/ha
4.2.3 Ingresos de la Producción Integrada
5,6 €/ha
4.2.4. Ingreso por tratamiento aéreo
7,68 €/ha y pase
INGRESOS TOTALES : 1575 €/ha + 546,47€/ha + 6,24€/ha + 7,68: 2135,39 €/ha
Por tanto

Ingresos Totales

2135,39 €/Ha

Gastos Totales

1296,09 €/ha

Rendimiento / Beneficio por ha

839,3 €/ha

Por tanto se puede considerar que una explotación media de un cultivo de
olivar mayor de 5 años de secano en Producción Integrada , cuyo destino de la
producción va encaminada a aceite, se obtiene un beneficio de 839,3 €/ha, a
un precio recibido por el agricultor de 0,45€/kg. Este sistema de cultivo con
otros métodos de producción tales como olivar tradicional así como olivar
ecológico tienen más beneficio por ha, es decir más beneficio, tal como se
demuestra en diferentes estudios. Esta diferencia radica en lo siguiente:
1) Olivar en producción integrada con olivar ecológico:
1.1. Disminución de la producción en olivar ecológico estimándose alrededor
de 500 kg/ha, aunque el ingreso final es superior en olivar ecológico al ser
mayor el precio de venta del aceite ecológico
1.2 Costes del control plagas y enfermedades es más caro en olivar ecológico
como consecuencia del trampeo masivo contra la mosca del olivo así como la
utilización de Bacillus Thuringiensis como tratamiento con un valor del
producto de 60 €/kg
1.3. Coste de abonado es más caro en Olivar ecológico debido a la utilización
de estiércol que supone más coste de mano de obra
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1.4 Coste de tratamiento contra malas hierbas, es más costosa en olivar en
producción integrada pero no supone una gran diferencia ya que se necesita al
Subtitulo. Descripción
del proyecto
menos dos pasegeneral
de desbrozadora
para la eliminación de la malas hierbas en
ecológico
1.5. El coste de la mano de obra en la recolección es más barato en ecológico
al ser menor la producción.
Haciendo balance de estos dos sistemas de producción el beneficio medio por
hectárea es alrededor de un 5% inferior en olivar ecológico en relación al olivar
en producción integrada sobre todo, a los altos costes en los tratamientos
fitosanitarios en olivar ecológico
2) Olivar en producción integrada con olivar tradicional
2.1 Mayor número de labores de olivar tradicional con olivar en producción
integrada ( pases de conquilde y rastra) ya que predomina la tendencia a
mantener el suelo limpio en base a herbicidas y labores. En producción
integrada se mantiene la cubierta vegetal con leguminosa o cereal y por tanto
se realizan menos labores
2.2 Mayor dosis de aplicación en la utilización de herbicidas en olivar
tradicional y por tanto mayor coste aplicación, al no tener que cumplir
reglamentación en cuanto a dosis de aplicación y la tendencia a mantener el
suelo limpio.
2.3 Más costes de abonado en olivar tradicional ya que no están asesorados
por análisis de suelo y hoja como ocurre en olivar en producción integrada
2. 4 La aplicación de tratamiento fitosanitarios suele ser parecido al tener un
técnico de ATRIA que asesore con el número de aplicaciones y tratamiento a
tratar aunque se suelen hacer más tratamiento en olivar tradicional y a más
dosis.
Haciendo balance de estos dos sistemas de producción el beneficio medio por
hectárea es un 10 % inferior en olivar tradicional en relación al olivar en
Producción Integrada.
Por tanto con este estudio se pretende aconsejar sobre la aplicación del
sistema de producción en Producción integrada de Olivar sobre otros sistemas
de cultivo tanto por el beneficio medioambiental como por la mayor
rentabilidad que tiene.

65

Titulo del proyecto
Subtitulo. Descripción general del proyecto

66

Titulo del proyecto
Subtitulo. Descripción general del proyecto

ANEXOS

PROVINCIA DE SEVILLA
En total se analizaron 264,5 ha

1 TRATAMIENTO (155,75 ha)
58,89%

SIN TRATAMIENTO(87,16 ha)
32,95%

2 TRATAMIENTOS (21,59 Ha)
8,16%

Numero de tratamientos contra Spilocea Oleagina (Repilo del Olivo)

3 TRATAMIENTOS
(142,79 ha)
53,98%

2 TRATAMIENTOS
(37,29 ha)
14,10%

1 TRATAMIENTO
(72,58 ha)

SIN TRATAMIENTO
(11,84 ha)

27,44%

4,48%
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Número de tratamientos de Prays Oleae
1 Tratamiento (209,19 ha) 2 Tratamientos (32,32 ha) Sin tratamientos (22,99 ha)
79,09%

12,22%

8,69%
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Número de Tratamientos de Saissetia Oleae

1 Tratamiento (47,97 ha)

Sin tratamiento (216,53 ha)

18,14%

81,86%

Numero de tratamiento contra Gliphodes

2 Tratamientos (17,94 ha)
6,78%

1 Tratamiento
(44,7 ha)
16,90%

Sin tratamiento
(201,86 ha)
76,32%
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Numero de Tratamientos contra Malas Hierbas
4 Tratamientos 3 Tratamientos
(94,78 ha)
(19,73 ha)

2 Tratamientos
(61,56 ha)

1 Tratamiento
(43,16 ha)

Sin tratamiento (4,27
has)

35,83%

23,27%

16,32%

17,12%

7,46%

Materias Activas contra Bactrocera Oleae
Dimetoato 40%

177,3 ha
El 100% de los tratamientos se hace con Dimetoato 40%
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Materias activas empleadas contra Saissetia Oleae (Cochinilla de la Tizne)

Fosmet 50% Fosmet 20%
28,24 ha
19,73 ha

Materias Activas empleadas contra Gliphodes

Dimetoato 40% Fosmet 20% Deltametrin 2,5%
10,95 ha

5,71 ha

45,98 ha
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Materias Activas empleadas contra Prays Oleae
Deltametrin 2,5%

Dimetoato 40%

12,9 ha

228,61 ha

Materias Activas empleadas contra Malas Hierbas

Fluroxipir 20% Glifosato 36% Glifosato 45% oxifluorfen24% Glifosato 33% Mcpa Ácido Amitrol 24%+Tiocianato Amón
29,53 ha

65,94ha

12,22 ha 32,17 ha

6,57 ha

1,28 ha

71,52 ha
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Materias Activas empleadas contra Spilocea Oleagina
Sulfato
Cuprocálcico
20%

Tebucona
zol25%

36,51 ha

57 ha

Oxicloruro de cobre Oxicloruro de cobre
70%
50%
59,82ha

Oxicloruro de cobre
38%

79,18 ha

3,95 ha

Hidróxido Cúprico 35%+
Mancozeb 20%
16,2 ha

Aportación de Fertilizantes
Superficie Tratada (232,93 ha) Superficie sin tratar (31,57ha)
88,06%

11,94%
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Número de Tratamientos de Abonado
5 tratamientos(125,4ha) 4 tratamientos (22,92)

2 Tratamientos (73,19)

1 Tratamiento (11,42 ha)

53,84%

31,42%

4,90%

9,84%

PROVINCIA DE GRANADA
Tratamiento de Abonado
3 tratamientos( 7,75 ha) Sin Tratamiento (0 has)
100%
0%
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Tratamiento contra Prays Oleae
1 Tratamiento (7,75 ha)

Sin tratamiento (0 ha)

Tratamiento contra Repilo
3 Tratamiento (7,75 ha)

Sin tratamiento (0 has)

100%

0%
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Materias Activas empleadas contra Prays Oleae
Betaciflutrin2,5%
7,75 ha

Materia Activa empleadas contra Spilocea Oleagina
Oxicloruro de cobre 70%

Mancozeb 17% + Oxicloruro de Cobre 22%

5,17 ha

2,58 ha
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PROVINCIA DE CORDOBA
Tratamiento contra Bactrocera Oleae
2 Tratamientos (21,15 ha)
15,05%

1 tratamiento (16,48 ha)
11,73%

Sin Tratamiento (102,87 ha)
73,22%
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Tratamiento contra Prays Oleae
2 Tratamientos(5,09 ha)

1 Tratamiento(29,12 ha)

Sin Tratamiento (106,29 ha)

3,62%

20,73%

75,65%
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Tratamiento contra Arañuelo
1 Tratamiento (26,6 ha)

Sin tratamiento (113,9 ha)

18,93%

81,07%

Tratamiento contra Gliphodes
1 Tratamiento (26,6 ha)

Sin Tratamiento (113,9 ha)

18,93%

81,07%
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Tratamiento contra el Algodoncillo
1 Tratamiento (26,6 ha)

Sin Tratamiento (113,9 ha)

18,93%

81,07%

Tratamiento contra barrenillo
1 Tratamiento (6,02 ha)

Sin Tratamiento (134,48 ha)

4,29%

95,71%

80

Titulo del proyecto
Subtitulo. Descripción general del proyecto

Materias activas empleadas contra Bactrocera Oleae

Dimetoato 40%
37,63 ha

Materias activas empleadas contra Prays Oleae
Deltametrin 2,5%

Dimetoato 40%

Alfa Cipermetrin 10%

19,27

51,81

9,12

81

Titulo del proyecto
Subtitulo. Descripción general del proyecto

Materias Activas empleadas contra Malas Hierbas
Glifosato 36% Oxifluorfen 24% Glifosato 18%+MCPA 18% Glifosato 45%
73,21

7,87

4,56

2,69

Materia Activa empleadas contra Spilocea Oleagina (Repilo)
Oxicloruro de
cobre 50%

Maneb 10%+ Oxicloruro de cobre 30%
+ Zineb 10%

Oxicloruro de
cobre 70%

Tebuconazol
25%

Hidróxido
cuprico 50%

78,59

10,57

8,94

0,66

20,59

Hidroxido cuprico 35% Oxido Cuproso 50% Mancozeb 17,5% + Oxicloruro de cobre 22,5% Mancozeb 20% +Oxicloruro de cobre 30%
2,89
3,01
2,52
8,64
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Materias Activas empleadas contra Tuberculosis
Oxicloruro de
cobre 70%

Oxicloruro de
Cobre 50%

Oxido
Mancozeb 17,5 % +Oxicloruro
Cuproso 50% de cobre 22,%

Mancozeb 20% + Oxicloruro
de cobre 30%

6,68

12,25

4,12

8,64

2,52

Materias activas empleadas contra Arañuelo
Dimetoato 40%
26,6 ha
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Materias Activas empleas contra Gliphodes
Dimetoato 40%
26,6 ha

Materias Activas empleadas contra Barrenillo
Dimetoato 40%
6,02 ha
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Materia Activas empleadas contra Algodoncillo
Dimetoato 40%
26,6 ha

Tratamiento de Abonados
4 Tratamientos (18,07 ha 3 Tratamientos (48,47 ha) 2 Tratamientos(18,75 ha) Sin Tratamiento (55,21 ha)
12,86%

34,50%

13,34%

39,30%
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Aportación de Fertilizantes
Superficie Tratada 85,29 ha)

Superficie no tratada (55,21 ha)

60,70%

39,30%

PROVINCIA DE MALAGA
Tratamiento contra Prays Oleae
1 Tratamiento (256,49) 2 Tratamiento(198,69) 3 Tratamientos(4,78) Sin Tratamiento(82,51)
47,28%

36,63%

0,88%

15,21%
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Tratamiento contra Repilo
2 Tratamientos(305,65 ha)

3 Tratamientos (153,55ha)

4 Tratamientos(49,28 ha)

1 Tratamiento(33,99 ha)

56,34%

28,31%

9,08%

6,27%

Tratamiento contra Malas Hierbas
1 Tratamiento (139,59) 3 Tratamientos(136,42) 2 Tratamientos(1,1) Sin Tratamiento(265,38)
25,73%

25,15%

0,20%

48,92%
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Tratamiento contra Gliphodes
1 Tratamiento (193,04 ha

2 Tratamiento(4,78 ha)

Sin Tratamiento (344,65 ha)

35,59%

0,88%

63,53%

Tratamiento contra Bactrocera Oleae

1Tratamiento(68,17 ha) 2 Tratamientos (2,71 ha) Sin Tratamiento (471,59 ha)
12,57%

0,50%

86,93%
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Materias Activas empleadas contra Prays Oleae
Cipermetrin
2,5% +
Alfa cipermetrin 10% Lamba Chialotrin 2,5% Dimetoato 40% Alfa cipermetrin 5% Betaciflutrin 2,5% Fenitrotion25%
103,07 ha

31,62 ha

263,9 ha

1,87 ha

56,79 ha

2,71 ha

22,41%

6,87%

57,37%

0,41%

12,35%

0,59%

Materias Activas empleadas contra Malas Hierbas
Oxifluorfen 24% Glifosato 36% Glifosato 18%+MCPA Acido 18% Aminotriazol 24%+Ticianato Amónico 21%
27,06 ha

171,06 ha

40,75 ha

8,49 ha

9,77%

61,73%

14,71%

3,06%

Glifosato 68%
29,75 ha
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Materias Activas empleadas contra Repilo
Oxicloruro de cobre 50% Oxicloruro de cobre 70% Hidróxido cúprico 50% Sulfato Cuprocálcico 20%
141,71 ha

148,18 ha

189,62 ha

15,21 ha

26,13%

27,32%

34,95%

2,80%

Hidroxido cúprico
35%

Mancozeb 17,5% + Oxicloruro de
cobre 22%

Mancozeb 20%+ Oxicloruro de
Cobre 30%

Sulfato Cuprocálcico
25%

26,02 ha

17,31 ha

2,84 ha

1,58 ha

4,80%

3,19%

0,52%

0,29%

Materias Activas empleadas contra Gliphodes
Dimetoato 40%
197,82 ha
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Materias Activas empleadas contra Bactrocera Oleae
Dimetoato 40%
70,88

Aportación de fertilizantes
Superficie Tratada (531,46 has Superficie sin tratar (11,01 has)
97,97%

2,03%
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Tratamiento de Abonado
3 Tratamientos (111,07 ha)

2 Tratamientos (74,55 has)

1 Tratamiento (345,84 has)

Sin Tratamiento (11,01 has)

20,47%

13,74%

63,76%

2,03%

PROVINCIA DE CADIZ
Tratamientos contra Bactrocera Oleae
5 Tratamientos 4 Tratamientos 3 Tratamientos 2 Tratamientos 1Tratamiento
(54,29 ha)
(4008,77 ha)
(9,65 ha)
(0 ha)
(1,13 ha)
1,33%

98,40%

0,24%

0%

0,03%
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Número de tratamientos contra Prays Oleae
1 Tratamiento (96,96 ha) Sin tratamiento (3976,88 ha)
2,38%

97,62%

Número de Tratamiento contra Malas Hierbas
1 Tratamiento (125,84 ha)

2 Tratamiento (22,38 ha)

3 Tratamientos (22,85ha)

Sin Tratamiento (3902,77 ha)

3,09%

0,55%

0,56%

95,80%
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Número de tratamiento contra Barrenillo
1 Tratamiento (4,47 ha) Sin Tratamiento (4069,37 ha)
0,11%

99,89%

Número de Tratamiento contra Aceituna Jabonosa
1 Tratamiento (10,89 ha) Sin Tratamiento (4062,95 ha)
0,27%

99,73%
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Número de tratamiento contra Gliphodes
1Tratamiento (14,98 ha) 2 Tratamientos (5,57 ha) 3 Tratamientos (1,7) Sin Tratamiento (4051,59 ha)
0,37%

0,14%

0,04%

99,45%

Número de tratamiento contra Cochinilla dela Tizne
1 Tratamientos (8,25 ha) Sin Tratamiento( 4065,59 ha)
0,20%

99,80%
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Tratamiento contra Negrilla (Capnodium sp.)
1 Tratamiento (2,61 ha) Sin Tratamiento (4071,23 ha)
0,06%

99,94%

Tratamientos contra Tuberculosis
1 Tratamiento (0,58 ha) Sin Tratamiento (4073,26 ha)
0,01%

99,99%
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Numero de Tratamientos contra Repilo
1 Tratamiento (45,78 ha) 2 Tratamientos (83,96 ha) 3 Tratamientos (49,89 ha) Sin tratamiento (3894,21 ha)
1,13%

2,06%

1,22%

95,59%

Número de Tratamientos contra Repilo Plomizo
1 Tratamiento (4,65 ha) Sin Tratamiento (4069,19 ha)
0,11%

99,89%
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Materias Activas empleadas contra Bactrocera Oleae
Dimetoato 40%+Proteina Hidrolizadas 36%(Tratamiento aéreo)

Dimetoato40% Dimetoato 40%+Proteínas Hidrolizadas 30% (T.aéreo)

3921,38 ha

15,65 ha

89,24 ha

Dimetoato 40% + Proteinas Hidrolizadas 20% (Tratamiento
aéreo)
47,57 ha

Materias Activas empleadas contra Prays Oleae
Dimetoato 40%
96,96 ha

98

Titulo del proyecto
Subtitulo. Descripción general del proyecto

Materias Activas empleadas contra Malas Hierbas
Glifosato 18%+MCPA acido 18% Glifosato 36% Oxifluorfen 24% Metil‐Tribenuron 75%
11,75 ha

104,75 ha

54,02 ha

0,55 ha

Materias Activas empleadas contra Barrenillo
Dimetoato 40%
4,47 has
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Materias Activas empleadas contra Aceituna Jabonosa
Oxicloruro de cobre 11% + Sulfato Cuprocalcico 10% Oxicloruro de cobre 70%
8,54 ha

2,35 ha

Materias Activas empleas contra Gliphodes
Dimetoato 40%
22,25 has
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Materias Activas empleadas contra Cochinilla de la Tizne
Dimetoato 40% Aceite de verano 83%
6,02 ha

2,23 ha

Materias Activas empleadas contra Negrilla
Azufre 80%
2,61 ha
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Materias Activas empleadas contra Tuberculosis
Oxicloruro de cobre 70%
0,58 ha

Materias Activas empleadas contra Repilo
Oxicloruro de cobre 70%

Oxicloruro de cobre 52%

Oxicloruro de Cobre 38%

Krexomin Metil 50%

97,54 ha

4,65 ha

3,76 ha

2,16 ha

Oxicloruro de cobre 38% + Alqil Poligol Eter 20%

Oxicloruro de cobre 70% + Alquil Poliglol Eter 20%

10,81 ha

48,74 ha

Mancozeb 15% + Oxicloruro de Cobre 10%+Sulfato
Cuprocalcico 10%

Oxicloruro de cobre 11%+Sulfato cuprocálcico 10% +Alquil
Poliglicol Eter 20%

0,8 ha

11,17 ha
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Materias Activas empleadas contra Repilo Plomizo
Oxicloruro de cobre 52%
4,65 ha

Aportación de Fertilizantes
Superficie Tratada (215,65 ha) Superficie sin tratar ( 3858,19ha)
5,29%

94,71%
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Número de tratamientos de Abonado
1 Tratamiento (99,03 ha) 2 Tratamientos (76,08 ha) 3 Tratamientos (31,44 ha) 4 Tratamientos (9,1 ha)
45,92%

35,28%

14,58%

4,22%
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