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RESUMEN. 
El proyecto plantea la transformación de una finca real de 4’5 hectáreas de olivar 

superintensivo convencional a ecológico, situado en la pedanía de Agramón (Hellín, 

Albacete). 

 

Partiendo de la situación actual, se ha diseñado un plan de actuación para su 

transformación en cultivo ecológico. Esto incluye un plan de mejora del riego y de la 

fertilidad del suelo (abonado orgánico, la utilización de abonos verdes y restos de poda), 

la aplicación de prácticas culturales para restaurar la biodiversidad pérdida (siembra de 

cubiertas vegetales entre las calles del olivar y la plantación de setos perimetrales) y la 

aplicación de nuevas técnicas de control fitosanitario autorizadas en agricultura 

ecológica. Se detallan los pasos a seguir para la certificación ecológica y se presenta un 

estudio económico y de rentabilidad. 

 

Con ello, siguiendo las nuevas propuestas en política agraria de la Comisión al 

Consejo y al Parlamento Europeo relativas al Pacto Verde Europeo, se persigue impulsar 

un sector agrícola sostenible y competitivo. La agricultura ecológica aporta beneficios en 

este sentido, no sólo al propio terreno, que ve aumentada su fertilidad, sino también al 

medio ambiente, con la eliminación de los agroquímicos, y a la salud de las personas, 

resolviéndose, en este caso, el riesgo de residuos químicos en un producto tan saludable 

como el aceite de oliva. 

 

Con la transformación que se presenta, se consigue aumentar la fertilidad del suelo 

y la biodiversidad, además de reducir el uso de productos químicos, resultando viable y 

rentable desde el punto de vista económico. 
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ABSTRACT. 
This project proposes the transformation of a 4.5 hectare of conventional super-

intensive olive groves to organic in southern Spain (Agramón, Hellín, Albacete). 

 

The action plan designed includes several strategies: to improve irrigation and soil 

fertility with organic fertiliser, the use of green manure and pruning waste, the application 

of cultural practices to restore lost biodiversity with the planting of plant covers between 

the olive grove lanes and the planting of perimeter hedges, and the application of new 

phytosanitary control techniques authorised in organic farming. The organic certification 

process is detailed and an economic and profitability study presented. 

 

The new Commission's agricultural policy proposals to the Council and the 

European Parliament, in line with the European Green Pact, promotes a sustainable and 

competitive agricultural sector. Organic farming has beneficial effects not only on the 

land (higher fertility) but also on the environment (elimination of agrochemicals). The 

reduction of chemical residues in a healthy product as olive oil is of special interest for 

public health. 

 

In conclusion, the transformation proposed in this project contributes to the 

enhancement of soil fertility and biodiversity and the reduction of the use of chemical 

products under a viable and profitable economic perspective. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
La modernización del sector agrario, con el único objetivo de conseguir más 

productividad, ha generado muchos problemas medioambientales y llevado a la pérdida 

muchas prácticas de cultivo tradicionales. Sin embargo, la sociedad y las instituciones 

gubernamentales, alertadas por estos riesgos, demandan que la agricultura aplique 

prácticas respetuosas con el entorno.  

 

Así, en mayo de 2020 la Unión Europea lanzó la Estrategia sobre Biodiversidad y 

la Estrategia «De la Granja a la Mesa», elementos centrales del Pacto Verde, que apuntan 

hacia un equilibrio nuevo y mejorado entre la naturaleza, los sistemas alimentarios y la 

biodiversidad para proteger la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos y, al mismo 

tiempo, incrementar la competitividad y la resiliencia de la UE. Entre los objetivos de 

esta estrategia, la Comisión impulsará el desarrollo de los cultivos ecológicos en la UE 

con el fin de que, en 2030, el 25 % de todas las tierras agrícolas, se dedique a la agricultura 

ecológica (CE). 

 

Según define el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), "la 
producción ecológica, también llamada biológica u orgánica, es un sistema de gestión y 
producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales junto con 
un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales, así como 
la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal, con la finalidad de obtener 
una producción conforme a las preferencias de determinados consumidores por los 
productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales". 

 

De la propia definición de agricultura ecológica se pueden extraer los objetivos 

que ésta persigue y deducir los principios en los que se basa. Tal y como establece el 

Reglamento, la agricultura ecológica pretende asegurar un sistema viable de gestión 

agrario, entendiendo por viable que se alcance un alto grado de biodiversidad y productos 

de alta calidad y que respondan a la demanda del consumidor, velando por el respeto y el 

equilibrio de los sistemas, ciclos naturales y la naturaleza, haciendo un uso responsable 

de la energía y los recursos naturales, y cumpliendo siempre con la normativa vigente 

aplicable. 

 

"La producción ecológica se encuentra regulada en España desde 1989. En 1993 
entró en aplicación el primer Reglamento comunitario que fue sustituido por el actual 
Reglamento 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, desarrollado por los Reglamentos de la Comisión, 889/2008 y 1235/2008" 

(MAPA). 

 

El sector de productos ecológicos ha seguido una tendencia continua de 

crecimiento y ha hecho de ésta una actividad económica alternativa para la creación de 
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empleo y el desarrollo sostenible. Desde la óptica de la oferta, la superficie dedicada a 

agricultura ecológica en el mundo crece a buen ritmo. Con respecto al año anterior ha 

crecido más de un 1’6%, llegando a alcanzar las 72.285.656 hectáreas en 2019 

(ECOVALIA, 2021). 

 

España se encuentra en la tercera posición a nivel mundial (2’35 millones de 

hectáreas), detrás de Australia (35’69 millones de hectáreas) y Argentina (3’67 millones 

de hectáreas) (ECOVALIA, 2021). 

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado a finales de 2020 

las estadísticas de la producción ecológica en España de 2019. Estos datos reafirman las 

tendencias hacia un crecimiento sostenido y la definitiva consolidación de este sector de 

la producción ecológica en nuestro país. 

 

La distribución de la superficie ecológica a nivel nacional dedicada a la 

producción ecológica es de 2.354.916 hectáreas en 2019. En los últimos 5 años ha crecido 

un 37’7%. Cinco comunidades autónomas suman casi el 85% de la superficie ecológica 

nacional, siendo estas Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana 

y Extremadura (MAPA). 

 

En relación al olivar ecológico, es el cultivo permanente más importante a nivel 

mundial, con una superficie total de 881.543 hectáreas en 2019, ocupando Europa la 

mayor superficie con 653.600 hectáreas (FiBL, 2019). 

 

A nivel nacional, el olivo ecológico es uno de los cultivos más importantes, siendo 

la superficie en 2019 de 209.288 hectáreas según los datos provisionales del Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación. Castilla-La Mancha con 71.755 hectáreas, se 

encuentra en segunda posición detrás de Andalucía (79.760 hectáreas) lo que demuestra 

que este tipo de cultivo está en constante crecimiento (MAPA). 

 

El comercio de productos ecológicos está creciendo a pasos agigantados y de 

forma generalizada, como consecuencia de la creciente concienciación social sobre los 

problemas medioambientales, el desarrollo sostenible y una alimentación saludable. Se 

prevé que en los próximos años el consumo aumente y por tanto de lugar a una vía de 

resultados económicos, ya que el agricultor puede ofrecer un producto de alta calidad con 

una demanda creciente (MAPA). 

 

Según datos de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), el perfil 

de estos consumidores en España va en aumento y destaca que el 68% de los encuestados 

consumen de manera habitual productos ecológicos, siendo el principal motivo la salud y 

la prevención de enfermedades. También afirma que estos consumidores buscan el sello 

ecológico, iniciándose en este tipo de consumo un 62% en los últimos 5 años (MAPA). 
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Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en España el 

gasto en consumo ecológico es de 42’2 € por habitante y año, un aumento significativo 

en relación a los 6 € de hace diez años. Esto da lugar a una vía de resultados económicos, 

ya que el agricultor puede ofrecer un producto de alta calidad con una demanda creciente 

(MAPA). 
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2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 
El objeto de este trabajo es conseguir un olivar con la certificación ecológica 

autorizada por el organismo competente, transformando una parcela real en Agramón 

(Hellín, Albacete), de 4’5 hectáreas dedicadas al cultivo convencional, en base al 

Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y 

etiquetado de los productos ecológicos y conseguir una rentabilidad económica con dicha 

explotación. 

 

Con la conversión de este olivar convencional a ecológico, se pretende conseguir 

una sustentabilidad en su sentido más amplio, las principales motivaciones son: 

 

- Conseguir un sistema agrario que garantice la continuidad de la producción 

agraria, manteniendo y mejorando la fertilidad del suelo sin incorporar productos 

químicos de síntesis. 

- Considerar el olivar como un sistema vivo, con la restauración de la biodiversidad 

perdida, manteniendo la estabilidad del ecosistema.  

- Ser autosuficiente, mediante el reciclado de recursos y nutrientes propios del 

lugar.  

- Reducir la huella de carbono mediante la utilización de cubiertas vegetales, 

enmiendas orgánicas y restos de poda, todas ellas con un alto potencial de 

secuestro de carbono en el suelo (ECOVALIA), basadas en recursos que posee la 

propia finca sin depender de fuentes externas.  

- Conseguir un sistema alimentario más sano, que resuelva el riesgo de residuos 

químicos en un producto tan saludable como el aceite de oliva, que pueden ser 

perjudiciales para la salud o que mermen su capacidad alimenticia. 

 
  



TRANSFORMACIÓN DE UNA FINCA DE OLIVOS CONVENCIONAL A AGRICULTURA ECOLÓGICA EN AGRAMÓN 
(HELLÍN, ALBACETE). 

 

7 

3. SITUACIÓN DE PARTIDA. 
La parcela donde se encuentra la plantación es propiedad de D. José del Oro 

Gómez. Fue tradicionalmente una finca dedicada al cereal de secano, donde era típico el 

cultivo de trigo, cebada y avena. La finca permaneció en régimen cerealista de secano 

durante décadas, hasta que en el año 2014 se realizó la transformación a finca de regadío 

con la instalación del sistema de riego por goteo. Una vez realizada la transformación, la 

parcela se dedicó al cultivo de hortícolas de invierno, como el brócoli y la coliflor. Ya en 

el año 2019 la parcela fue alquilada por la empresa Olinogal S.L. para la plantación de 

olivar en seto y nogal. 

 

3.1. Localización de la parcela. 

La finca se ubica en la provincia de Albacete, en el sureste del municipio de Hellín, 

a 2 kilómetros aproximadamente de la pedanía de Agramón perteneciente a la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 
Imagen 1. Mapa de localización de la finca 
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3.2. Estudio climático.  

El estudio climático se ha realizado no porque la conversión lo requiera, sino para 

obtener los datos necesarios para demostrar que la variedad seleccionada se adapta a las 

condiciones climáticas de la zona. 

 

Para la realización de este estudio (ver anexo I), se ha tenido en cuenta la zona en 

la que se ubica el terreno, obteniendo los datos de la estación meteorológica de Calasparra 

(Rotas) a 21 km de la finca, perteneciente al Sistema de Información Agrario de Murcia 

(SIAM), recogiendo los datos de los últimos 25 años, comprendidos entre 1995-2020. 

 

- Se trata de un clima estepario o mediterráneo seco según la clasificación climática 

de Köppen, el cual se caracteriza por su elevada aridez la mayor parte del año, sus 

veranos calurosos e inviernos fríos. 

- Este clima se caracteriza también por su escasa precipitación a lo largo del año, 

con una media de 332 mm anuales. Según el diagrama ombrotérmico de Gaussen, 

su clasificación climática según su aridez (UNESCO-FAO) es bixérica, 

diferenciándose dos períodos secos. 

- La temperatura media anual es de 16’74ºC, siendo el mes más frío enero con una 

temperatura media de 8’05 ºC y el mes más caluroso julio, con una temperatura 

media de 26’72 ºC.  

- La temperatura más alta registrada en estos últimos 25 años fue de 45’5ºC el 24 

de julio de 2009 y la más baja de -10’1ºC el 28 de enero de 2005. 

- El período de heladas se comprende entre los meses de noviembre y principios de 

abril, pudiendo causar daños en la plantación. Estos daños serán menores cuanto 

mayor sea la resistencia de la variedad al frío, cuanto menor sea la duración de las 

bajas temperaturas y la brusquedad con la que se produzcan. 

- Las horas frío calculadas tanto por el método de Mota (866’52 HF) como por el 

método de Tabuenca (1063’69 HF), son suficientes como para que el olivo salga 

del letargo o reposo invernal. 

- La humedad relativa media anual es del 60%, siendo el mes de diciembre con casi 

un 80% el mes más húmedo y julio el mes más seco con un 49% de humedad. 

- En relación al viento, la velocidad media es de 1’08 m/s, siendo la dirección 

dominante la del Noreste. 
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3.3. Estudio edafológico. 

Del estudio del análisis de suelo (ver anexo II) se desprenden las siguientes 

conclusiones: 

 

- Se trata de un suelo franco. 

- Posee buena aireación, permitiendo una buena penetración de las raíces y se 

trabaja con poca resistencia. 

- Es un suelo muy salino, con una conductividad alta de 2’37 mS/cm. En nuestro 

caso, no habrá problemas en el olivar ya que es a partir de 4 dS/m cuando se 

produce una minoración en la producción y problemas en el crecimiento. El olivo 

es de los frutales más tolerantes a la salinidad, siendo la variedad Arbequina la 

más resistente. 

- Es un suelo cercano a la neutralidad, con un valor de 7’7 de pH.  

- Posee niveles muy altos de caliza total y caliza activa, lo que puede provocar 

problemas de clorosis férrica. 

- Su nivel de materia orgánica es óptimo. 

- Respecto a los macronutrientes, posee niveles medios de nitrógeno, fósforo y 

potasio, aunque los niveles de nitrógeno nítrico (asimilable por la planta) son 

bajos. Los niveles de calcio son muy altos y los de magnesio tienen un nivel 

medio. 

- En relación al contenido de micronutrientes, los niveles altos corresponden al 

manganeso, zinc y cobre, siendo bajos los niveles de hierro y de boro. 

 
3.4. Análisis de agua. 

Del estudio del análisis de agua (ver anexo III), se desprende la siguiente 

conclusión: 

 

- El agua de riego presenta una elevada salinidad. Para disminuir la excesiva 

salinización se aumentará la dosis de riego por encima de las necesidades del 

cultivo, llamado lavado de sales, con el objeto de que el exceso de agua rebaje las 

sales. 

 
3.5. Diseño de la plantación. 

La finca, motivo de esta conversión, se trata de un olivar superintensivo en 

regadío, en disposición en seto, con un total de 7 hectáreas, de las cuales 4’5 hectáreas 

son destinadas al cultivo del olivo. Las hectáreas restantes la forman una plantación 

convencional de nogales. Se abordará en primer lugar la transformación de los olivos, 

reduciendo al mismo tiempo las prácticas convencionales de la plantación de nogales para 

así, dentro de unos años, transformarlos en ecológico. 
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Imagen 2. Foto aérea de la parcela. 

 
3.5.1. Material vegetal: 

En este olivar se cultiva la variedad Arbequina, muy utilizada en cultivos 

superintensivos, ya que permite desde la plantación una mecanización total debido a su 

vigor reducido, con el fin de crear una pared productiva eficaz en poco tiempo y que 

suponga un ahorro en costes (RIUS & LACARTE, 2015). 

 

Es un árbol rústico, con una gran productividad, de rápida entrada en 

fructificación, de porte erecto y de vigor reducido. Es autocompatible, resistente al frío, 

tolerante a la salinidad y susceptible a la clorosis férrica en terrenos muy calizos. Es 

sensible a la mosca, a la verticilosis y tolerante al repito (BARRANCO, et al., 2017).  

 

Sus hojas son cortas, elípticas, de curvatura epinástica, de color verde-oscuro en 

el haz y blanco-plateado en el envés.  

 

Sus frutos son de pequeño tamaño, de forma esférica, de color negro, su fuerza de 

retención es media y de excelente calidad de aceite. Debido a su pequeño calibre dificulta 

la recolección mecanizada con vibradores, utilizando en su lugar máquinas cabalgantes 

(BARRANCO, et al., 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nogales 

Olivos 
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3.5.2. Marco de plantación: 

El marco de plantación utilizado, teniendo en cuenta que la altura de la pared 

vegetal no será superior 2’7 metros, es de 4 metros entre calles y 1’5 metros entre olivos, 

obteniendo una densidad total de 7500 olivos (1667 árboles/hectárea). 

 

La media de la longitud de las filas es de 265 metros, siendo muy pequeña la 

variación de longitud entre todas ellas. Hay un total de 42 filas, por lo que teniendo en 

cuenta la distancia entre árboles, son 177 los árboles los que hay por fila 

(aproximadamente 7420 árboles en total, siendo 7500 árboles/hectárea teniendo en cuenta 

la variación de longitud de filas). 

 

 
Imagen 3. Disposición de los olivos. 

 
3.5.3. Orientación de filas: 

Aunque la orientación Norte-Sur es la más idónea ya que incide una mayor luz 

solar, las filas de olivos se colocaron en dirección Este-Oeste debido a los vientos 

dominantes y la producción no se verá afectada, ya que es una zona donde la radiación 

solar no es un factor limitante. 

 
3.6. Riego. 

3.6.1. Cabezal de riego: 

El cabezal de riego está alimentado por un hidrante que envía el agua de riego a 

una presión de 3-4 bar. Dicha tubería que alimenta el riego de la finca procede aguas 

arriba de un embalse de la SAT de regantes de Agramón, el cual da servicio a todas las 

fincas de la zona. 

 

Debido a la buena presión con la que llega el agua al cabezal, no es necesaria 

impulsión mediante bomba para regar la finca. 

 

La finca esta dividida en 8 sectores de riego, de los cuales 6 están destinados al 

riego de los olivos y 2 sectores a los nogales. 
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En la caseta de riego podemos encontrar: 

 

- 1 válvula de apertura y cierre conectada al programador de riego, la cual no esta 

en servicio ya que el agricultor riega manualmente utilizando la llave de paso 

(figura 5). 

- 1 llave de paso (figura 5). 

- 8 electroválvulas regulan el riego de cada sector (figura 4). 

- 8 filtros de anillas para el filtrado del agua (figura 6). 

- 1 venturi para la fertirrigación de un caudal de 250 l/h (figura 5). 

- 1 tanque de abonado de 1000 l. 

 

3.6.2. Red de distribución: 

Del cabezal sale en línea recta una tubería primaria de PVC de 90mm de diámetro, 

que da servicio a los sectores. Para cada sector sale una tubería secundaria de PE de 63mm 

de diámetro, enterrada a 50cm, y de la cual salen las líneas de riego para cada fila de 

olivos. Las líneas de riego por goteo son de PE 16mm de diámetro, con goteros a 1m de 

separación y un caudal de 4 l/h. 

 

3.6.3. Riego: 

Los olivos necesitan aportación de nutrientes y agua de riego en floración y 

cuajado, y también antes de la cosecha (octubre). Por ello, se riega desde abril hasta poco 

después de finales de la cosecha (finales de octubre-primeros noviembre), un total de 

5000 m3 por hectárea y año, 10 horas a la semana repartidas en 3 veces. 

 

 
Imagen 4. Electroválvulas (una para cada sector). 

 
 
 
 
 
 

Nogales 

Olivos 
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Imagen 5. Válvula de apertura y cierre (no se usa), llave de paso y venturi. 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6. Filtros de anillas. 
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Imagen 7. Esquema general del sistema de riego. 

 
3.7. Fertilización. 

El plan de fertilización que se está aplicando es el siguiente: 

 
Tabla 1. Plan de fertilización en el olivar convencional. 

Fertilizante Dosis/aplicación Momento de aplicación 

Suelo 

MO sólida ovino 2500 kg/ha 
Febrero en una cadencia 

de 2 años. 

MO líquida 40 l/ha 

Cada año repartido en 3 

veces, 2 en primavera y 1 
en verano. 

Foliar 

Aminoácidos 1 kg/ha 
2 pases en primavera 

(marzo y mayo) y 1 pase 

en agosto. 

Urea 46% N 5 kg/ha  1 pase en marzo y junio. 

Nitrato Potásico 5 kg/ha  
1 pase en marzo, junio, 
septiembre y octubre. 

Fosfato 

monoamónico 
5 kg/ha  

1 pase en marzo, junio, 

septiembre y octubre. 
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3.8. Poda. 

En el olivar superintensivo, el concepto de olivo individual se sustituye por el de 

seto continuo, de tal manera que se oriente el crecimiento del olivo a conseguir esta forma 

determinada, generando un microclima que sea beneficioso para la radiación solar, 

reduciendo la sombra y la mala ventilación (RIUS & LACARTE, 2015).  

 

Igualmente, se mantendrá la superficie foliar que permita realizar los trabajos de 

suelo, de control de plagas y enfermedades y el paso de maquinas cabalgantes. 

 

La poda de este olivar se realiza durante los meses de invierno (diciembre-enero). 

Esta finca parte de una planta Smarttree, la cual viene podada desde el vivero. Para 

conseguir un seto de vegetación continuo se realiza, de forma mecánica, despuntes 

laterales a ambos costados con el fin de favorecer: 

 

- El crecimiento de las ramas hacia arriba y así ganar altura de la pared vegetativa. 

- El crecimiento lateral, cerrando el espacio entre olivos y evitar la forma globosa 

del árbol. 

 

Si en algún caso, se observa un crecimiento vertical muy vigoroso, se realiza un 

“topping” para favorecer ramificaciones y ralentizar el desarrollo vertical. 

 

A día de hoy, la poda del olivar superintensivo está totalmente mecanizada (RIUS 

& LACARTE, 2015). Se realizará con una máquina podadora de discos rotativos, 

utilizada también para el “topping”.  

 

Con esta poda se consigue un plano estrecho y vertical de vegetación, con la 

finalidad de conseguir una anchura no más de 100 cm, considerada la anchura máxima 

del seto.  

 

La altura se delimita a 2’5-2’7 cm. Este corte se realiza en verano, ya que esta 

poda, al contrario de la poda de invierno, provoca una parada del crecimiento en la parte 

superior contribuyendo así al crecimiento de los brotes de la parte inferior. 
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3.9. Tratamientos fitosanitarios. 

Los tratamientos fitosanitarios utilizados son: 

 
Tabla 2. Tratamientos fitosanitarios en el olivar convencional. 

Tratamiento Plaga/Enfermedad Cuándo se aplica 

Fungicida 

Cobre Repilo 
3 pases en marzo, agosto y 

septiembre. 

Tebuconazol Repilo 
1 pase en marzo, antes de la 

floración. 

Insecticidas 

Deltametrina Prays y mosca 
Prays: mayo. 

Mosca: septiembre 

Lambda 
cihalotrip 

Glifodes 
3-4 pases repartidas entre mayo y 

agosto 

 

3.10. Recolección. 

La recolección de la aceituna Arbequina en esta región se realiza en el mes de 

octubre. Se utiliza una máquina cabalgante que supone una medida para reducir la mano 

de obra, además de incrementar la productividad agraria. Otro elemento a tener en cuenta 

es que nos permite recoger la aceituna en su momento más óptimo de maduración y en 

un periodo de tiempo muy corto, pudiendo ser recogida la aceituna de una hectárea en un 

espacio de tiempo entre 1’5-2 horas. El rendimiento habitual de los olivos es de 12 tm/ha. 

 

 
 

 
Imagen 8. Recolección del olivar en seto con máquinas cabalgantes. 
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4. PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN. 
Se ha relacionado desde el principio el modelo superintensivo con grandes 

necesidades nutritivas e hídricas, así como fuertes medidas de protección fitosanitaria, 

acostumbrándose a identificar el ecológico como un cultivo con un método poco 

productivo, con altos costes de producción no rentables, desde el punto de vista 

económico (RIUS & LACARTE, 2015).  

 

Todo esto está muy lejos de la realidad, ya que las técnicas empleadas en el olivar 

en seto, la gran profesionalidad y control de estas plantaciones ecológicas han 

demostrado, a través de múltiples proyectos en todo el mundo, que el uso del cultivo 

ecológico no es un impedimento para su viabilidad ecológica, aunque sí exige un alto 

nivel de conocimiento del medio, de la fisiología del olivo y de técnicas para conseguir 

mantener una interacción entre olivar y ecosistema (RIUS & LACARTE, 2015). 

 
4.1. Solicitud de la certificación ecológica. 

Para cultivar de manera ecológica se debe asegurar el respeto de los principios y 

normas exigidos por la legislación aplicable para ser plenamente conscientes de la 

responsabilidad que ello conlleva. 

 

La agricultura ecológica esta regulada por el Reglamento (CE) nº 834/2007 del 

Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos 

ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91 y por el Reglamento 

(CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 (CAAE). 

 

 
Imagen 9. Logotipo de producción ecológica de la UE. 

 

El proceso de conversión de este olivar implica la práctica de nuevas habilidades 

y cambios en la planificación y gestión diaria de la explotación. La normativa exige para 

esta transición un periodo de 3 años para el olivar, para evitar una transición menos 

traumática e imprudente (CAAE).  
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Los estudios de investigación actuales recomiendan cuatro niveles distintos de 

reconversión para conseguir la sustentabilidad del olivar (PAJARÓN, 2018): 

 

- Primer nivel: introducción paulatina de la biodiversidad. 

En este caso, la finca esta muy castigada por el uso continuo de herbicidas, siendo 

una tierra en “estado comatoso” impidiendo la nascencia de cualquier hierba 

espontánea, por lo que habrá que crearla artificialmente. 

 

En esta etapa se creará una infraestructura ecológica, restaurando la 

diversidad perdida desde la base, contando con otras plantas entre los olivos, 

implantando una cubierta herbácea formada por leguminosas, gramíneas y 

crucíferas. 

 

- Segundo nivel: racionalizar el uso de agroquímicos. 

En esta etapa es previa a la inscripción en el organismo de control, se racionalizará 

el uso de sustancias químicas de síntesis y se utilizarán únicamente y 

excepcionalmente cuando hagan falta, abonando con criterio técnico según las 

necesidades. 

 

- Tercer nivel: eliminar los agroquímicos y sustituirlos por productos autorizados 

en agricultura ecológica. 

Este es el momento en el que se realizará la inscripción en el organismo de control, 

Servicio de Certificación CAAE, sede de Castilla-La Mancha, para iniciar la 

conversión oficial.  

 

En la anterior etapa quedan reducidas al mínimo las sustancias químicas 

de síntesis y es ahora cuando se suprimen definitivamente, sustituyéndolos por los 

productos autorizados. 

 

- Cuarto nivel: eliminar totalmente los sustitutos autorizados. 

Una vez que se recuperen los servicios ecológicos mínimos del agroecosistema, 

se eliminaran totalmente los productos autorizados, es decir, cuando dejen de ser 

necesarios. 
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4.1.1. Pasos del proceso de certificación: 

Es un proceso sencillo que consta de una fase documental en la que se describe la 

finca a certificar, posteriormente se realizará una auditoria en el campo para comprobar 

que el manejo de la explotación cumple los requisitos de la normativa de producción 

ecológica. Una vez se supere el período de conversión y se emita el certificado, se podrá 

comercializar el producto como ecológico (CAAE). 

 

El periodo de conversión es de tres años antes de ser comercializado como 

producto ecológico, aunque se podrán comercializar como productos en conversión antes 

de cumplirse los tres años. No obstante, si después del periodo de conversión todavía 

existen residuos en el suelo o en los olivos, este periodo puede ampliarse (CAAE). 
Tabla 3. Periodo de conversión del olivar ecológico. 

Inscripción en el CAAE    

1º COSECHA 

OCTUBRE 2022 

2ª COSECHA 

OCTUBRE 2023 

3ª COSECHA 

OCTUBRE 2024 

4ª COSECHA 

OCTUBRE 2025 

Se comercializa como 

producto convencional 
Se comercializa como producto en conversión 

Comercializado como 

producto ecológico 

PERIODO DE CONVERSIÓN 3 AÑOS 
 

Los pasos a seguir son los siguientes (CAAE): 

 

1. Presentación de la solicitud de inscripción en el CAAE de Castilla–La Mancha, 

teniendo en cuenta que la fecha de inicio del compromiso para la práctica de la 

agricultura ecológica es la de la recepción de esta solicitud correctamente 

cumplimentada (ver anexo IV). 

2. Pago de la certificación (ver anexo V). 

3. Revisión técnica por los técnicos competentes, para comprobar que todo esta en 

orden y, en su caso, realizar las correcciones que sean necesarias. 

4. Visita del inspector a la finca para comprobar in situ el proceso de producción y 

asegurar el cumplimiento de los requisitos para conseguir la certificación 

ecológica.  

5. Decisión y emisión del certificado. Vistos los resultados de la inspección y de la 

información aportada, se decide sobre su calificación y si es favorable se emite el 

certificado. 

6. Renovación. Una vez emitido el certificado, éste se podrá renovar cada año con la 

correspondiente visita anual. 
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4.2. Manejo de la biodiversidad del olivar. 

El olivar es un ecosistema complejo en el que interactúan, además de los olivos, 

otros componentes como plantas, aves, insectos o mamíferos, disponiendo de recursos 

como el suelo y el agua que deben ser conservados.  

 

En producción ecológica se manejan todos estos componentes del ecosistema de 

forma eficiente para que el olivar vuelva a ser un ecosistema estable, evitando la 

degradación y la erosión, incrementado su complejidad y así restaurar el equilibrio 

perdido. 

 

La intensificación de las prácticas de cultivo en este olivar, ha tenido como 

consecuencia la desaparición del primer escalón de la pirámide trófica, los productores 

fotosintéticos, quedando solo una especie, el olivo, con la consiguiente pérdida de la 

biodiversidad (GUZMÁN & FORASTER, 2007).  

 

Para conseguir que el olivar recupere la biodiversidad perdida, la manera más fácil 

es recobrar el escalón de los productores mediante el manejo de cubiertas vegetales y 

setos perimetrales. 

 

Con la conversión de este olivar se pretende seguir la línea de “Olivares Vivos” 

un proyecto LIFE que comenzó en 2016 y finalizará este año, financiado por la Comisión 

Europea y coordinado por SEO/BirdLife. Este proyecto ha demostrado que este modelo 

es efectivo en la olivicultura. Ha supuesto una superación de flora y fauna, sin disminuir 

la productividad, con el añadido de un ahorro en fertilizantes y fitosanitarios. Los 

resultados después de tres años han sido muy alentadores, el número de especies de 

hormigas, abejas, aves y plantas ha aumentado entre un 7-12% (LIFE OLIVARES 

VIVOS, s.f.). 

 

Por otro lado, Castilla-La Mancha es uno de los últimos refugios de aves 

esteparias, albergando un 40% de la población europea de avutarda y ganga ibérica, el 

15% de alcaraván y el 35% de la población mundial de sisón, que con la modificación de 

la agricultura tradicional ha sido la causa del declive de estas especies. El proyecto “LIFE 

estepas de La Mancha” pretende frenar el descenso de estas poblaciones de aves y el 

deterioro de sus hábitats, trabajando para recobrar el equilibrio de la actividad agraria y 

las aves esteparias con la plantación de setos en las lindes agrícolas, que sirven como 

corredores ecológicos, protegen los cultivos de la erosión del viento, favorecen la 

polinización, etc. siendo otro plan de acción para recuperar la biodiversidad (LIFE 

ESTEPAS DE LA MANCHA, s.f.). 
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4.2.1. Plantación de setos perimetrales: 

Los setos son árboles y arbustos situados en el perímetro de la parcela y aportan 

numerosos beneficios (GUZMÁN & ALONSO, 2009): 

 

- Los enemigos naturales encuentran en ellos otros insectos de los que se pueden 

alimentar cuando la plaga no está presente. De esta manera sobreviven mientras 

no aparece el insecto plaga. 

- Los enemigos naturales sobreviven mejor ya que los setos también sirven de 

refugio a insectos plaga, manteniéndose en la finca pequeñas poblaciones de estos 

enemigos naturales, que aumentarán si la plaga crece. 

- En los setos se encuentran fuentes de comida tales como el néctar y el polen, 

atrayendo a polinizadores, depredadores y a parasitoides que necesitan de este 

alimento en estado adulto. 

- Los setos proporcionan a parásitos, depredadores, polinizadores, aves y a 

pequeños mamíferos un refugio en situaciones climáticas adversas y para 

reproducirse. 

- Se minimiza el efecto de erosión por viento. 

- Se minimiza la contaminación de otros cultivos. Si un cultivo en ecológico colinda 

con un cultivo convencional, cuando éste fumigue podría contaminar la parcela 

vecina en ecológico, el seto actuaría de barrera. 

- Es un corredor ecológico. 

 

El diseño de la plantación de los setos se realizará mediante módulos de 5 metros 

de longitud, cada uno compuesto de 5 celdas o plantones separados un metro. Cada 

módulo se repetirá hasta completar los 500 metros, resultando un total de 100 módulos 

(ANSE_IMIDA_Y_CSIC-CEBAS, 2020). 

 

La plantación de los setos se hará manualmente por dos operarios, los plantones 

se introducirán en el suelo con la ayuda de azadas. Los setos no tendrán riego habitual, 

sólo en el momento de la plantación y de manera adicional durante el primer verano; por 

ello, los plantones se introducirán por debajo del nivel del suelo para aumentar así la 

infiltración y garantizarles el agua (ANSE_IMIDA_Y_CSIC-CEBAS, 2020).  
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En cada celda se incluirá una serie de grupos funcionales, en estos grupos se 

incluirán (ANSE_IMIDA_Y_CSIC-CEBAS, 2020): 

 
Tabla 4. Especies seleccionadas para la plantación de setos perimetrales. 

GRUPO 
FUNCIONAL ESPECIES BIODIVERSIDAD DESCRIPCIÓN 

Árbol 

Sorbus 
domestica 

(serbal 
común) 

- Polinizadores. 

- Atrae fauna 
auxiliar. 

- Alimento para 
fauna. 

- Refugio para la 
fauna. 

- Árbol de 12 metros de altura. 
- Ramas jóvenes: peludas y con 

abundantes lenticelas. 
- Corteza: gris y escamosa. 
- Hojas: opuestas, caedizas, oblongo-

lanceoladas, de margen aserrado, posee 
entre 5 y 9 pares de foliolos laterales y 
uno terminal, pelosas en la floración y 
glabras posteriormente. 

- Flores: corimbos, numerosas, de color 
blanco. 

- Fruto: piriforme, de color amarillo rojizo 
y al madurar grisáceo o pardo. 

Arbusto grande 
Arbutus 
unedo 

(madroño) 

- Polinizadores. 
- Atrae fauna 

auxiliar. 
- Alimento para 

fauna. 

- Arbusto de 4-5 metros de altura. 
- Tronco: grisáceo. 
- Ramas: abundantes, pardo-rojizas. 
- Hojas: lanceoladas, de margen aserrado, 

de color verde brillante en el haz y mate 
en el envés. 

- Flores: panículas colgantes y de color 
rojo. 

- Fruto: baya, globoso, tuberculado, de 
color rojo en la madurez. 

Arbusto grande 
con flor 

Rosa 
pouzinii 

(rosa 
silvestre) 

- Polinizadores. 

- Atrae fauna 
auxiliar. 

- Alimento para 
fauna. 

- Refugio para la 
fauna. 

- Arbusto de 2 metros de altura. 
- Tallos y ramas: delgadas y flexibles. 
- Hojas: ovado-redondeadas, pequeñas y 

de margen aserrado 
- Flores: solitarias o en grupos de 2 a 3 

flores y de color rosado. 
- Fruto: cinorrodón, ovoide, de color rojo, 

glabro y provisto de glándulas en el 
pedúnculo. 

Gramínea 

Stipa 
tenacissima 

(esparto 
fino) 

- Atrae fauna 

auxiliar. 

- Hierba perenne de 1 metro de altura. 
- Forma cepellones de donde brotan las 

hojas, quedando las más viejas abajo. 
- Al florecer, forma unas espigas en los 

largos tallos (atochín). 

Diversificación* 
Dittrichia 

viscosa  
(olivarda) 

- Polinizadores. 

- Atrae fauna 
auxiliar. 

- Alimento para 
fauna. 

- Planta herbácea perenne, de base leñosa 
y de 1’5 metros de altura. 

- Tallos: muy ramificados y de follaje 
denso. 

- Hojas: amplexicaules, alternas, oblongo-
lanceoladas, verdes y de margen entero o 
dentado. Las hojas apicales son sésiles y 
más pequeñas. 

- Flores: grandes, numerosas, similares a 
las margaritas y de color amarillas. 

*actúa como complemento para incluir más especies, incrementando la biodiversidad y complejidad estructural de 

los setos. 
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Las celdas se irán distribuyendo aleatoriamente, al igual que las especies 

seleccionadas para cada grupo funcional para proporcionar al seto una mayor naturalidad. 

 

 
Imagen 10. Diseño de los módulos para la plantación de setos perimetrales. 

 

 
Imagen 11. Ubicación de los setos perimetrales en la finca. Vista aérea. 
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Imagen 12. Seto perimetral Sorbus domestica (serbal común). 

 

 
Imagen 13. Seto perimetral Arbutus unedo (madroño). 

 

 
Imagen 14. Seto perimetral Rosa pouzinii (rosa silvestre). 
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Imagen 15. Seto perimetral Stipa tenacissima (esparto fino). 

 

 
Imagen 16. Seto perimetral Dittrichia viscosa (olivarda). 

 

4.2.2. Cubiertas vegetales: 

Son muchas las ventajas que tienen las cubiertas vegetales como son (GALIANO 

& GUTIÉRREZ, 2019): 

 

- El incremento del número de especies presentes en la finca (aves, abejas, hormigas 

y plantas) mejorando la biodiversidad. 

- La disminución de gastos en herbicidas e insecticidas, pues son aliadas en la lucha 

biológica contra las plagas, ya que muchos tienen efecto biofumigador, sirven de 

alimento a insectos beneficiosos, refugio y lugares de hibernación. 

 

En este caso se realizará la siembra de cubiertas vegetales, ya que el suelo de la 

finca se encuentra desnudo por el uso reiterativo de herbicidas, no obstante, con el paso 

del tiempo se irá recuperando la cubierta espontánea. 
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Las especies que utilizaremos, procedentes de cultivo ecológico, para implantar la 

cubierta vegetal son: 

 

- Leguminosa: Vicia sativa (veza).  

 

 
Imagen 17. Cubierta vegetal Vicia sativa (veza). 

- Gramínea: Avena sativa (avena).  

 

 
Imagen 18. Cubierta vegetal Avena sativa (avena). 

- Crucífera: Sinapsis alba (mostaza blanca). Ha demostrado su efectividad para 

reducir los efectos del hongo Verticillium dahliae, actuando como biofumigador 

(GALIANO & GUTIÉRREZ, 2019). 

 

 
Imagen 19. Cubierta vegetal Sinapsis alba (mostaza blanca). 

 

4.3. Manejo del suelo. 

La importancia del suelo no sólo radica en que es el soporte y la fuente de 

nutrientes, sino que conforma el hábitat de una gran variedad de organismos beneficiosos 

para el cultivo, como pueden ser los insectos, bacterias, hongos, etc. Todo este conjunto 

nos dará la estabilidad y funcionamiento de la plantación, asegurando los ciclos de 

nutrientes y la descomposición de la materia orgánica (PAJARÓN, 2018).  
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Mantener el suelo vivo estabilizará y mejorará su estructura, aumentará la 

capacidad para retener agua, aportará nutrientes minerales y activadores de crecimiento 

con su descomposición e igualmente, será la fuente principal de nutrición para los 

organismos que lo descomponen. 

 

Por lo tanto, el manejo del suelo en la producción ecológica irá enfocado en 

conseguir un aumento y una conservación de la fertilidad a medio-largo plazo. 

 

En este caso, el suelo de la finca presenta una degradación física debido a la 

aplicación sistemática de herbicidas y plaguicidas, a la escasa aplicación de materia 

orgánica, a la conservación del suelo desnudo y al exceso de paso de maquinaria. 

 

Las técnicas protagonistas para el manejo del suelo del olivar van a ser la 

aplicación de compost de alperujo, la incorporación de abonos verdes y el picado de 

residuos de poda. 

 
4.3.1. Incorporación de abono verde: 

Las cubiertas vegetales son plantas herbáceas naturales o sembradas, también 

conocidas como abonos verdes, con múltiples beneficios físicos, químicos y biológicos 

(GALIANO & GUTIÉRREZ, 2019): 

 

- Favorecen el mantenimiento del suelo del olivar. 

- Disminuye la pérdida de suelo.  

- Incrementa la disponibilidad de agua y la infiltración. 

- Añade materia orgánica al suelo, aumentando la cantidad de nutrientes y 

disminuyendo el uso de abonos.  

 

Las especies que se utilizan como cubiertas vegetales sembradas deben tener unas 

características determinadas (BARRANCO, et al., 2017): 

 

- De fácil instalación y rápido desarrollo. Esto es fundamental para conseguir una 

buena cobertura de suelo y para el aporte de materia orgánica. 

- Poseen gran capacidad para la formación de biomasa en poco tiempo, cubriendo 

rápidamente el suelo. 

- De ciclos cortos para que, en el momento de su eliminación, se encuentren en el 

estado fenológico más avanzado, y así reducir la necesidad de intervenir sobre 

ella. 

 

En este caso, el abuso de herbicidas de manera continuada en el olivar ha hecho 

que la cubierta vegetal espontánea tenga un escaso valor ecológico, dejando al suelo 

expuesto a la acción de la lluvia y el viento, ocasionando falta de permeabilidad, escasa 

porosidad, poca capacidad de retención de agua y poca estabilidad estructural, por lo que 



TRANSFORMACIÓN DE UNA FINCA DE OLIVOS CONVENCIONAL A AGRICULTURA ECOLÓGICA EN AGRAMÓN 
(HELLÍN, ALBACETE). 

 

28 

se potenciará con la siembra de una cubierta vegetal, que permita atenuar los efectos de 

la pérdida de suelo y aumento de la biodiversidad. 

 

La selección de las especies vegetales, teniendo en cuenta las características 

anteriormente mencionadas, son de la familia de las leguminosas, gramíneas y crucíferas 

(GUZMÁN & FORASTER, 2011): 

 
- Leguminosa: Vicia sativa (veza). Al inicio del proceso de conversión, esta siembra 

va a favorecer el desarrollo de una cubierta más compacta, aportando biomasa y 

nitrógeno, consiguiendo recuperar el suelo de una forma más rápida durante los 

primeros años. 

 

- Gramínea: Avena sativa (avena). Servirá de soporte a la leguminosa y también 

incrementará la relación carbono/nitrógeno del suelo. Esta función también puede 

ejercerla la flora espontánea, por lo tanto, está justificado su plantación por la 

escasa flora adventicia del cultivo, sobre todo al inicio del proceso de conversión. 

 

- Crucífera: Sinapsis alba (mostaza blanca). Se utiliza para bombear otros 

nutrientes, como el potasio y el fósforo, desde capas más profundas del suelo por 

sus profundos sistemas radiculares, que permiten la infiltración de agua y la 

descompactación del terreno.  

 

La fecha de siembra es muy importante, no puede ser muy tardía, finales de 

octubre-noviembre, pues se dañará la cubierta espontánea y el crecimiento de la cubierta 

sembrada se ralentizará debido a las bajas temperaturas. Por ello, la siembra se realizará 

en el mes de septiembre-inicios de octubre mediante una sembradora de chorrillo, para 

que la cubierta se implante con las primeras lluvias, cuando aún no hace frío (GUZMÁN 

& FORASTER, 2011). 

 

La cubierta vegetal se situará en el centro de las calles del olivar, dispuestas en 

una franja, excepto el suelo bajo la copa, que queda desnudo o bien cubierto de especies 

con un porte pequeño o musgos, de esta manera, se facilitará el paso de la maquinaria por 

las calles (BARRANCO, et al., 2017).  

 
Tabla 5. Dosis de siembra y materia seca producida de las diferentes cubiertas seleccionadas (GUZMÁN & 

FORASTER, 2011). 

Especie Dosis de siembra 
(kg/ha) 

Materia seca 
producida (kg/ha) 

Vicia sativa 120-150 800-3200 

Avena sativa 20 3634 

Sinapsis alba 17,5 6243 

 

El control de las cubiertas se realizará según las necesidades de agua del olivo, 

siendo a partir de marzo cuando el olivo sale de la parada invernal con la elevación de las 
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temperaturas. La cubierta vegetal y los árboles irán incrementando de manera progresiva 

la extracción de agua del suelo mediante transpiración. También se eleva la pérdida de 

agua debido a la evaporación directa del suelo (GUZMÁN & FORASTER, 2011). 

 

Antes de que todo esto ocurra, se hará el control de las cubiertas para que los 

olivos no compitan por el agua con las cubiertas vegetales. Para el control de la cubierta 

se utilizará una desbrozadora de martillo, ya que no nos interesa ningún apero que 

conlleve el volteo del suelo pues en agricultura ecológica es esencial el mantenimiento de 

la estructura edáfica (GUZMÁN & FORASTER, 2011).  

 
4.3.2. Restos de poda: 

Además de las cubiertas vivas, se le sumará los restos de poda como cubierta 

inerte, devolviendo al olivar un subproducto generado en la finca. Estos restos serán 

triturados y repartidos por las calles del olivar, consiguiendo así una fuente económica de 

materia orgánica, mejorando también la infiltración del agua en el suelo (RIUS & 

LACARTE, 2015). 

 

Los restos de poda tienen una lenta descomposición y humidificación, asegurando 

una protección del suelo prolongada en el tiempo. En la siguiente tabla se muestra el 

análisis de los residuos de poda tras 6 años de iniciar su aplicación (GONZÁLEZ-

FERNÁNDEZ, et al., 2007). 

 
Tabla 6. Análisis de los restos de poda después de 6 años de su aplicación en el centro de las calles de una plantación 

intensiva. 

Nitrógeno orgánico  1’7 % 

Carbono orgánico  42’4 % 

Materia orgánica  72’1 

C/N 25 

Humedad 16’8 

Fósforo 2150 mg/kg 

Calcio  1120 mg/kg 

Magnesio 110 mg/kg 

Potasio 3170 mg/kg 

Sodio 890 mg/kg 

 

En la tabla se muestran unos altos valores de fósforo y potasio, superiores a otros 

residuos naturales como estiércoles, compost o gallinaza, lo que demuestran su gran valor 

fertilizante. 

 

La incorporación de estos restos de realizará con una desbrozadora de martillo, 

desplazándose por las calles del olivar triturando el ramón además de las cubiertas 

vegetales (GUZMÁN & FORASTER, 2011). 
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Esta práctica se realizará cuando los restos de poda hayan perdido su humedad, 

coincidiendo con el control de la cubierta vegetal. Se deberá realizar una trituración lo 

más fina posible, para así facilitar su descomposición y evitar al mismo tiempo ataque de 

Phloetribus scarabaeoides (RIUS & LACARTE, 2015). Además, habrá que tener la 

precaución de que los restos de poda estén libres del inóculo de Verticillium dahliae 

(BARRANCO, et al., 2017). 

 

 
Imagen 20. Utilización de desbrozadora de martillo para el control de la cubierta vegetal y trituración de los restos de 

poda. 

4.3.3. Riego: 

A partir de los datos climáticos y teniendo en cuanta la ETc y las necesidades de 

riego (ver anexo V), se ha obtenido como resultado una aportación de 2.035 m3/ha y año. 

Sin embargo, como el agua de riego es muy salina, con una conductividad eléctrica de 

3’91 mS/cm, se ha considerado un coeficiente de lavado del 0’51, obteniendo una dosis 

de riego de 4659’16m3/ha y año repartidos en los meses de abril hasta octubre. 

 

4.3.4. Fertilización: 

En la fertilización hay que tener en cuenta que la normativa de agricultura 

ecológica no permite el empleo de más de 170 kg de nitrógeno por hectárea y año. 

 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis de suelo y de agua y tras los cálculos 

realizados para del balance de nutrientes del olivar, se aplicará 5 toneladas por hectárea 

de alperujo compostado entre los meses de febrero y marzo, distribuyéndolo a lo largo de 

las líneas de cultivo (ver anexo VII). Mediante la aplicación de materia orgánica a través 

del compost de alperujo, se amortiguará también el efecto de la salinidad del suelo. 

Con el empleo de compost de alperujo, conseguiremos cerrar el ciclo de nutrientes 

del olivar ecológico. 
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Como las necesidades de nitrógeno no quedan cubiertas con la aplicación de 

alperujo, es necesario suplirlas con la aplicación de abono orgánico líquido (ZEN 5-4-0) 

a una dosis de 2261’63 kg/ha mediante el riego en los meses de marzo y junio. 

 

Para el control de la fertilización, se realizarán análisis de suelo y foliares para 

verificar el estado nutricional y la conveniencia de añadir algún corrector en el caso de 

ser necesario. 

 

4.3.5. Micorrizas: 

Las plantas micorrizadas se caracterizan por su mayor capacidad de desarrollo, 

sobre todo en condiciones desfavorables de salinidad, déficit hídrico, falta de nutrientes, 

contaminantes y ataques en las raíces provocadas por algunos patógenos (LIÑAN, 2020). 

 

Con el fin de mejorar el sistema radicular del olivar, obtener una mayor absorción 

de nutrientes y una mayor resistencia al estrés hídrico y fisiológico, se aplicará hongos 

micorrícicos. Se aplicará mediante riego por goteo en la salida del invierno cuando el 

olivar comienza su actividad vegetativa, a una dosis de 2 kg/ha (LIÑAN, 2020). 

 
4.4. Manejo de plagas y enfermedades. 

Para el control de las plagas y enfermedades, se realizará una inspección de la 

plantación, que habrá que monitorizar con detalle para controlar si la enfermedad o la 

plaga está presente y calcular su porcentaje de incidencia e intensidad. El resultado 

ayudará a establecer los métodos de control. Con esta información se podrá realizar la 

toma de decisiones con más precisión (RIUS & LACARTE, 2015). 

 

El proceso será (RIUS & LACARTE, 2015): 

 

1. Observar en zigzag entre dos líneas de olivos. 

2. Seleccionar un olivo desde una distancia de 10 metros y de manera rápida observar 

brotes, hojas y frutos. 

3. Si no hay enfermedad y/o plaga, seguiremos la inspección a través de la 

plantación. 

4. Si hay enfermedad y/o plaga, se determinará la intensidad (%). 

5. Registrar si hay existencia de insectos beneficiosos. 

6. Estudiar los resultados y emplear las recomendaciones de los programas de 

control. 

7. Apuntar los tratamientos que se han realizado. 

8. Analizar la eficacia de estos tratamientos y ajustarlos a las nuevas 

recomendaciones. 
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Esta monitorización resulta muy eficaz para la gestión de la plantación, ya que nos 

va a permitir tomar unas decisiones más coherentes y razonables sobre los métodos de 

control a aplicar. La monitorización se realizará desde la primavera hasta el otoño de 

forma semanal (RIUS & LACARTE, 2015). 

 

A continuación, se destacan las principales plagas y enfermedades que afectan al 

olivar y los sistemas de control autorizados en agricultura ecológica.  

 
4.4.1. Plagas. 

4.4.1.1. Bactrocera oleae (Mosca del olivo). 

Es en primavera la época de inspección, observando si hay larvas en las aceitunas. 

Con las altas temperaturas en verano, la mosca se inactiva y vuelve a ocasionar los daños 

más graves a partir de septiembre (BARRANCO, et al., 2017). 

 

El primer método de control que se realizará será bajar la densidad de adultos con 

trampas de feromonas y alimenticias. Se trata de colocar a una altura de 1’5 metros una 

botella de plástico en la parte norte del árbol, en las que se realizará unos agujeros de un 

tamaño aproximado de 5 mm y en la que añadiremos un litro de agua con 30 gr de fosfato 

diamónico y opcionalmente podremos añadir unas gotas de feromonas. La botella deberá 

estar protegida de la radiación solar directa, evitando también su colocación en las ramas 

más jóvenes (Olivera_LOS_PEDROCHES, s.f.). La distribución de las trampas se 

realizará en cuatro estaciones y en cada una de ellas se colocarán cuatro trampas. Se 

realizarán controles semanales para hacer un seguimiento de la población y, si fuese 

necesario, se realizará una captura masiva con el incremento de trampas en las zonas más 

afectadas (70 trampas por hectárea). 

 

Esta plantación al tener la olivarda como parte de los setos perimetrales, Dittrichia 
viscosa, que atrae al parasitoide Eupelmus urozonus, que se alimenta de las larvas de la 

mosca del olivo (BARRANCO, et al., 2017). 

 

 
Imagen 21. Parasitoide Eupelmus urozonus. 

Excepcionalmente y, siempre que sea necesario, se podrá prevenir la picadura en 

la aceituna con arcilla de tipo caolín, con el objeto de recubrir el fruto brillante con una 

capa mineral desde el momento en que este es susceptible de picada, haciéndolo poco 

atractivo para la hembra (BARRANCO, et al., 2017). 
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4.4.1.2. Prays oleae (Polilla del olivo). 

El control se realizará durante todo el año, en invierno se observará si hay larvas 

minadoras, en primavera si hay larvas en inflorescencias y en verano si hay daño en las 

aceitunas. 

 

Para detectarla y hacer un seguimiento de la población, se utilizará una trampa de 

feromonas por hectárea. En el caso de que sea necesaria una captura masiva se colocarán 

20 trampas por hectárea. 

 

Otra opción para la plantación, cuando el fruto esté recién cuajado, será tratar con 

arcilla de caolín, para evitar la puesta. 

 

Este insecto fitófago cuenta con una gran variedad de enemigos naturales, entre 

ellos destaca Chrysopa carnea, es un depredador que controla un porcentaje del 60-80% 

de la plaga al alimentarse de los huevos, larvas y crisálidas (PORCUNA, et al. 2010).  

 

 
Imagen 22. Depredador Chrysopa carnea. 

 

4.4.1.3. Margaronia unionalis (Glifodes). 

La época de inspección es en primavera, verano y otoños calurosos. 

 

El crecimiento de brotes tiernos se ve favorecido por el uso reiterado de abonos 

nitrogenados, beneficiando la presencia de estas poblaciones de lepidópteros. Al 

disminuir esta práctica, disminuirán los daños (BARRANCO, et al., 2017). 

 

Para su control, este pirálido cuenta con una variedad de himenópteros 

parasitoides como Apanteles hemara y Oomyzus spp (BARRANCO, et al., 2017). 
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Imagen 23. Parasitoide Apanteles hemara. 

 
Imagen 24. Parasitoide Oomyzus spp. 

 

4.4.2. Enfermedades. 

4.4.2.1. Repilo (Splilocaea oleagina). 

Para su control se utilizará tratamientos autorizados mediante la aplicación de 

sales de cobre al final del invierno y del verano, una dosis de 4 y 6 kg/ha cada una, sin 

superar los 10’5 kg/ha y año (LIÑAN, 2020). 

 

4.4.2.2. Verticilosis (Verticillium dahliae). 

Lo más eficaz es la utilización de medidas preventivas como evitar al máximo la 

posible entrada del patógeno por la acción del viento, suelo, agua y maquinaria 

(PORCUNA, et al., 2010).  

 

Entre las medidas culturales, se eliminarán los tejidos infectados y se evitará la 

fertilización el exceso de nitrógeno, la escasez de potasio y el exceso de humedad en el 

suelo (PORCUNA, et al., 2010). 

 

4.4.2.3. Tuberculosis (Pseudomonas savastanoi). 

Para el control de esta enfermedad, ese eliminará el tejido infectado, desinfectando 

posteriormente las herramientas; se evitarán las heridas de poda y de recolección, ya que 

estas son una entrada del inóculo en el árbol; por eso, con heladas o granizadas se tratará 

rápidamente con fungicidas cúpricos utilizados también contra el repilo que tienen un 

efecto indirecto muy beneficioso sobre esta enfermedad (RIUS & LACARTE, 2015).  
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5. ESTUDIO ECONÓMICO Y DE RENTABILIDAD. 
Se ha realizado un estudio económico para conocer la viabilidad y rentabilidad del 

proyecto, teniendo en cuenta la inversión a realizar y los flujos de caja durante la vida útil 

del cultivo. 

 

Como se muestra en la siguiente tabla, la inversión inicial recae en el pago de la 

certificación, en la compra de setos y la mano de obra de su plantación, lo que supone un 

total de 828’47 €. 

 
Tabla 7. Inversión inicial del proyecto. 

INVERSIÓN Precio total 
(€) 

Certificación ecológica 218 

Setos 310 

Mano de obra instalación de setos 300 

TOTAL INVERSIÓN PARCELA 828’47 

 

A continuación, se reflejan los flujos de entrada y salida de capital de la finca 

durante un periodo de 15 años. Para su cálculo se han tenido en cuenta los datos de los 

pagos (ordinarios y extraordinarios), los cobros (ordinarios y extraordinarios) y la 

inversión inicial. Estos cálculos nos dan un resultado positivo del proyecto en cuanto a 

rentabilidad y viabilidad, con un valor actual neto de 40.355’09 € y una tasa interna de 

retorno del 55%. 
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Tabla 8. Valores para el cálculo de los flujos de caja, el VAN, la TIR y el periodo de retorno. 

Año 
Pagos 

ordinarios 
(€/ha) 

Cobros 
ordinarios 

(€/ha) 

Pagos 
extraordinarios 

(€/ha) 

Cobros 
extraordinarios 

(€/ha) 

Inversión 
inicial 

(€) 

Flujo de 
caja final 

(€) 

Flujo de caja 
actualizados 

(€) 

Periodo de 
retorno (€) 

0     -828,47 -828,47 -828,47 -828,47 
1 2.339,45 3.136  200  -1529,76 -1456,91 -2285,38 
2 2.397,47 3.360  200  -782,85 -710,06 -2995,44 
3 3.208,54 3.584  200  -3424,66 -2958,35 -5953,79 
4 3.195,26 5.576  200  5599,10 4606,39 -1347,40 
5 3.145,64 5.904  200  7298,39 5718,48 4371,08 
6 3.956,71 6.232  200  5124,57 3824,04 8195,12 
7 3.273,64 6.560  200  9674,39 6875,41 15070,52 
8 3.215,62 6.232  200  8459,48 5725,71 20796,23 
9 4.020,71 6.560  200  6312,57 4069,14 24865,37 
10 3.209,64 6.232 345,56 200  6931,39 4255,27 29120,65 
11 3.145,64 5.904  200  7298,39 4267,22 33387,86 
12 3.942,33 5.576  200  2237,28 1245,80 34633,67 
13 3.017,64 5.248  200  4922,39 2610,45 37244,12 
14 2.953,64 4.920  200  3734,39 1886,12 39130,24 
15 2.889,64 4.592  200  2546,39 1224,86 40355,09 
         
      VAN 40.355,09 €  
      TIR 56%  



TRANSFORMACIÓN DE UNA FINCA DE OLIVOS CONVENCIONAL A AGRICULTURA ECOLÓGICA EN AGRAMÓN 
(HELLÍN, ALBACETE). 

 
37 

Se ha realizado una comparativa de los pagos ordinarios del olivar convencional 
y del ecológico, teniendo en cuenta los valores máximos. De esta tabla se desprenden las 
siguientes conclusiones: 

 
- En el olivar ecológico tenemos los gastos derivados en la compra de semillas y su 

siembra, gastos que no tiene el olivar convencional.  
- Estos gastos se compensan en el olivar ecológico con el ahorro en la compra de la 

enmienda orgánica, en la compra de abonos líquidos, en la mano de obra de la 
incorporación de esos abonos, en la mano de obra para la aplicación de los 
tratamientos fitosanitarios y en la mano de obra de los gastos de recolección. 

 
Tabla 9. Pagos ordinarios en el olivar convencional y ecológico. 

PAGOS ORDINARIOS 
Olivar 

convencional 
(€/ha) 

Olivar 
ecológico 

(€/ha) 
Compra de semillas 0,00 525,00 
Siembra abono verde 0,00 45,50 
Compra enmienda orgánica 425,00 220,00 
Incorporación enmienda orgánica 38,50 38,50 
Compra abonos 500,00 488,57 
Incorporación abonos 80,00 0,00 
Compra fitosanitarios 700,00 719,40 
Mano de obra tratamientos 
fitosanitarios 95,00 33,26 

Poda 50,00 50,00 
Desbroce de la cubierta vegetal y 
triturado de los restos de poda 175,00 175,00 

Cosechadora y gastos de recolección 1.600,00 1.280,00 
Coste agua 600,00 559,10 
PAGOS ORDINARIOS (€/ha) 4.263,50 4.134,33 
TOTAL PAGOS PARCELA (€) 19.185,75 18.604,47 

 
Igualmente, en relación a los cobros de la finca convencional y ecológica, se han 

teniendo en cuenta los valores máximos.  
 
Los ingresos en el olivar ecológico, aún teniendo un 20% menos de producción 

que el olivar convencional, son más altos pues el precio de la oliva ecológica es superior 
a la del convencional (datos facilitados por la almazara ecológica Casa Pareja) y a esto se 
le suman las ayudas recibidas a la producción ecológica por el Gobierno de Castilla-La 
Mancha. 
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Tabla 10. Cobros del olivar convencional y ecológico. 

COBROS DE LA FINCA Olivar 
convencional 

Olivar 
ecológico 

Producción (kg/ha) 20000 16000 
Precio (€/kg) (rto. del 16-18%) 0,28 € 0,41 € 
Ventas (€) 5.600,00 € 6.560,00 € 
Ayudas (€) - 200,00 € 
Ingresos (€) 5.600,00 € 6.760,00 € 
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6. CONCLUSIÓN. 
Los resultados de la transformación del olivar convencional a ecológico se 

traducen en: 
 

1. Un aumento de la biodiversidad y mejora de la fertilidad del suelo: 
 

Comenzando por el aumento paulatino de la biodiversidad a través de la siembra 
de cubiertas vegetales entre las calles de los olivos y con la plantación de setos 
perimetrales con material vegetal autóctonos de la zona, pues actúan de corredor 
ecológico, proporcionando refugio a enemigos naturales de las plagas, 
polinizadores, aves y pequeños mamíferos, sirviendo también de barrera frente a 
la contaminación de otros cultivos colindantes. 

 
El suelo de la finca presenta una degradación física por la aplicación sistemática 
de herbicidas y plaguicidas, por lo que el manejo del suelo está enfocado en 
conseguir un aumento y conservación de la fertilidad perdida a medio-largo plazo, 
mediante la incorporación de abono verde, restos de poda, la aplicación de la 
enmienda orgánica y micorrizas: 

 
- Las especies seleccionadas como cubiertas vegetales son la leguminosa Vicia 

sativa, la gramínea Avena sativa y la crucífera, Sinapsis alba. Los restos de 
poda se sumarán también como cubierta inerte y así devolver al olivar un 
subproducto generado en la finca.  

- Se aplicarán, trienalmente, 5 tm/ha de alperujo compostado entre los meses 
de febrero y marzo, distribuyéndolo a lo largo de las líneas de cultivo, 
cerrando de esta manera el ciclo de nutrientes del olivar ecológico, 
complementándose con la aplicación de abono orgánico líquido (ZEN 5-4-0). 

- Mediante la aplicación de hongos micorrícicos se conseguirá una mayor 
absorción de nutrientes y una mayor resistencia al estrés hídrico y fisiológico. 

 
2. Reducción del uso de productos fitosanitarios: 

 
Mediante la realización de muestreos rigurosos, la aplicación me medidas 
preventivas, la utilización del monitoreo y trampeo masivo con trampas de 
feromonas y aprovechando el efecto de los setos y las cubiertas vegetales para 
atraer a los enemigos naturales de las plagas. 

 
3. Reducción de la dosis de riego: 

 
A partir de los datos climáticos y teniendo en cuanta la ETc, las necesidades de 
riego y la fracción de lavado, se ha obteniendo una dosis de riego de 4659’16 
m3/ha y año repartidos en los meses de abril hasta octubre. 
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4. Rentabilidad de la explotación: 
 

- El estudio económico realizado nos da un resultado positivo del proyecto en 
cuanto a rentabilidad y viabilidad, con un valor actual neto de 40.355’09 € y 
una tasa interna de retorno del 55%. 

- En la comparativa realizada, al olivar ecológico hay que sumarle los gastos 
de la compra de semillas y su siembra que quedan compensados con el ahorro 
en la compra de la enmienda orgánica, abonos líquidos, tratamientos 
fitosanitarios y en la mano de obra de los gastos de recolección. 

- Los ingresos en el olivar ecológico son superiores pues el precio de venta de 
la oliva ecológica es superior y a esto hay que añadir las ayudas 
agroambientales recibidas. 

 
Resumiendo, se puede decir que se consigue aumentar la fertilidad del suelo y la 

biodiversidad, además de reducir el uso de productos químicos, resultando viable y 
rentable desde el punto de vista económico. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Para la realización del estudio climático se ha tenido en cuenta la zona en la que 

se ubica el terreno, obteniendo los datos de la estación meteorológica de Calasparra 
(Rotas) a 21 km de la finca, perteneciente al Sistema de Información Agrario de Murcia, 
recogiendo los datos comprendidos entre 1995-2020 (SIAM). 
 

Tabla 1.Características de la estación meteorológica. 

Nombre – Paraje (Municipio) Calasparra – Rotas (Calasparra) 
Finca Rotas 

Coordenadas geográficas Lat: 38º 15’ 12,59’’; Lon: 1º 41’ 41,89’’ 
Coordenadas UTM X: 614203; Y: 4234746 

Altitud 275 m 
 

Tabla 2. Características de los sensores de la estación CI52, Calasparra (Rotas). 

Marca Modelo Nº de serie Descripción 
YOUNG 05103-5 80812 ANEMOVELETA 

KIPP & ZONEN CMP6 080275 RADIÓMETRO 
THIES-CLIMA 5.4031.30.006 0292002 PLUVIÓMETRO 

CAMPBELL CR1000 18888 DATALOGGER 
VAISALA HMP45AC D2930012 TERMOHIGRÓMETRO 

 
Es importante realizar un estudio climático de la zona para poder identificar 

limitantes que puedan afectar negativamente al crecimiento y a la producción.  
 
2. FACTORES CLIMÁTICOS. 

En la siguiente tabla se puede observar los factores climáticos de la serie histórica 
de los últimos 25 años, comprendida entre 1995-2020. 
 

Tabla 3. Valores medios de los factores climáticos de la serie histórica estudiada (1995-2020). 

MES TMAX 
(ºC) 

TMED 
(ºC) 

TMIN 
(ºC) 

PREC 
(mm) 

VMED 
(m/s) 

HRMED 
(%) 

ET0 
(mm) 

ENERO 13,98 8,05 2,77 21 1,05 67,57 39,2 
FEBRERO 14,6 9,62 5,05 18 1,22 62,53 53,48 

MARZO 17,23 12,46 7,46 37 1,3 59,31 85,72 
ABRIL 19,73 15,29 10,81 41 1,27 58,11 109,14 
MAYO 24,11 19,09 13,86 36 1,18 55 143,57 
JUNIO 28,03 23,83 19,08 13 1,2 50,07 170,47 
JULIO 29,74 26,72 23,44 5 1,2 49,42 184,14 

AGOSTO 29,33 26,34 22,44 18 1,07 53,81 157,9 
SEPTIEMBRE 25,83 22,06 17,86 46 0,88 61,28 104,3 

OCTUBRE 21,8 17,47 12,52 29 0,76 65,48 66,62 
NOVIEMBRE 17,01 11,63 6,18 38 0,9 67,59 41,37 
DICIEMBRE 14,08 8,38 3,62 30 0,88 70,96 30,65 

TOTAL 21,29 16,74 12,09 332 1,08 60,09 1186,56 
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2.1. Temperatura. 

La temperatura es, en este caso, el parámetro climático más limitante para una 
plantación de olivos, pues las bajas temperaturas pueden acarrear problemas tanto en el 
periodo vegetativo como en el reposo invernal (BUENO & OVIEDO, 2014).  

 
La temperatura media anual es de 16’74ºC, siendo el mes más frío enero con una 

temperatura media de 8’05 ºC y el mes más caluroso julio, con una temperatura media de 
26’72 ºC. La temperatura más alta registrada en estos últimos 25 años fue de 45’5ºC el 
24 de julio de 2009 y la más baja de -10’1ºC el 28 de enero de 2005. 
 

Tabla 4. Valores medios de las temperaturas. 

MES TMAXABS   
(ºC) TMAX  (ºC) TMED  (ºC) TMIN  (ºC) TMINABS   

(ºC) 
ENERO 22,83 13,98 8,05 2,77 -4,47 

FEBRERO 24,69 14,60 9,62 5,05 -3,09 
MARZO 28,72 17,23 12,46 7,46 -0,98 
ABRIL 30,79 19,73 15,29 10,81 2,20 
MAYO 34,69 24,11 19,09 13,86 5,67 
JUNIO 39,01 28,03 23,83 19,08 10,42 
JULIO 41,30 29,74 26,72 23,44 13,86 

AGOSTO 41,04 29,33 26,34 22,44 13,98 
SEPTIEMBRE 36,37 25,83 22,06 17,86 10,20 

OCTUBRE 32,35 21,80 17,47 12,52 4,42 
NOVIEMBRE 26,23 17,01 11,63 6,18 -1,32 
DICIEMBRE 22,34 14,08 8,38 3,62 -3,41 

 
Tabla 5. Daños causados por bajas temperaturas en el olivo. 

ETAPAS TEMPERATURA DAÑOS* 

REPOSO INVERNAL O 
LETARGO 

Entre 0ºC y -5ºC Heridas en brotes, hojas y 
ramas jóvenes. 

Entre -5ºC y -10ºC 
Heridas en brotes y ramas 
jóvenes, en ocasiones pueden 
provocar su muerte. 

Inferiores a -10ºC 
Muerte de ramas de mayor 
diámetro y de la parte aérea del 
olivo. 

BROTACIÓN Y 
VEGETACIÓN 

Ligeramente inferiores 
0ºC 

Daños en brotes, muerte de 
yemas y hojas jóvenes. 

FLORACIÓN Próximas a 0ºC 
Formación incompleta de la 
flor, muerte de flores y frutos 
recién cuajados. 

CRECIMIENTO Y 
MADURACIÓN DEL 

FRUTO 
Inferiores a 0ºC 

Daños en los frutos afectando a 
la producción y a la calidad del 
aceite. 

*Estos daños serán menores cuanto menor sea la duración de las bajas temperaturas, con la brusquedad con que se produzcan 
y la resistencia de la variedad. 
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2.2. Horas frío. 

2.2.1. Método de Mota. 

El método de Mota (1957) estudia la relación entre las horas frío y la temperatura 
media de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero (ANDRADES, 2017). 

 
𝑌 = 485,1 − 28,5 × 𝑋 

Donde: 
 
Y: número mensual de horas bajo 7ºC. 
X: temperatura media mensual del mes considerado. 

 
Tabla 6. Valores para el cálculo de las horas frío por el método de Mota. 

 NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO TOTAL X 11,63 8,38 8,05 9,62 
Y 153,645 246,27 255,675 210,93 866,52 

 
2.2.2. Método de Tabuenca. 

El método de Tabuenca (1964) adoptó la fórmula de Mota a las condiciones del 
Valle del Ebro, calculando las horas frío de los meses de noviembre, diciembre, enero, 
febrero y marzo (ANDRADES, 2017). 

 
𝑌 = 700,4 − 48,6 × 𝑋 

 
Donde: 
 
Y: número mensual de horas bajo 7ºC. 
X: temperatura media mensual del mes considerado. 

 
Tabla 7. Valores para el cálculo de las horas frío por el método de Tabuenca. 

 NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL X 11,63 8,38 8,05 9,62 12,46 
Y 134,882 292,832 308,87 232,568 94,544 1063,696 
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2.3. Régimen de heladas. 

El período de heladas se comprende entre los meses de noviembre y principios de 
abril, pudiendo causar daños durante el reposo invernal en brotes, hojas y ramas jóvenes, 
incluso causar la muerte de ramas y de la parte aérea del olivo si las temperaturas son 
inferiores a -10ºC. Temperaturas próximas a 0ºC durante la floración causarán la muerte 
de flores y frutos recién cuajados. Estos daños serán menores cuanto mayor sea la 
resistencia de la variedad al frío, cuanto menor sea la duración de las bajas temperaturas 
y la brusquedad con la que se produzcan (BUENO & OVIEDO, 2014). 

 
Tabla 8. Régimen de heladas. 

AÑO PRIMERA 
HELADA 

T MIN ABS 
(ºC) 

ÚLTIMA 
HELADA 

T MIN ABS 
(ºC) 

1995-1996 27/11/95 -0,2 18/03/96 -0,5 
1996-1997 19/11/96 -0,1 05/01/97 0 
1997-1998 07/12/97 -0,1 13/04/98 -0,6 
1998-1999 20/11/98 -0,6 17/02/99 -1,5 
1999-2000 17/11/99 -1 06/04/00 0 
2000-2001 10/11/00 -0,6 26/02/01 -2,1 
2001-2002 28/11/01 -0,1 03/03/02 -0,1 
2002-2003 09/12/02 -2,2 21/03/03 -0,5 
2003-2004 02/12/03 -1,9 04/03/04 -1,7 
2004-2005 15/11/04 -1,4 10/03/05 -2,9 
2005-2006 07/11/05 -0,1 02/03/06 -1,8 
2006-2007 10/12/06 -1,2 13/03/07 -0,9 
2007-2008 12/11/07 -0,1 24/03/08 -1,7 
2008-2009 15/11/08 -1,6 24/02/09 -1,1 
2009-2010 25/11/09 -0,36 16/03/10 -1 
2010-2011 16/11/10 -0,32 03/03/11 -0,86 
2011-2012 16/12/11 -0,31 12/03/12 -0,21 
2012-2013 30/11/12 -1,29 13/03/13 -0,06 
2013-2014 17/11/13 -0,84 11/03/14 -1,17 
2014-2015 10/12/14 -1,01 07/03/15 -1,65 
2015-2016 23/12/14 -1,27 13/03/16 -1,07 
2016-2017 17/11/16 -0,08 26/01/17 -2,19 
2017-2018 15/11/17 -2,52 26/02/18 -2,35 
2018-2019 29/11/18 -0,18 28/02/19 -1,3 
2019-2020 17/11/19 -1,66 24/02/20 -0,72 

 
Tabla 9. Período medio de heladas. 

PERIODO DE HELADAS MEDIA 
PRIMERA HELADA 7 nov 
ÚLTIMA HELADA 13 abr 

NÚMERO DE DIAS DEL PERIODO DE HELADAS 158 
NÚMERO DE DIAS DEL PERIODO LIBRE DE HELADAS 207 
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2.4. Precipitaciones y humedad relativa. 

La cantidad de precipitación y su distribución a lo largo del año influyen 
notablemente en los procesos que suceden dentro del ciclo del olivo, como en la 
lipogénesis o formación de aceite (LEYBA, et al., 2017). 

 
Una humedad excesiva y continua puede provocar enfermedades causadas por 

hongos. Por el contrario, y aunque se trate de un cultivo de secano, una prolongada sequía 
le castiga gravemente a la vez que se disminuye la producción (LEYBA, et al., 2017). 
Una precipitación adecuada sería entre 250-500 mm anuales, siendo en este caso la media 
anual de 332 mm. 

 
Es en primavera donde se produce la formación de inflorescencias, la floración y 

el cuajado de frutos. En condiciones normales donde los suelos son profundos, con alta 
capacidad de almacenamiento de agua y donde la lluvia del invierno es suficiente, el olivo 
podrá hacer frente al estrés hídrico en primavera. Por el contrario, provocaría una baja 
calidad de flor y un incorrecto cuajado (LEYBA, et al., 2017). 

 
Las primeras fases del crecimiento del fruto se producen en verano. Un estrés 

hídrico en esta época del año, provoca una ralentización en el crecimiento del fruto y una 
disminución en la capacidad de formación de aceite, biosíntesis lipídica (LEYBA, et al., 
2017). 

 
Es el otoño el periodo más sensible al estrés hídrico, pues se produce una gran 

actividad lipogénica y de desarrollo del fruto. Es fundamental en esta época cubrir las 
necesidades del cultivo mediante riego en el caso de que la lluvia sea escasa (LEYBA, et 
al., 2017). 

 

 
Imagen 1.Ciclo anual del olivo y sus épocas de estrés hídrico. 
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Tabla 10. Valor medio de las precipitaciones. 

MES PREC  (mm) 
ENERO 21 

FEBRERO 18 
MARZO 37 
ABRIL 41 
MAYO 36 
JUNIO 13 
JULIO 5 

AGOSTO 18 
SEPTIEMBRE 46 

OCTUBRE 29 
NOVIEMBRE 38 
DICIEMBRE 30 

TOTAL 332 
 

Tabla 11. Valor medio de las precipitaciones según la estación del año. 

ESTACIÓN MES PREC MED 
MENSUAL (mm) 

PREC MED 
ESTACIONAL (mm) 

PRIMAVERA 
MARZO 21 

25,33 ABRIL 18 
MAYO 37 

VERANO 
JUNIO 41 

30,00 JULIO 36 
AGOSTO 13 

OTOÑO 
SEPTIEMBRE 5 

23,00 OCTUBRE 18 
NOVIEMBRE 46 

INVIERNO 
DICIEMBRE 29 

32,33 ENERO 38 
FEBRERO 30 

 
Tabla 12. Valor medio de la humedad relativa. 

MES HRMED (%) 
ENERO 67,57 

FEBRERO 62,53 
MARZO 59,31 
ABRIL 58,11 
MAYO 55,00 
JUNIO 50,07 
JULIO 49,42 

AGOSTO 53,81 
SEPTIEMBRE 61,28 

OCTUBRE 65,48 
NOVIEMBRE 67,59 
DICIEMBRE 70,96 

MEDIA 60,09 
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2.5. Viento. 

El olivo es tolerante a fuertes vientos, debido a la flexibilidad de ramas y brotes 
que se orientan disminuyendo la fricción. Además, el pequeño tamaño y la esclerofilia de 
sus hojas disminuyen la probabilidad de sufrir heridas por la fricción (BARRANCO, et 
al., 2017). 
 

Tabla 13. Valor medio de la velocidad del viento. 

MES VVMED  
(m/s) 

ENERO 1,05 
FEBRERO 1,22 

MARZO 1,30 
ABRIL 1,27 
MAYO 1,18 
JUNIO 1,20 
JULIO 1,20 

AGOSTO 1,07 
SEPTIEMBRE 0,88 

OCTUBRE 0,76 
NOVIEMBRE 0,90 
DICIEMBRE 0,88 

MEDIA 1,08 
 

Tabla 14. Valores medios de la dirección del viento. 

AÑO VVMED (m/s) DVMED (º) ETI. Viento 
2010 1,06 60,39 NE 
2011 1,02 69,14 E 
2012 1,09 51,33 NE 
2013 1,16 48,64 NE 
2014 1,17 56,24 NE 
2015 0,97 58,08 NE 
2016 1 63,68 NE 
2017 0,99 76,4 E 
2018 1,14 44,24 NE 
2019 1,19 38,37 NE 
2020 0,98 36,16 NE 
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3. ÍNDICES CLIMÁTICOS. 
Estos índices definen la zona climática en la que se desarrolla el proyecto, 

dependiendo de la temperatura y de la precipitación media anual. 
 

3.1. Índice de pluviosidad de Lang. 

Esta definido por la siguiente expresión (ANDRADES, 2017): 
 

𝐼𝐿 =
𝑃
𝑇 

Donde: 
 
IL: índice de Lang. 
P: precipitación media anual en mm (332 mm). 
T: temperatura media anual en ºC (16’74 ºC). 

 

𝐼𝐿 =
332
16,74 = 𝟏𝟗, 𝟖𝟑 

 
Tabla 15. Valores del Índice de Lang. 

VALORES ÍNDICE 
DE LANG ZONA CLIMÁTICA 

0 £ IL £ 20 Zona desértica 
20 £ IL £ 40 Zona árida 
40 £ IL £ 60 Zona húmeda de estepa y sabana 
60 £ IL £ 100 Zona húmeda de bosques claros 
100 £ IL £ 160 Zona húmeda de bosques densos 

IL ³ 160 Zona superhúmeda (prados, tundras) 
 

3.2. Índice de aridez de Martonne. 

Este índice se define como (ANDRADES, 2017): 
 

𝐼𝑀 =
𝑃

𝑇 + 10 

Donde. 
 
IM: índice de Martonne. 
P: precipitación media anual en mm (332 mm). 
T: temperatura media anual en ºC (16’74 ºC). 

 

𝐼𝑀 =
332

16,74 + 10 = 𝟏𝟐, 𝟒𝟐 
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Tabla 16. Valores del Índice de Martonne. 

VALORES ÍNDICE 
DE MARTONNE ZONA CLIMÁTICA 

0 £ IM £ 5 Desiertos 
5 £ IM £ 10 Semidesiertos 
10 £ IM £ 20 Estepas y países secos mediterráneos 
20 £ IM £ 30 Regiones de olivo y cereal 
30 £ IM £40 Regiones subhúmedas de prados y bosques 

IM ³ 40 Zonas húmedas a muy húmedas 
 

3.3. Índice de Dantín Cereceda y Revenga. 

Se define con la siguiente expresión (ANDRADES, 2017): 
 

𝐼𝐷𝑅 =
100 × 𝑇

𝑃  
 

Donde: 
 
IDR: índice de Datín Cereceda y Revenga. 
P: precipitación media anual en mm (332 ºC). 
T: temperatura media anual en ºC (16’74 ºC). 

 

𝐼𝐷𝑅 =
100 × 16,74

332 = 𝟓, 𝟎𝟓 
 

Tabla 17. Valores del Índice de Datín Cereceda y Revenga. 

VALORES ÍNDICE DE 
DATÍN Y REVENGA ZONA CLIMÁTICA 

0-2 Zona húmeda 
2-3 Zona semiárida 
3-6 Zona árida 
>6 Zona subdesértica 
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4. CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS. 
4.1. Clasificación climática de Köppen. 

El sistema de Köppen es un sistema empírico que utiliza la temperatura y 
precipitación media anual y la estacionalidad de ésta para determinar el clima de la zona 
(AEMET). 

 
En este caso, el clima es estepario frío (BSk): 

 
- Grupo B: Climas secos. 

 
Se trata de un clima seco, ya que la precipitación media anual es inferior a la 

evapotranspiración potencial total.  
 
Para calcularlo, en primer lugar, se obtiene un umbral de precipitación (mm):  

 
o La temperatura media anual se multiplica por 20. 
o Se le suma 140, ya que, en este caso, como la precipitación que cae entre los 

meses de abril y septiembre se encuentra entre un 30-70% de la precipitación 
total. 

 
16,74 × 20 = 334,8 

334,8 + 140 = 474,8	𝑚𝑚 
 

Resultado la precipitación media total (332 mm) inferior al umbral (474,8 mm), 
se trata de un clima seco (B).  

 
- S: Estepario o mediterráneo seco (grado de aridez). 

 
Ya que el umbral es inferior a la precipitación total anual pero superior a la mitad 

del umbral. 
 

- k: frío (régimen de temperaturas). 
 

Temperatura media anual es inferior a 18 ºC. 
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Imagen 2. Clasificación climática de Köppen en Albacete (AEMET). 

 
4.2. Clasificación bioclimática de UNEACO-FAO. 

4.2.1. Temperatura. 

Se determinan tres grupos climáticos según la temperatura media del mes más frío 
(ANDRADES, 2017): 

 
- Grupo 1 (climas templados, templado-cálidos y cálidos): donde la 

temperatura media del mes más frío es superior a 0 ºC. 
- Grupo 2 (climas templado-fríos y fríos): si la temperatura media de algunos 

meses es inferior a 0 ºC. 
- Gripo 3 (climas glaciares): la temperatura media de todos los meses del año 

es inferior a 0 ºC. 
 

Tabla 18. Clasificación climática según la temperatura. 

CLASE CONDICIONES 
GRUPO 1 Tm > 0 

Cálido Tm1 ³ 15 
Templado-cálido 15 > Tm1 ³ 10 
Templado-medio 10 > Tm1 > 0 

GRUPO 2 0 ³ Tm1  
Templado-frío 0 > Tm1 ³ -5 

Frío -5 > Tm1 
GRUPO 3 0 > Tm12 

Glacial: todos los meses del año con tm negativa 0> Tm12 
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La temperatura media del mes más frío (enero) es de 8’05 ºC, pertenece al grupo 
1, subdivisión templado-medio. 

 
Dada la importancia de la estación fría, se definen los siguientes tipos de invierno 

en función de la temperatura media de mínimas del mes más frío (ANDRADES, 2017): 
 

Tabla 19. Tipos de invierno en función de la temperatura media de las mínimas del mes más frío. 

TIPO DE INVIERNO CONDICIONES 
Sin invierno t1*³ 11  

Cálido 11 > t1³ 7 
Suave 7 > t1³ 3 

Moderado 3 > t1³ -1 
Frío -1 > t1³ -5 

Muy frío -5 > t1 
*t1: temperatura media de las mínimas del mes más frío.  

 
Se trata de un invierno moderado. 

 
4.2.2. Aridez. 

Para calcular la presencia o no de período o períodos secos se utiliza el diagrama 
ombrotérmico de Gaussen. Este diagrama representa una gráfica con dos ejes de 
ordenadas en los que se representan los valores de las temperaturas medias (tm) y de las 
precipitaciones (P), donde P es igual a 2 × 𝑡𝑚. Si la precipitación es mayor a 2 × 𝑡𝑚nos 
encontramos con un periodo o periodos secos (ANDRADES, 2017). 

 
Tabla 20. Valores medios de la temperatura y precipitaciones. 

 MES tm P tm x 2 
ENERO 8,05 21 16,1 

FEBRERO 9,62 18 19,24 
MARZO 12,46 37 24,92 
ABRIL 15,29 41 30,58 
MAYO 19,09 36 38,18 
JUNIO 23,83 13 47,66 
JULIO 26,72 5 53,44 

AGOSTO 26,34 18 52,68 
SEPTIEMBRE 22,06 46 44,12 

OCTUBRE 17,47 29 34,94 
NOVIEMBRE 11,63 38 23,26 
DICIEMBRE 8,38 30 16,76 
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Gráfica 1. Diagrama ombrotérmico. 

 
 

Tabla 21. Clasificación climática según la aridez. 

Axérico Ningún mes seco 

Xérico 

Áridos Período seco mayor de 9 meses 

Mediterráneo Período seco: 1 a 8 meses. Coincidiendo con la estación 
de días más largos. 

Tropical Período seco de 1 a 8 meses. Coincidiendo con la 
estación de los días más cortos. 

Bixérico Período seco de 1 a 8 meses, sumando dos períodos 
diferenciados de sequía. 

 
Se observa en el diagrama que la curva pluviométrica se encuentra por debajo de 

la curva térmica en 2 tramos (2 períodos secos), por lo que se trata de un clima Bixérico. 
 
5. EVAPOTRANSPIRACIÓN. 

La evapotranspiración es la combinación de la pérdida de agua a través de la 
superficie del suelo debido a la evaporación y la pérdida de agua por la transpiración del 
cultivo. 

Tabla 22. Valores medios de la evapotranspiración. 

MES ET0 (FAO Penman-Monteith) 
ENERO 39,20 

FEBRERO 53,48 
MARZO 85,72 
ABRIL 109,14 
MAYO 143,57 
JUNIO 170,47 
JULIO 184,14 

AGOSTO 157,90 
SEPTIEMBRE 104,30 

OCTUBRE 66,62 
NOVIEMBRE 41,37 
DICIEMBRE 30,65 
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6. CONCLUSIÓN. 
Para la realización de este estudio se han recogido los datos de los últimos 25 años, 

comprendidos entre 1995-2020, dando como resultado de que se trata de un clima 
estepario o mediterráneo seco según la clasificación climática de Köppen, caracterizado 
por su aridez la mayor parte del año, sus veranos calurosos e inviernos fríos. 

 
Otra característica es su escasa precipitación a lo largo del año, con una media de 

332 mm anuales, diferenciándose dos períodos secos según el diagrama ombrotérmico de 
Gaussen (UNESCO-FAO). 

 
La temperatura media anual es de 16’74ºC, siendo el mes más frío enero con una 

temperatura media de 8’05 ºC y el mes más caluroso julio, con una temperatura media de 
26’72 ºC. La temperatura más alta registrada en estos últimos 25 años fue de 45’5ºC el 
24 de julio de 2009 y la más baja de -10’1ºC el 28 de enero de 2005. 

 
El período de heladas se comprende entre los meses de noviembre y principios de 

abril, pudiendo causar daños en la plantación. Las horas frío calculadas tanto por el 
método de Mota (866’52 HF) como por el método de Tabuenca (1063’69 HF), son 
suficientes como para que el olivo salga del letargo o reposo invernal. 

 
La humedad relativa media anual es del 60%, siendo el mes de diciembre con casi 

un 80% el mes más húmedo y julio el mes más seco con un 49% de humedad. 
 
En relación al viento, la velocidad media es de 1’08 m/s, siendo la dirección 

dominante la del Noreste. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El análisis de suelo tiene como objetivo determinar el estado de fertilidad del 

suelo, es decir, para diagnosticar si las cantidades de nutrientes que lo conforman son 
suficientes para cubrir las necesidades del cultivo, y valorar, en el caso de que sea 
necesario, qué nutrientes y en qué cantidades debe ser complementado mediante la 
fertilización (BARRANCO, et al., 2017). 

 
En cuanto a su requerimiento edáfico, el olivo es una especie que se adapta a 

una gran diversidad de suelos, siendo muchos de ellos poco fértiles y adecuados para 
otros cultivos. Esto no es impedimento para que su productividad sea tan alta, en unas 
condiciones adecuadas, como la de cualquier otro frutal (BARRANCO, et al., 2017). 

 
Por esto, el análisis de suelo es imprescindible para el establecimiento de unos 

planes de fertilización, de manejo de suelo y de riego que sean compatibles con la 
naturaleza de éste. 

 
2. PROPIEDADES FÍSICAS. 

Para el cultivo del olivo, las propiedades físicas que más pueden determinar la 
aptitud del suelo son: textura, profundidad y aireación.  
 
2.1. Textura. 

La textura indica las proporciones de las partículas sólidas en la tierra fina 
(partículas menores de 2 mm). Según el tamaño, estas partículas se clasifican en tres 
fracciones (BARRANCO, et al., 2017):  

 
- Arena (tamaño comprendido entre 2 y 0’05 mm). 
- Limo (tamaño entre 0’05 y 0’002 mm). 
- Arcilla (tamaño inferior a 0’002).  

 
En relación la proporción de arena, limo y arcilla, los suelos se agrupan en 

“clases texturales” y esta evaluación se realiza aplicando los “triángulos de texturas”. 
 
Las texturas homogéneas con las más favorables para el cultivo del olivo, 

siendo el rango más idóneo el comprendido entre franco-arenoso, franco y franco-
arcilloso (BARRANCO, et al., 2017). Según el análisis de suelo de la finca, se trata 
de un suelo franco con una buena capacidad de retención de agua, con buena 
permeabilidad y aireación, permitiendo un buen crecimiento de las raíces del olivar. 
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Imagen 1. Diagrama textural de la USDA. 

2.2. Profundidad. 

Por el sistema radicular abundante y superficial del olivo, los suelos más 
apropiados son los de 1’2 metros o más de profundidad, que no tengan presencia de 
ripio, toscas o capas compactadas que puedan mermar la capacidad de desarrollo de 
las raíces del olivo (BUENO & OVIEDO, 2014), como es en nuestro caso. 

 
2.3. Aireación. 

El sistema radicular del olivo es poco tolerante a la falta de oxígeno en el suelo 
producida por un anegamiento o por un exceso de humedad en el suelo en un período 
de tiempo prolongado, así como por una compactación del suelo o por la existencia 
de capas freáticas próximas a la superficie y a las raíces del olivo (BUENO & 
OVIEDO, 2014). 

 
Del análisis de suelo, no se desprende que exista alguno de los factores que 

pueda provocar una falta de aireación. 
 

3. PROPIEDADES QUÍMICAS. 
Las propiedades químicas más importantes son: la salinidad, el pH del suelo, 

la caliza activa, la materia orgánica, la relación C/N y la disponibilidad de nutrientes 
(BARRANCO, et al., 2017). 
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3.1. Salinidad. 

La salinidad se define como la concentración de sales solubles presentes en la 
solución del suelo, expresándose mediante la Conductividad Eléctrica (CE) (BUENO 
& OVIEDO, 2014). 

 
El olivo tiene mayor tolerancia a la salinidad que otros árboles frutales. Para 

su normal crecimiento y producción, los valores deberán ser menores a 4 dS/m 
(BARRANCO, et al., 2017), siendo el valor de CE del suelo de la finca de 2,37 dS/m, 
por lo que se encuentra dentro de los parámetros favorables. 

 
Con unos parámetros iguales o superiores a 4 dS/m, la producción puede verse 

disminuida, llegando a ser esta pérdida de un 10%. Si la salinidad alcanza valores de 
8 dS/m, esta pérdida puede alcanzar el 50% de la producción (BARRANCO, et al., 
2017). 

 
Tabla 1. Reducción de la productividad en función de la salinidad en el olivar (BUENO & OVIEDO, 2014). 

CE (dS/m) del suelo 2,7 3,8 5,5 8,4 
Reducción de la producción (%) 0 10 25 50 

 
Entre los factores que más inciden directamente en la salinidad del suelo se 

encuentran las precipitaciones y la evapotranspiración, siendo más frecuente estos 
casos en climas secos y de alta evapotranspiración. Otro factor a tener en cuenta es el 
riego con aguas con un alto contenido salino, como es en este caso. 

 
En los suelos salinos se encuentran iones disueltos de sodio, cloruro y sulfatos. 

En este caso, sus valores son 0’91 meq/100g (medio), 0’62 meq/100g (medio) y 0’92 
% (alto) respectivamente.  

 
3.2. Reacción del suelo. 

El pH facilita información acerca del ambiente químico en el que se 
encuentran los microorganismos del suelo y las raíces del cultivo (BARRANCO, et 
al., 2017). 

 
El olivo se desarrolla adecuadamente en suelos con valores de pH 

comprendidos entre 5’5 y 8’5, aunque a partir de valores superiores a 7’5 pueden 
aparecer problemas de disponibilidad de algunos nutrientes (BARRANCO, et al., 
2017). Según el análisis, el suelo presenta valores de pH de 7’7, se trata de un suelo 
básico o alcalino y se encuentra dentro de los parámetros favorables. 

 
Son desaconsejables los suelos que presentan valores de pH inferiores a 5’5, 

ya que producen toxicidad por manganeso y aluminio. Igualmente, los suelos con 
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valores superiores a 8’5 producen una mala estructura del suelo y problemas de 
toxicidad por sodio (BARRANCO, et al., 2017). 

 
Tabla 2. Tipos de suelo según el pH (GARCÍA ZAMORANO, et al., 2010). 

pH Tipo de suelo 
3-4,5 Suelos extremadamente ácidos 
4,5-5 Suelos fuertemente ácidos 
5-5,5 Suelos muy ácidos 
5,5-6 Suelos ácidos 
6-6,75 Suelos débilmente ácidos 

6,75-7,25 Suelos neutros 
7,25-8,5 Suelos básicos o alcalinos 

>8,5 Suelos muy alcalinos 
 

3.3. Caliza activa. 

La caliza activa es la proporción de carbonato cálcico finalmente dividido, 
siendo capaz de disolverse en el agua ocasionando problemas en los cultivos como la 
clorosis férrica (GARCÍA ZAMORANO, et al., 2010). 

 
El porcentaje de caliza activa, según el análisis de suelo, presenta valores altos, 

alcanzando un 13’24%. 
 

Tabla 3. Tipos de suelo según la caliza activa (GARCÍA ZAMORANO, et al., 2010). 

Caliza activa (%) Tipo de suelo 
<1 Muy pobre 
1-2 Pobre 
2-4 Bajo 
4-7 Normal bajo 
7-10 Normal alto 
10-15 Alto 
>15 Muy alto 

 
3.4. Materia orgánica. 

La materia orgánica esta formada por sustancias de origen vegetal y/o animal, 
que se descomponen por la acción de los microorganismos del suelo, dando como 
resultado la formación de humus y la liberación de sustancias minerales, muchas de 
ellas imprescindibles para el cultivo (BARRANCO, et al., 2017). 

 
La velocidad a la que se descompone la materia orgánica depende de muchos 

factores, entre ellos una correcta aireación, un pH neutro, una humedad adecuada y 
una elevada temperatura (BARRANCO, et al., 2017). 

 
Según se desprende del análisis de suelo, este posee valores medios de materia 

orgánica, de 2’86%. 
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3.5. Relación C/N. 

Esta relación nos indica la capacidad del suelo para transformar en nitrógeno 
mineral la materia orgánica.  

 
Cuando la relación carbono/nitrógeno tiene valores altos, la actividad de los 

microorganismos del suelo aumenta. Estos microorganismos requieren del nitrógeno 
para la descomposición del carbono orgánico, por consiguiente, el cultivo tendrá que 
competir con los microorganismos por los compuestos nitrogenados del suelo, 
originando una pérdida de la fertilidad del suelo en relación al nitrógeno (GARCÍA 
ZAMORANO, et al., 2010).  

 
Si desciende esta relación, la actividad microbiana también disminuirá, y es 

en este momento cuando aparece el nitrógeno mineral que no es requerido por los 
microorganismos y sí por la planta (GARCÍA ZAMORANO, et al., 2010).  

 
Generalmente, se considera que entre 10 y 12 de relación carbono/nitrógeno, 

da lugar a una proporcionada liberación de nitrógeno, por lo que en este suelo se 
encuentra dentro de la normalidad. Como se extrae del análisis de suelo, esta relación 
tiene un valor 10, por lo que entra dentro de los parámetros favorables. Unos valores 
superiores o inferiores a este intervalo, producen liberaciones muy escasas o excesivas 
de nitrógeno. 

 
Tabla 4. Efectos en el suelo según la relación carbono/nitrógeno (GARCÍA ZAMORANO, et al., 2010). 

Relación C/N Efecto en el suelo 
<10 Excesiva liberación del nitrógeno 

10-12 Normal liberación del nitrógeno 
12-15 Escasa liberación del nitrógeno 
>15 Muy escasa liberación del nitrógeno 

 
3.6. Nutrientes. 

El olivo demanda cantidades equilibradas de los distintos elementos minerales 
del suelo para una obtener un buen desarrollo y una buena productividad, siendo los 
más requeridos para este cultivo el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Algunos suelos, 
por sus condiciones,pueden acarrear problemas de déficit, que habrá que corregir 
mediante una correcta fertilización (BUENO & OVIEDO, 2014). 

 
El olivo necesita de otros minerales presentes en el suelo, como el sodio, boro 

y cloruros, siempre en bajas concentraciones, para evitar intoxicaciones que puedan 
derivar en una disminución de su productividad (BUENO & OVIEDO, 2014). 

 
 
 
4. CONCLUSIÓN. 
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Se trata de un suelo franco, con una buena aireación, permitiendo una buena 
penetración en el suelo de las raíces. 

 
Por su conductividad alta de 2’37 mS/cm, se trata de un suelo muy salino 
 
 En nuestro caso, no representará ningúnproblema ya que es a partir de 4 dS/m 

cuando se produce una minoración en la producción y problemas en el crecimiento. 
El olivo es de los frutales más tolerantes a la salinidad, siendo la variedad Arbequina 
la más resistente. 

 
Es un suelo cercano a la neutralidad, con un valor de 7’7 de pH, posee niveles 

muy altos de caliza total y caliza activa, lo que puede provocar problemas de clorosis 
férrica. 

 
Su nivel de materia orgánica es óptimo. Respecto a los macronutrientes, posee 

niveles medios de nitrógeno, fósforo y potasio, aunque los niveles de nitrógeno nítrico 
(asimilable por la planta) son bajos. Los niveles de calcio son muy altos y los de 
magnesio tienen un nivel medio. 

 
En relación al contenido de micronutrientes, los niveles altos corresponden al 

manganeso, zinc y cobre, siendo bajos los niveles de hierro y de boro. 
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ANÁLISIS DE SUELO (físico-químico)

GRANULOMETRÍA (fracción <2mm) Resultado Textura (U.S.D.A) Metodología

* Arena (2-0,05 mm)  38 % (p/p) Densímetro de Bouyoucos

* Limo (0,05-0,002)  36 % (p/p) Franco Densímetro de Bouyoucos

* Arcilla (<0,002 mm)  26 % (p/p) Densímetro de Bouyoucos

* Densidad aparente  1,343 g/cc Cálculo matemático

SALINIDAD Resultado M.BAJO** BAJO** MEDIO** ALTO** M.ALTO**

Conductividad elec.(25ºC) ext. acuoso 1/5 (p/v)  2,37 mS/cm PTA-FQ/005, conductímetro

Cloruro sol. en extracto acuoso 1/5 (v/v) Cl  0,62 meq/100g PTA-FQ/012, c. iónica

Sulfato sol. en extracto acuoso 1/5 (p/v) Yeso  0,92 %(p/p) PTA-FQ/012, c. iónica

Sodio asimilable Na  0,91 meq/100g PTA-FQ/009, BaCl2-TEA, ICP-AES

REACCIÓN DEL SUELO

pH en KCl 1M extracto 1/2 (v/v)  7,70 Ud. pH PTA-FQ/004, pH-metro

* Caliza total CaCO3  27,36 % (p/p) PTA-FQ/013, calcímetro Bernard

* Caliza activa CaCO3  13,24 % (p/p) PTA-FQ/013, ext. oxal. amónico

MATERIA ORGÁNICA

Materia orgánica total  2,86 % (p/p) PTA-FQ/014, ox. dicromato

* Carbono orgánico total C  1,661 % (p/p) PTA-FQ/014, ox. dicromato

* Relación carbono/nitrógeno total C/N  10,0 Cálculo matemático, 
C.orgánico/N.total

SueloMatriz: 

AGRAMON 14/03/18 

Suelo (3 kg aprox. en bolsa de plástico)Descripción:

Obs. :

Ref.:BIOTEK Agriculture España, S.L.

c/ Uruguay, Parc. 14 · Nave C7B
30820 P. I. Oeste (Alcantarilla)    Murcia   (ESPAÑA)

Sandra RomeroInterlocutor:

Muestreo :

Entrada: Inicio: Finalización:

Cliente

14/03/2018 - 10:30 21/03/2018 06/04/2018

Recogida: Cliente - (Sandra Romero)

Análisis solicitados : SC · Suelo estándar

Envío Postal: Apdo. Correos 200 - 30169 - San Ginés-Murcia(España)
Tel.: +34 968 826809 · +34 968 883271/72 - Fax: +34 968 883278 - http://www.fitosoil.com - info@fitosoil.com Página 1 de 2Formato PC-16/07.IMP5

Pol.Ind.Oeste. c/ Alcalde Clemente García, parc.24/37. Mód.D-1 y D-2 -

El laboratorio no se responsabiliza de las opiniones y/o interpretaciones emitidas con carácter meramente informativo. Es responsabilidad del cliente la correcta interpretación de los resultados.
FITOSOIL LABORATORIOS, S.L. - CIF: ESB 30553085   Inscrito en el Reg. Mercantil de Murcia, Tomo-1344, MU-23384, Folio 111. Colegiado por el COB con el Nº 6862-J

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo. El cálculo de incertidumbres está a disposición del cliente. Este informe no deberá reproducirse sin la aprobación por escrito del laboratorio.

Los ensayos marcados con (*), (***) y las opiniones, interpretaciones, etc… 
marcados con (**) no están amparados por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO
Nº Informe: 18031652.01

http://www.fitosoil.com
mailto:info@fitosoil.com


MACRONUTRIENTES PRIMARIOS Resultado M.BAJO** BAJO** MEDIO** ALTO** M.ALTO** Metodología

Nitrógeno total N 0,166 %(p/p) PTA-FQ/036, analizador

Nitrógeno nítrico sol. en ext. acuoso 1/5 (p/v) N 22,5 mg/kg PTA-FQ/012, c. iónica

Fósforo asimilable P 63,7 mg/kg PTA-FQ/015, Olsen, ICP-AES

Potasio asimilable K 0,78 meq/100g PTA-FQ/009, BaCl2-TEA, ICP-AES

MACRONUTRIENTES SECUNDARIOS

Calcio asimilable Ca 16,4 meq/100g PTA-FQ/009, BaCl2-TEA, ICP-AES

Magnesio asimilable Mg 4,00 meq/100g PTA-FQ/009, BaCl2-TEA, ICP-AES

MICRONUTRIENTES

Hierro asimilable Fe 3,68 mg/Kg PTA-FQ/010, ext. DPTA, ICP-AES

Manganeso asimilable Mn 5,3 mg/Kg PTA-FQ/010, ext. DPTA, ICP-AES

Zinc asimilable Zn 3,46 mg/Kg PTA-FQ/010, ext. DPTA, ICP-AES

Cobre asimilable Cu 1,04 mg/Kg PTA-FQ/010, ext. DPTA, ICP-AES

* Boro asimilable B 1,03 mg/Kg PTA-FQ/011,ext.acuosa, ICP-AES

ESTUDIO DE LOS CATIONES ASIMILABLES

Proporciones relativas % Cat. asimilables

* Proporción relativa de sodio (PSI) 4,1 Cálculo matemático

* Proporción relativa de potasio 3,5 Cálculo matemático

* Proporción relativa de calcio 74,3 Cálculo matemático

* Proporción relativa de magnesio 18,1 Cálculo matemático

Interacciones Resultado

* Relación calcio/magnesio Ca/Mg 4,11 Cálculo matemático

* Relación potasio/magnesio K/Mg 0,194 Cálculo matemático

Resultados obtenidos sobre muestra seca al aire y fracción <2mm.             p/p: peso/peso.           p/v: peso/volumen.

Los orientadores se establecen de modo general para un suelo con fines agronómicos, independientemente del tipo de cultivo y modalidad  técnica  empleada para  
la explotación del mismo.

Envío Postal: Apdo. Correos 200 - 30169 - San Ginés-Murcia(España)
Tel.: +34 968 826809 · +34 968 883271/72 - Fax: +34 968 883278 - http://www.fitosoil.com - info@fitosoil.com Página 2 de 2Formato PC-16/07.IMP5
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El laboratorio no se responsabiliza de las opiniones y/o interpretaciones emitidas con carácter meramente informativo. Es responsabilidad del cliente la correcta interpretación de los resultados.
FITOSOIL LABORATORIOS, S.L. - CIF: ESB 30553085   Inscrito en el Reg. Mercantil de Murcia, Tomo-1344, MU-23384, Folio 111. Colegiado por el COB con el Nº 6862-J

Este informe sólo afecta a la muestra sometida a ensayo. El cálculo de incertidumbres está a disposición del cliente. Este informe no deberá reproducirse sin la aprobación por escrito del laboratorio.

Responsable Técnico Dpto. FÍSICO QUÍMICO Director Técnico
Bernardo Marín Romero Antonio Abellán Caravaca
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1. INTRODUCCIÓN. 
El empleo de agua de riego supone un gran avance para la mejora de la producción 

agrícola, sin embargo, también puede ocasionar distintos riesgos en el cultivo (CSR): 
 

- Problemas de salinidad:  
Los problemas de salinidad surgen por la acumulación de sal en la zona radicular 

del cultivo, produciendo una alteración de los procesos osmóticos de la planta, 
provocando a su vez que la necesidad de energía para obtener agua la raíces aumente, 
dando lugar a una disminución del rendimiento de la plantación. 

 
La mejor solución para disminuir las sales a zonas mas alejadas de las raíces es 

mediante el lavado de sales, que consiste en regar el cultivo con una cantidad de agua 
mayor de la necesaria. Esta cantidad de agua adicional reduce la concentración de sales. 
 

- Problemas de infiltración: 
En ocasiones, el tipo de agua de riego puede provocar un cambio en el suelo, 

dando lugar a que la infiltración del agua se vea afectada causando problemas de 
impermeabilización que son graves para los cultivos. 

 
- Problemas de toxicidad: 

La presencia en el agua de iones fitotóxicos puede dañar a la plantación, estos 
daños se atribuyen a la falta de nutrientes de manera habitual. 

 
- Problema en las instalaciones: 

Un agua corrosiva o incrustante puede provocar la aparición de problemas en 
instalaciones de riego que dificultan su uso eficiente. 

 
2. SALES TOTALES Y ACIDEZ. 

Tanto la Conductividad Eléctrica como el pH del agua son el resultado de las sales 
disueltas que tenga el agua. Estos parámetros proporcionan una información inicial, pero 
para tomar decisiones respecto a su manejo, debemos conocer de que tipo de sales se trata 
(CSR). 

 
2.1. Conductividad Eléctrica. 

El primer paso para analizar el agua de riego es determinar la Conductividad 
Eléctrica y sobre eso, se tomarán decisiones. La Conductividad Eléctrica nos permite 
conocer las sales disueltas en el agua (CSR). 

 
Hay que tener en cuenta que un agua con una baja conductividad eléctrica no 

necesariamente tiene que ser apta para el riego (CSR). 
 



 2 

Según el análisis, la Conductividad Eléctrica del agua de riego de la finca tiene un 
nivel de riesgo alto, con valor de 3’91 mS/cm. 

 
Tabla 1. Valores de referencia de la Conductividad Eléctrica(mS/cm). 

Nivel de riesgo Sin problema Vigilar Riesgo 
CE (µS/cm) 400-700 700-3000 <400 o >3000 

 
2.2. Sales totales disueltas (TDS). 

Se trata de un parámetro relacionado con la Conductividad Eléctrica, también 
llamado Residuo Seco. Se calcula a partir de la conductividad y nos proporciona una idea 
del nivel total de sales disueltas en el agua (CSR). 

 
El valor de sales totales disueltas en el análisis de agua es de 3’37 g/l, lo que 

supone un riesgo alto de salinización del suelo. 
 

Tabla 2. Valores de referencia de las sales totales disueltas (mg/l). 

Nivel de riesgo Sin problema Vigilar Riesgo 
TDS (mg/l) 0-500 500-2200 >2200 

 
2.3. pH. 

Con el pH medimos la concentración de iones [H+] en el agua, lo que le dará un 
carácter ácido o básico, debiendo extremas las precauciones con aguas de pH extremo 
(CSR). 

 
En este caso, no hay nivel de riesgo pues el pH del agua tiene un valor de 7’57. 
 

Tabla 3. Valores de referencia del pH (ud. pH). 

Nivel de riesgo Sin problema Vigilar Riesgo 
pH (ud. pH) 6’5 – 8’4 <3’5 y >8’5 - 

 
3. SALES PRINCIPALES. 

3.1. Cloruros. 

Resultan de la roca madre disuelta (Halita) o del uso de fertilizantes formulados a 
base a cloruros (CSR). 

 
Como se desprende del análisis, el riesgo es alto pues tiene un valor de 486 mg/l. 
 

Tabla 4. Valores de referencia de cloruros (mg/l). 

Nivel de riesgo Sin problema Vigilar Riesgo 
Cloruros (mg/l) 0-150 150-300 >350 
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3.2. Sulfatos. 

Los sulfatos provienen del yeso disuelto en el agua. No suele ser un problema 
importante para el agua, pero en elevadas cantidades puede dar lugar a riesgos (CSR). 

 
En este caso, existe riesgo pues los valores de sulfato son 1739 mg/l. 

 
Tabla 5. Valores de referencia de sulfatos (mg/l). 

Nivel de riesgo Sin problema Vigilar Riesgo 
Sulfatos (mg/l) 0-500 500-900 >900 

 
3.3. Bicarbonatos. 

Los bicarbonatos provienen de la disolución de Dolomita, Caliza o de la 
disolución en el agua del dióxido de oxígeno atmosférico (CSR). 

 
El valor de este parámetro es 246 mg/l, por lo que posee un índice medio de riesgo. 
 

Tabla 6. Valores de referencia de bicarbonatos (mg/l). 

Nivel de riesgo Sin problema Vigilar Riesgo 
Bicarbonatos 

(mg/l) 0-200 200-500 >500 

 
3.4. Sodio. 

Proviene de la roca madre (Halita). Es el catión más importante y el que le confiere 
al agua de riego la calidad agronómica (CSR). 

 
En este caso el valor de sodio es de 283 mg/l. No resulta un problema, aunque es 

un parámetro a vigilar. 
 

Tabla 7. Valores de referencia de sodio (mg/l). 

Nivel de riesgo Sin problema Vigilar Riesgo 
Sodio (mg/l) 0-70 70-300 >300 

 
3.5. Calcio. 

Proviene de la disolución de la roca madre, caliza y yeso, o bien, de las sales de 
suelo y de los fertilizantes (CSR).  

 
La presencia de calcio es un elemento esencial, ya que depende de él el que 

podamos utilizar el agua de riego. Asimismo, participa en el equilibrio carbónico (CSR). 
 
Aunque su presencia es beneficiosa, a niveles muy altos pueden provocar 

problemas en las instalaciones, como es en este caso, con un nivel de 381 mg/l. 
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Tabla 8. Valores de referencia de calcio (mg/l). 

Nivel de riesgo Sin problema Vigilar Riesgo 
Calcio (mg/l) 0-150 150-240 >240 

 
3.6. Magnesio. 

Proviene de la disolución de la roca madre, caliza y dolomita, o bien, de las sales 
de suelo y de los fertilizantes (CSR).  

 
Forma, como el calcio, depósitos calcáreos. En este caso, el análisis de agua 

muestra un riesgo alto con un valor de 222 mg/l. 
 

Tabla 9. Valores de referencia de magnesio (mg/l). 

 
La relación entre el calcio y el magnesio es determinante ya que puede provocar 

en el suelo problemas de infiltración si su relación es inferior a 0’9 (CSR). En este caso, 
esta relación es equilibrada con un valor de 1’04. 
 
4. ELEMENTOS MINORITARIOS. 

4.1. Potasio. 

Proviene de la roca disuelta, sales del suelo y fertilizantes (CSR).  
 
En este caso, el potasio no resulta ningún problema, estos pueden aparecer cuando 

se utiliza el riego por aspersión. Su valor es de 11’4 mg/l. 
 

Tabla 10. Valores de referencia de potasio (mg/l). 

Nivel de riesgo Sin problema Vigilar Riesgo 
Potasio (mg/l) 0-20 20-100 >100 

 
4.2. Amonio. 

Se produce de la descomposición de la materia orgánica, del estiércol, purines o 
de fertilizantes (CSR).  

 
El amonio es un ion a controlar y aporta valor nutritivo al agua. En exceso puede 

provocar problemas de toxicidad o impedir la absorción por parte de las raíces de algunos 
nutrientes como el potasio (CSR). En este no ocasiona problemas ya que lo niveles son 
inferiores a 0’05 mg/l. 

 
Tabla 11. Valores de referencia de amonio (mg/l). 

Nivel de riesgo Sin problema Vigilar Riesgo 
Amonio (mg/l) 0-5 5-30 >30 

Nivel de riesgo Sin problema Vigilar Riesgo 
Magnesio (mg/l) 0-30 30-80 >80 
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4.3. Nitratos. 

Proviene de la lixiviación de los fertilizantes, por la descomposición de la materia 
orgánica y por el efecto de las aguas residuales (CSR). 

 
Los nitratos pueden ser aprovechados en los planes de fertilización, sin embargo, 

un valor elevado puede dar lugar a un problema medioambiental y/o legislativo (CSR). 
En este caso, el contenido de nitratos es muy bajo, 2’83 mg/l, no presentando ningún 
problema. 

 
Tabla 12. Valores de referencia de nitratos (mg/l). 

Nivel de riesgo Sin problema Vigilar Riesgo 
Nitratos (mg/l) 0-20 20-130 >130 

 
4.4. Boro. 

Se encuentra en el suelo de manera natural debido a la descomposición del 
material vegetal. En suelos salinos, esta presente en una mayor concentración (CSR). 

 
Puede provocar toxicidad a concentraciones muy bajas (CSR). Como se desprende 

del análisis de suelo, presenta valores de 0’409 mg/l. 
 

Tabla 13. Valores de referencia de boro (mg/l). 

Nivel de riesgo Sin problema Vigilar Riesgo 
Boro (mg/l) 0-1,5 1,5-2,5 >2,5 

 
5. CONCLUSIÓN. 

El agua de riego presenta una elevada salinidad, ya que posee niveles de riesgo 
muy altos de Conductividad Eléctrica y de sales totales disueltas. 

 
Para resolver este problema de salinización, se aumentará la dosis de riego por 

encima de las necesidades del cultivo, con el objeto de que el exceso de agua rebaje las 
sales. 
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ANÁLISIS DE AGUA (físico-químico)

DETERMINACIONES Resultado Unidad TOLERANCIA** RIESGO** ALTO RIESGO** Metodología

pH  7,57 Ud. pH PTA-FQ/004, pH-metro

Conductividad eléctrica a 25 ºC  3,91 mS/cm PTA-FQ/005, conductímetro

* Sales totales disueltas  3,37 g/l Suma de iones

ANIONES (-) g/l mg/l meq/l mmol/l

Cloruro Cl  0,486  486  13,7  13,7 PTA-FQ/006, cromatografía iónica

Sulfato SO4  1,74  1.739  36,2  18,1 PTA-FQ/006, cromatografía iónica

* Hidroxilo OH < 0,0100 < 10,0 < 0,588 < 0,588 PTA-FQ/016, volumetría

Carbonato CO3 < 0,0100 < 10,0 < 0,333 < 0,167 PTA-FQ/016, volumetría

Bicarbonato HCO3  0,246  246  4,04  4,04 PTA-FQ/016, volumetría

Nitrato NO3  0,00283  2,83  0,0456  0,0456 PTA-FQ/006, cromatografía iónica

Fósforo disuelto P < 0,00050 < 0,50 < 0,0161 < 0,0161 PTA-FQ/001,  ICP-AES

Fósforo disuelto H2PO4 < 0,00157 < 1,57 < 0,0161 < 0,0161 Cálculo matemático

CATIONES (+) g/l mg/l meq/l mmol/l

Calcio disuelto Ca  0,381  381  19,0  9,50 PTA-FQ/001,  ICP-AES

Magnesio disuelto Mg  0,222  222  18,3  9,13 PTA-FQ/001,  ICP-AES

Sodio disuelto Na  0,283  283  12,33  12,33 PTA-FQ/001,  ICP-AES

Potasio disuelto K  0,0114  11,4  0,292  0,292 PTA-FQ/001,  ICP-AES

Amonio NH4 < 0,000050 < 0,050 < 0,0028 < 0,0028 PTA-FQ/021, método fotométrico

MICRONUTRIENTES mg/l umol/l

Boro disuelto B  0,409  37,8 PTA-FQ/001,  ICP-AES

Hierro disuelto Fe < 0,0500 < 0,90 PTA-FQ/001,  ICP-AES

Manganeso disuelto Mn < 0,0100 < 0,182 PTA-FQ/001,  ICP-AES

Cobre disuelto Cu  0,0102  0,161 PTA-FQ/001,  ICP-AES

Zinc disuelto Zn < 0,0100 < 0,153 PTA-FQ/001,  ICP-AES

Agua continental de riegoMatriz: 

AGUA AGRAMÓN 

Agua (1 l aprox. en envase pet)Descripción:

Obs. :

Ref.:BIOTEK Agriculture España, S.L.
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MACRONUTRIENTES FERTILIZANTES g/l mg/l meq/l mmol/l Metodología

Nitrógeno amoniacal N < 0,00078 < 0,78 < 0,0555 < 0,0555 Cálculo a partir de amonio

Nitrógeno nítrico N 0,00064 0,64 0,0457 0,0457 Calculo a partir de nitrato

Nitrógeno nítrico+amoniacal N < 0,00078 < 0,78 < 0,0555 < 0,0555 Calculo a partir de amonio y nitrato

Anhídrido fosfórico P2O5 < 0,00114 < 1,14 Cálculo a partir de fósforo

Óxido de potasio K2O 0,0137 13,7 Cálculo a partir de potasio

Óxido de calcio CaO 0,533 533 Cálculo a partir de calcio

Óxido de magnesio MgO 0,369 369 Cálculo a partir de magnesio

ÍNDICES SECUNDARIOS Símbolo Unidad Resultado Clasificación** Metodología

* Relación de absorción de sodio S.A.R. 2,86 No alcalinizante Cálculo matemático

* Relación de absorción de sodio corregida S.A.R.° 3,53 No alcalinizante Cálculo matemático

* Relación de absorción de sodio ajustada S.A.R.aj 7,65 No alcalinizante Cálculo matemático

* Carbonato sódico residual C.R.S./EATON meq/l -33,27 Recomendable Cálculo matemático

Dureza °F 187 Muy dura Cálculo matemático

* Coeficiente alcalimétrico I. de Scott 4,19 Mediocre Cálculo matemático

Alcalinidad meqHCO3/l 4,04 Baja Cálculo matemático

* Índice de saturación de Langelier 0,85 Débilmente incrustante Cálculo matemático

Relación calcio/magnesio Ca/Mg 1,04 Equilibrada Cálculo matemático

Relación calcio/sodio. Ca/Na 1,55 Equilibrada Cálculo matemático

* Presión osmótica atm 1,41 Alta Cálculo matemático

* Punto de congelación °C -0,12 Cálculo matemático

RIESGO DE OBSTRUCCIONES Símbolo Unidad Resultado BAJO** MEDIO** ELEVADO**

pH Ud. pH 7,57

* Sales totales disueltas STD g/l 3,37

* Índice de saturación de Langelier 0,85

Hierro disuelto Fe mg/l < 0,0500

Manganeso disuelto Mn mg/l < 0,0100

Requerimiento de ácido hasta pH del agua final 5,5 Unidad Resultado Metodología

* Ácido nítrico (R=60%, d=1,37) cc/m3 271 Cálculo a partir de CO3 y HCO3

* Ácido fosfórico (R=75%, d=1,58) cc/m3 292 Cálculo a partir de CO3 y HCO3

Los orientadores se establecen de modo general para un agua de riego, independientemente del  cultivo irrigado, tipo de riego o suelo, y  modalidad técnica  empleada para la  
explotación de la plantación.
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ANEXO IV: 
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN 



 
 

Indicaciones para la 
INSCRIPCIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS 

 
 

Para llevar a cabo el proceso de certificación es necesario disponer de toda la documentación. Los documentos deberán cumplimentarse a máquina o con 
bolígrafo azul o negro sobre superficie dura con letras mayúsculas. No olvide poner la fecha y firmar todas las hojas que así lo requieran. 

 

Una vez iniciados los trámites de inscripción, no se devolverá el importe pagado. Transcurrido 1 año desde la fecha de entrada de la solicitud sin haber 
cumplido todos los requisitos documentales, se procederá al archivo de la misma. 
II-F-01       Rev.10           30/09/2020                                                                                                                Pág. 1 de 10 

 

A continuación, le indicamos los documentos que debe presentar para obtener la certificación: 
 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 
1. Solicitud de Certificación  
2. Anexo CONTRATO de la solicitud debidamente cumplimentado y firmado. 

IMPORTANTE: Si va a solicitar Reducción del Periodo de Conversión o bien si procede de otro organismo de 
control, debe contactar con nosotros en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la presentación de esta 
Solicitud, para indicarle la documentación necesaria en cada caso. 

3. Copia del DNI, NIE ó CIF del titular  
4. En caso de realizar recolección silvestre debe aportar: Planos topográficos a escala 1:10.000 señalando la zona de recolección, , 

permisos para la recolección silvestre y documento que evidencie que las parcelas no se han tratado con productos no 
autorizados en producción ecológica en los últimos tres años. 

5. Justificante del pago (Orden de Domiciliación bancaria firmada) 

DOCUMENTACIÓN OPCIONAL 
Si el titular o el representante legal autorizado delega en otra persona la gestión de la documentación, se deberá presentar también: 

1. Poder de representación. 
2. Copia del DNI de la persona autorizada que gestionará la documentación 

En el caso, que el titular sea una persona jurídica (S.A., S.L., C.B., etc...) además de los documentos obligatorios deberá aportar: 

1. Copia DNI representante legal 

2. Documento acreditativo de representación legal 
 
La fecha de inicio a partir de la cual se compromete a la práctica de la agricultura ecológica y consta para la 
solicitud de ayudas, es la de recepción de esta Solicitud correctamente cumplimentada. 
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Al	 amparo	 de	 la	 presente	 solicitud/contrato,	 el	 operador/a	 está	 interesado	 en	 someter	 su	 unidad	 de	 producción,	 elaboración	 o	
comercialización	 al	 método	 de	 producción	 ecológica,	 requiriendo	 los	 servicios	 de	 control	 y	 certificación	 del	 CAAE	 para	 tal	 fin,	
notificando	 en	 este	 acto	 el	 Inicio	 de	 la	 Producción	 de	 productos	 que	 lleven	 o	 vayan	 a	 llevar	 referencias	 al	método	 de	 producción	
ecológica	 con	 vistas	 a	 su	 comercialización	 en	 cumplimiento	 del	 Reglamento	 CE	 834/2007	 y	 sus	 disposiciones	 de	 aplicación,	
proporcionando	asimismo	al	organismo	de	control	la	información	necesaria	exigida	por	dicha	normativa.	

1.	NOMBRE	Y	DATOS	DEL	SOLICITANTE	 Nº	CAAE:	Sólo	si	ya	es	cliente		 	 	 	 	 		
Nombre	o	razón	social:		 	 	 	 	 	 CIF/NIF/NIE:		 	 	 	 	 	

Dirección:		 	 	 	 	 	

País:		 	 	 	 	 	 Provincia:		 	 	 	 	 	 Municipio:		 	 	 	 	 	 C.P.:		 	 	 	 	 	

Telf.:		 	 	 	 	 	 Fax:		 	 	 	 	 	 e-mail:		 	 	 	 	 	

	No	deseo	que	se	faciliten	ni	se	incluyan	en	los	listados	de	operadores	que	se	publican	mis	datos	personales	y	de	contacto.	

Datos	del	representante	sólo	para	empresas	o	personas	jurídicas:	
Nombre:		 	 	 	 	 	 NIF/NIE:		 	 	 	 	 	

	
2.	OTRAS	PERSONAS	O	DATOS	DE	CONTACTO	cumplimentar	sólo	cuando	proceda.	
Nombre:		 	 	 	 	 	 NIF/NIE:		 	 	 	 	 	

Función:	 	Gestor/a	Documentación	 	Acompañante	auditorías	 	Encargado/a	o	Técnico/a		 Telf.:		 	 	 	 	 	

e-mail:		 	 	 	 	 	

Dirección:		 	 	 	 	 	

País:		 	 	 	 	 	 Provincia:		 	 	 	 	 	 Municipio:		 	 	 	 	 	 C.P.:		 	 	 	 	 	

Telf.:		 	 	 	 	 	 Fax:		 	 	 	 	 	 e-mail:		 	 	 	 	 	

	No	deseo	que	se	faciliten	ni	se	incluyan	en	los	listados	de	operadores	que	se	publican	mis	datos	personales	y	de	contacto.	
	
3.	TRÁMITES	Y	SERVICIOS	
Comunidad	Autónoma	o	Región:	 	Andalucía							 	Castilla	la	Mancha						 	Castilla	y	León					 	Otra	Indique	cual		 	 	 	 	 		

Trámite:	 	Inscripción	 	Modificación	(nuevos	productos)	 	Modificación	(nuevas	instalaciones)	 	Subrogación/Cambio	

Titularidad	

	
4.	OTROS	DATOS	DE	INTERES	cumplimentar	sólo	cuando	proceda.		

4.1.	¿Ha	estado	controlado	anteriormente	por	algún	otro	organismo	de	
control?		
	No	 	Sí,	cumplimentar	información	adicional.	

4.2.	 ¿Mantiene	 algún	 tipo	 de	 vinculación	 con	 otros	
operadores/as	o	colaboradores/as	de	la	entidad?		
	No	

	Sí,	cumplimentar	información	adicional.	

Organismo	de	Control:		 	 	 	 	 	

Indique	el	nombre	de	su	anterior	organismo	de	control.	

Operadores/as	CAAE	relacionados:		 	 	 	 	 		

Indique	el	nombre	o	número	CAAE	del	operador/a.	

Fecha	de	inscripción:		 	 	 	 	 	

Indique	la	fecha	de	inicio	en	su	anterior	organismo	de	control.	

Vinculación	con	la	cooperativa:		 	 	 	 	 		

Indique	el	nombre	o	Nº	CAAE	de	la	cooperativa	o	gestión	agrupada.	

Fecha	de	baja:		 	 	 	 	 	Indique	la	fecha	de	baja	en	su	anterior	organismo	de	control	

	Se	adjunta	informe	para	RFI	(sólo	para	Andalucía)	

Vinculación	con	el/la	agente	colaborador/a:		 	 	 	 	 		

Indique	el	nombre	o	Nº	CAAE	del	agente	colaborador.	

4.3.	¿Está	interesado	en	solicitar	otras	certificaciones?	 	No	 	Sí,	indique	cuáles:	

	
	

	

												 	

	

	

	 	
																																												GRASP	

	 						Normas	Sociales	

	
	 														

	

	

																								

																					
	Otras	Indique	cual		 	 	 	 	 	
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	Se	adjunta	solicitud	de	la	PAC	donde	se	reflejan	las	parcelas	y	cultivos	que	componen	la	unidad	identificando	como	ECO	aquellas	que	someto	a	control.		
	Cuando	se	adjunta	la	PAC	no	es	necesario	cumplimentar	este	apartado.	
5.	DESCRIPCIÓN	DE	LA	UNIDAD	En	caso	necesario	puede	repetir	esta	página	tantas	veces	como	precise	para	describir	los	productos	para	los	que	solicita	su	certificación.	
Para	las	ampliaciones	no	incluir	las	parcelas	ya	inscritas	en	el	CAAE	anteriormente.	

Provincia	 Municipio	 Polígono	 Parcela	 Recinto	 Aprovechamiento	o	tipos	
de	cultivo	 Cultivo	 Superficie	

Cultivo-ha	 Intensificación	

Ejemplo:	Sevilla	 Algámitas	 21	 052	 111	
Hortalizas/Frutales/	
Pastos/Recolección	

silvestre	

Pimientos/Ciruelos/Naranjo
s	 15	

Indique	si	se	trata	de	una	zona	de:			
Invernadero	(I),	Regadío	(R)	o	Secano	

(S).	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elegir	Opción	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elegir	Opción	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elegir	Opción	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elegir	Opción	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elegir	Opción	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elegir	Opción	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elegir	Opción	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elegir	Opción	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elegir	Opción	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elegir	Opción	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Elegir	Opción	

NOTA:	En	los	casos	en	los	que	se	comprueben	aplicaciones	de	productos	no	permitidos	posteriores	a	la	fecha	de	recepción	de	esta	solicitud,	la	fecha	de	inicio	podrá	ser	modificada	por	la	fecha	de	la	visita	en	la	que	se	detecte	
dicha	aplicación.	
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6.	DESCRIPCIÓN	DE	LA	UNIDAD	
6.1.	Entorno	de	la	explotación.	Indicar	el	entorno	que	rodea	a	la	zona	de	producción.	
	Zonas	naturales	no	cultivadas		
	Cultivos	ECOLÓGICOS		
	Cultivos	NO	ECOLÓGICOS	de	nula	o	baja	utilización	de	insumos	no	autorizados.	Puede	Indicar	medidas	para	reducir	el	riesgo	en	el	

punto	8.	
	Cultivos	NO	ECOLÓGICOS	con	alta	utilización	de	insumos	no	autorizados.	Puede	Indicar	medidas	para	reducir	el	riesgo	en	el	punto	8.	

6.2.	Maquinaria	y	otros	elementos.	(Tractor,	remolque,	cuba	de	tratamientos,	camión,…).	
	No	utiliza	

Maquinaria	o	elemento	de	la	explotación	 Compartido	 Uso	exclusivo	
ecológico	

	 	 	 	 	 	 	SI				 		NO	 	SI				 		NO	
	 	 	 	 	 	 	SI				 		NO	 	SI				 		NO	
	 	 	 	 	 	 	SI				 		NO	 	SI				 		NO	
	 	 	 	 	 	 	SI				 		NO	 	SI				 		NO	
	 	 	 	 	 	 	SI				 		NO	 	SI				 		NO	

	
Puede	Indicar	medidas	para	reducir	el	riesgo	en	el	punto	8	de	esta	solicitud.	
6.3.	Almacén.	El	almacenamiento	conjunto	de	productos	ECOLÓGICOS	Y	NO	ECOLÓGICOS,	así	como	el	almacenamiento	de	estos	
últimos	dentro	de	la	unidad	de	producción	ecológica	no	está	permitido.	
Localización:		 	 	 	 	 	

	No	tiene		 	Almacén	de	insumos	exclusivo	
ECO	

	Almacén	de	productos	agrarios		exclusivo	
ECO	

6.4.	Riego.		
	No	tiene	riego	
	Tiene	riego,	pero	no	realiza	fertirrigación		

	Fertirrigación	(instalación	exclusiva	para	ECO)		
	Fertirrigación	(instalación	compartida	ECO	y	NOEC)		

Puede	Indicar	medidas	para	reducir	el	riesgo	en	el	punto	8	de	esta	solicitud.	
6.5.	Producción	NO	ECOLÓGICA.	Indicar	en	la	tabla	siguiente	(si	procede)	los	cultivos	que	se	mantienen	en	agricultura	NO	ECOLÓGICA	
con	el	tipo	de	cultivo	de	que	se	trate	(indicando	especie	y	variedad)	y	el	municipio	en	el	que	están	localizados	o	las	señalo	con	la	mención	
“NO	ECO”	en	mi	Solicitud	Unificada	de	la	PAC	que	adjunto.	

Cultivo	y	variedad	 Municipio	 Superficie	(en	has)	
                  
   
   
Puede	Indicar	medidas	para	reducir	el	riesgo	en	el	punto	8	de	esta	solicitud 
7.	MEDIDAS	PARA	EL	CUMPLIMIENTO	DE	LAS	NORMAS	
7.1.	Rotación	y	barbecho.	Sólo	para	cultivos	anuales	

	Incluye	leguminosas	al	menos	una	vez	cada	5	años		
	Rotación	(indique	la	secuencia)	

Cultivo	1:		 	 	 	 	 	 Cultivo	2:		 	 	 	 	 	 Cultivo	3:		 	 	 	 	 	

7.2.	Aporte	de	materia	orgánica:		

	Compost		 	Estiércol	 	Abonos	Verdes	 	Otros	restos	orgánicos	 	Materia	Orgánica	Líquida	
7.3.	Manejo	anterior.	Indicar	el	manejo	de	las	parcelas	incluidas	en	esta	solicitud	en	los	últimos	tres	años.	
	No	se	han	usado	insumos	NO	ECOLÓGICOS	en	los	últimos	tres	años.	Indique	fecha	de	la	última	aplicación	si	la	conoce		 	 	 	 	 	

	Sí	se	han	usado	insumos	en	los	últimos	tres	años,	indique	cuáles:	

Nombre	y	materia	activa	 Zona	o	cultivos	afectados	 Fecha	de	Aplicación	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	Sí	 	No,	se	solicita	Reconocimiento	Retroactivo	del	Periodo	de	Conversión.		

En	 caso	 afirmativo	 deberá	 considerar	 las	 condiciones	 particulares	 establecidas	 por	 la	 autoridad	 competente	 correspondiente	 en	 su	
Comunidad	Autónoma.	
7.4.	Medidas	contra	la	erosión	
	No	tengo	problemas	de	erosión	
	Si	tengo	problemas	de	erosión.	Indique	las	medidas	que	utiliza	para	controlar	la	erosión		 	 	 	 	 	
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7.5.	Gestión	de	plagas,	enfermedades	y	hierbas	adventicias.	Productos	Fertilizantes	y	Fitosanitarios	que	se	utilizan	además	de	
seguir	las	medidas	descritas	en	el	Art.	12	del	RCE	834/2007	y	en	el	Art.	5	del	RCE	889/2008..	
	No	se	usan		
	Usa	preparados	naturales	de	elaboración	

propia	
	

	Usa	Insumos	permitidos	certificados	
	Usa	Insumos	permitidos	no	certificados.	Puede	Indicar	medidas	para	reducir	el	

riesgo	en	el	punto	8	de	esta	solicitud.	

7.6.	Material	de	reproducción.	Semillas,	plántulas,	injertos,	etc.	

El	material	de	reproducción	no	ecológico	estará	condicionado	a	la	autorización	descrita	en	el	Art.	45	RCE	834/2007	

7.7.	Recolección	silvestre	
Cuando	se	realice	recolección	silvestre	se	deben	seguir	técnicas	y	métodos	que	garanticen	la	estabilidad	natural	y	la	conservación	de	las	
especies.	
7.8.	Producción	de	setas.	Características	del	sustrato	utilizado	

	Ecológico	 	No	ecológico	

Materia	prima	principal	(estiércol,	madera,	paja,…)		 	 	 	 	 	

7.9.	Envasado	y	Etiquetado	
Envasa	o	etiqueta	su	producción:	 Si	 No	
En	caso	afirmativo	indicar	el	tipo	de	recipientes	o	envases	empleados	para	los	productos	de	la	explotación:		 	 	 	 	 	
	
8.	MEDIDAS	CAUTELARES	PARA	REDUCIR	LOS	RIESGOS	
	 SI	 	 	NO	 	existen	 riesgos	medios	 o	 altos	 conforme	a	 lo	 descrito	 en	 la	 guía.	 En	 caso	 de	 detectarse	 como	 consecuencia	 del	 uso	 de	

insumos	o	materias	primas,	instalaciones	compartidas,	prácticas	anteriores	o	el	propio	entorno,	se	pondrán	en	marcha	las	medidas	que	se	
indican	 para	minimizar	 el	 riesgo	 de	 contaminación	 y	 asegurar	 que	 los	 productos	 que	 hacen	 uso	 de	 las	 indicaciones	 cumplen	 con	 los	
criterios	establecidos	por	la	normativa	de	referencia.	
Zonas	 de	 amortiguamiento	 (Áreas	 cuya	

producción	no	se	comercializa	como	ECO	para	
minimizar	 el	 riesgo	 de	 contaminación	
causado	por	aplicaciones	de	insumos	en	fincas	
colindantes)	
	 Limpieza	 previa	 a	 la	 utilización	 (Para	

elementos	de	uso	compartido	con	producción	
ECO	y	NO	ECO)	

	Toma	de	muestra	y	análisis	(Para	
productos	con	riesgo	o	sospecha	de	que	se	
encuentren	contaminados)	
	
	Evaluación	de	proveedores	(Para	

validar	que	los	insumos	comprados	están	
permitidos)	

	Acuerdos	con	los	vecinos	(Cuando	
los	vecinos	utilicen	herbicidas,	
plaguicidas,	fertilizantes	no	autorizados	
en	producción	ECO)	
	Identificación	zona	ECO/zona	NO	

ECO	

Puede	Indicar	otras	medidas	para	reducir	los	riesgos:	
	 	 	 	 	 	
	
9.	SISTEMA	DE	AUTOCONTROL.	
Aplico	 medidas	 que	 garanticen	 un	 adecuado	 control	 de	 los	 trabajos	 en	 la	 explotación	 y	 mantener	 los	 registros	 necesarios	 (planos,	
cuaderno	 de	 explotación,	 registros	 de	 compras/ventas,	 facturas/albaranes,	 etc…).	 Se	 deben	 mantener	 los	 registros	 de	 autocontrol	
durante	cinco	años.	
	
10.	SUBROGACIÓN/CAMBIO	TITULARIDAD		
Si	ha	indicado	que	esta	solicitud	supone	una	subrogación	o	cambio	de	titularidad	cumplimente	la	información	siguiente.	
Datos	del	anterior	titular:	 Como	nuevo	operador	en	el	SC	CAAE	declaro	que	

subrogo	las	parcelas	del	anterior	titular	de	manera	 	
TOTAL	o	 	PARCIAL	(en	este	caso	indique	las	parcelas	
en	el	cuadro	del	punto	5)	

Nº	CAAE:		 	 	 	 	 	
NOMBRE:		 	 	 	 	 	

	
NIF/CIF/NIE:		 	 	 	 	 	

¿Asume	todos	los	compromisos	del	anterior	titular?	
	 	Sí	 	No	

La	firma	de	este	documento	supone	la	solicitud	de	baja	en	el	CAAE	de	las	
parcelas	que	se	subrogan	en	el	expediente	del	nuevo		titular.	

Si	hay	cambios	respecto	al	manejo	realizado	por	el	
anterior	titular	indique	de	qué	tipo	son:	
	Descripción	de	la	unidad		
	Medidas	para	el	cumplimiento	de	la	Norma	
	Medidas	cautelares	para	reducir	los	riesgos	

	
Firma	anterior	titular	

	
	
	
	
	
	

X



 
 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN 
PRODUCCIÓN AGRICULTURA  

 

F/PGT-01/01/F      Rev.05   22/12/17 Pág. 6 de 10 
 

	
	
	
	
11.SUBCONTRATACIÓN		
En	 aplicación	 del	 Capítulo	 6	 del	 título	 IV	 sobre	 Controles	 del	 Reglamento	 CE	 889/2008	 declaro	 las	 actividades	 que	 tengo	
subcontratadas	a	terceros.	
Datos	del	operador	subcontratado	

Nombre	del	
operador	

Nombre	del	
representante	legal	

y	NIF/NIE	

Firma	del	titular	o	
representante	legal	

Organismo	del	que	
depende	el	control	 Actividades	subcontratadas	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	Declaración:	 Autorizo	 al	 personal	 del	 Servicio	 de	 Certificación	 CAAE	 a	 que	 aplique	 sobre	 las	 actividades	 subcontratadas	 el	
régimen	de	control	descrito	en	el	Reglamento	CE	889/2008.	
Adjunto	los	apartados	que	procedan	de	esta	solicitud	que	afecten	al	tipo	de	actividad	subcontratada	o	el	certificado	de	conformidad	
del	organismo	del	que	depende	el	control	de	su	actividad	como	operador	ecológico.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

12.	COBRO	Y	FACTURACIÓN.	
Forma	de	pago:	 	Domiciliación	bancaria	(Debe	adjuntar	anexo	domiciliación	

firmado)	
	Transferencia	 	Pago	con	tarjeta	

13.	DOCUMENTACIÓN	COMPLEMENTARIA.	
	DNI/NIE/CIF	correspondiente	al	titular	 	DNI/NIE	del	representante	legal	si	procede.	

	Documento	acreditativo	de	representación	legal	(A	modo	de	ejemplo,	puede	adjuntar	la	página	del	acta	de	constitución	de	la	empresa	en	la	que	se	
deja	constancia	de	dicha	representatividad).	
	Protocolo	de	trazabilidad	 	Memoria	y	autorización	para	recolección	silvestre.	

	Solicitud	de	Reconocimiento	Retroactivo	del	Periodo	de	Conversión.	 	

	Otros	documentos,			 	 	 	 	 	Indique	cuales	 	

El	 operador	 dispondrá	 en	 las	 visitas	 de	 inspección	 de	 toda	 la	 documentación	 y	 los	 registros	 que	 avalen	 la	
información	 recogida	 en	 esta	 solicitud,	 dicha	 documentación	 necesaria	 está	 recogida	 en	 el	 documento	
“Indicaciones	para	la	inspección”	que	puede	consultar	en	caae.es		y	deberán	estar	a	disposición	del	inspector	para	
verificar	su	implantación	y	cumplimiento.	
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CONTRATO	
De	una	parte,	el	Servicio	de	Certificación	CAAE	SLU	(en	adelante	CAAE),	con	CIF	nº	B-91.607.663	y	domicilio	en	Sevilla	Avda.	Diego	Martínez	Barrio,	nº10,	
planta	tercera,	módulo	12	y	en	su	nombre	y	representación,	D.	Juan	Manuel	Sánchez	Adame,	mayor	de	edad,	con	documento	nacional	de	identidad	número	
52.662.684K.	
De	otra	parte,	el	solicitante,	con	nombre	y	apellidos	o	razón	social,	con	DNI	o	CIF	y	dirección	indicados	en	el	punto	1	de	la	presente	solicitud/contrato	(en	
adelante	el	operador/a).	
Ambas	partes	se	reconocen	capacidad	bastante	para	el	otorgamiento	del	presente	contrato	y	en	su	virtud	se	obligan	a	cumplir	fielmente	sus	obligaciones	
conforme	a	la	norma	de	Producción	Ecológica	RCE	834/2007	y	sus	disposiciones	de	aplicación,	(de	aquí	en	adelante	la	norma)	y	a	las	siguientes:	

CLAUSULAS	
1.	Objeto	del	contrato.	
1.1.	El	presente	contrato	tendrá	como	objeto	y	alcance	el	servicio	de	control	y	certificación	de	la	unidad	de	producción,	elaboración,	comercialización	y	
productos	del	operador/a	por	parte	del	CAAE,	que	se	realizará	siguiendo	las	estipulaciones,	términos	y	requisitos	establecidos	en	la	normativa	europea,	
estatal	y	autonómica	vigente.	
1.2.	El	operador/a	por	la	firma	de	este	contrato	solicita	su	inscripción	en	el	CAAE	para	el	control	y	la	certificación	de	su	unidad	de	producción,	elaboración,	
comercialización	y	productos	según	la	norma.	
1.3.	El	CAAE	proporcionará	al	operador/a	un	número	de	inscripción	individual	y	permanente.	
2.	Unidad	sometida	a	control.	
2.1.	El	operador/a	declara	que	somete	al	control	del	CAAE	la	unidad	de	producción,	elaboración,	comercialización	y	productos	relacionados	en	la	solicitud	
de	inscripción	que	presenta	junto	a	este	contrato	desde	el	mismo	momento	de	su	firma.	
2.2.	El	operador/a	manifiesta	que	los	datos	reflejados	por	él	en	este	contrato	es	fiel	reflejo	de	la	realidad,	siendo	de	su	estricta	responsabilidad	cualquier	
error,	omisión	o	falsedad	de	los	mismos	en	este	documento.	
2.3.	En	caso	de	falsedad	en	el	suministro	de	datos	de	este	contrato	por	parte	del	operador/a,	el	CAAE	se	reserva	el	derecho	a	rescindir	el	mismo	y	reclamar	
los	daños	y	perjuicios	que	pudieran	derivarse.	
2.4.	En	caso	de	ampliación	posterior	del	alcance	de	la	certificación	bastará	con	la	comunicación	por	escrito	al	CAAE	sin	necesidad	de	firmar	nuevo	contrato.	
Esta	nueva	ampliación	formará	parte	del	mismo.	
3.	Medidas	cautelares	para	reducir	el	riesgo	de	contaminación	en	la	unidad.	
3.1.	El	operador/a	declara	expresamente	conocer	la	Guía	de	Control	de	Riesgos	elaborada	por	este	organismo	y	publicada	en	su	página	web	(www.caae.es).	
3.2.	 En	 virtud	 de	 dicho	 conocimiento	 el	 operador/a	 manifiesta	 que	 aplica	 las	 medidas	 que	 se	 indican	 en	 dicha	 guía	 para	 minimizar	 el	 riesgo	 de	
contaminación	 y	 asegurar	 que	 los	 productos	 que	 hacen	 uso	 de	 las	 indicaciones	 de	 producción	 ecológica	 cumplen	 con	 los	 criterios	 establecidos	 por	 la	
normativa	de	referencia.	
3.3.	 Será	 responsabilidad	 del	 operador/a	 no	 implementar	 en	 la	 unidad	 de	 producción	 las	 medidas	 cautelares	 oportunas	 para	 reducir	 el	 riesgo	 de	
contaminación	en	su	explotación.	
4.	Medidas	para	el	cumplimiento	de	las	normas.	
El	operador/a	manifiesta	que	para	el	cumplimiento	de	las	normas	realiza	las	acciones	detalladas	en	la	solicitud	de	inscripción		
5.	Subcontratación.	
5.1.	En	caso	de	que	el	operador/a	tenga	actividades	subcontratadas	a	terceros,	ha	debido	cumplimentar	el	Anexo	SUBCONTRATACION	DE	INSTALACIONES	
Y/O	ACTIVIDADES	de	este	documento.	Si	no	se	cumplimentara	dicho	apartado	del	contrato	el	operador/a	declara	expresamente	que	no	tiene	actividades	
subcontratadas	a	terceros.	
5.2.	En	caso	de	subcontratación	de	actividades	a	terceros	y	en	virtud	de	la	firma	de	este	contrato	el	operador/a	manifiesta	que	tiene	suscrito	y	en	vigor	los	
acuerdos	 necesarios	 con	 la	 persona	 física	 o	 jurídica	 subcontratada	 para	 que	 ésta	 permita	 al	 personal	 del	 CAAE	 a	 aplicar	 sobre	 las	 actividades	
subcontratadas	el	régimen	de	control	descrito	en	la	normativa	aplicable.		
5.3.	 En	 caso	 de	 que	 el	 personal	 del	 CAAE	 no	 pueda	 realizar	 las	 actividades	 de	 control	 sobre	 las	 actividades	 subcontratadas	 por	 el	 operador/a,	 esto	
conllevará	una	no	conformidad	grave	que	podrá	suponer	la	retirada	de	la	certificación.	
5.4.	Si	las	empresas	con	las	que	subcontrata	el	operador/a	son	inspeccionadas	por	distintas	autoridades	u	organismos	de	control,	se	acepta	el	intercambio	
de	información	entre	estas	autoridades	u	organismos.	
5.5.	 En	 caso	 de	 que	 la	 persona	 subcontratada	 opere	 también	 con	 productos	 convencionales,	 éste	 tomará	 las	 medidas	 oportunas	 para	 garantizar	 el	
cumplimiento	de	los	requisitos	específicos	de	las	normas	de	producción	ecológica,	incluyendo	la	debida	separación	e	identificación	de	los	mismos.	
5.6.	El	operador/a	se	hace	responsable	ante	el	CAAE	de	cualquier	irregularidad	o	infracción	de	las	normas	realizada	por	parte	del	tercero	subcontratado.	
6.	Inscripción.	
6.1.	 El	 operador/a	 aportará	 al	 CAAE	 en	 el	 proceso	 de	 inscripción	 y	 en	 cualquier	 otra	 fase	 del	 control	 de	 sus	 instalaciones	 y/o	 producción	 toda	 la	
información	necesaria	para	asegurar	una	certificación	con	todas	las	garantías.	
6.2.	 El	 plazo	 máximo	 para	 finalizar	 los	 trámites	 de	 inscripción	 por	 parte	 del	 operador/a	 es	 de	 1	 año	 contado	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	 este	 contrato	
debidamente	cumplimentado	y	firmado,	salvo	causa	de	fuerza	mayor.	Transcurrido	dicho	plazo	sin	que	los	trámites	de	inscripción	hayan	finalizado,	este	
contrato	quedará	automáticamente	resuelto	y	archivado,	debiéndose	iniciar	un	nuevo	proceso	de	inscripción	si	el	operador	así	lo	solicita.	
6.3.	El	CAAE	se	compromete	a	gestionar	la	información	referente	al	operador/a	obtenida	durante	el	proceso	de	certificación	cumpliendo	en	todo	momento	
la	legislación	vigente.	
6.4.	El	operador/a	consiente	la	publicación	de	la	siguiente	información,	salvo	comunicación	expresa	y	por	escrito	en	contra:	
-Nombre	del	operador	y	nº	de	operador	CAAE,	Productos	certificados	y	su	calificación,	Fecha	de	validez	del	certificado.	
6.5.	 La	 información/documentación	 de	 los	 expedientes	 de	 los	 operadores/as	 y	 aquella	 que	 afecte	 al	 procedimiento	 de	 certificación,	 tendrá	 carácter	
confidencial,	a	excepción	de	 la	 información	publicable	descrita	en	el	apartado	anterior.	También	se	considera	confidencial	 la	 información	relativa	a	 los	
operadores/as	obtenida	de	fuentes	distintas	al	propio	operador/a.	
6.6.	El	operador/a	 consiente	en	que	el	CAAE	 transfiera	 los	datos	a	 las	autoridades	 competentes	de	 conformidad	con	 lo	establecido	en	 la	normativa	de	
referencia.		
6.7.	 El	 operador/a	 conoce	 y	 consiente	 en	 que	 las	 autoridades	 competentes	 estarán	 facultadas	 a	 publicar	 el	 número	 de	 operador/a,	 los	 productos	
certificados,	el	estado	de	la	certificación	correspondiente,	así	como	cualquier	otra	información	que	reglamentariamente	se	considere	pertinente.	
6.8.	 El	 operador/a	 conviene	 que	 el	 CAAE	 ponga	 en	 conocimiento	 de	 la	 autoridad	 competente	 las	 suspensiones	 o	 cancelaciones	 de	 su	 certificado.	 Esta	
información	incluirá	el	número	de	operador/a,	los	productos	registrados	y	el	nombre	o	nombres	comerciales	y	marca.	
6.9.	El	operador/a	acepta	el	intercambio	de	información	referente	a	su	expediente	entre	organismos	de	control	cuando	sea	necesario	y,	en	caso	de	que	el	
operador	cambie	de	organismo	de	control,	la	transmisión	del	expediente	al	organismo	de	control	subsiguiente.	
6.10.	 Cuando	 se	 retire	 del	 régimen	 de	 control,	 el	 operador/a	 acepta	 que	 se	 informe	 de	 ello	 a	 la	 autoridad	 competente,	 así	 como	 que	 se	 conserve	 su	
expediente	 y	 los	 registros	 generados	 en	 el	 CAAE	 por	 un	 periodo	 de	 al	 menos	 cinco	 años.	 Transcurrido	 dicho	 plazo	 el	 CAAE	 podrá	 destruir	 toda	 la	
documentación	del	expediente.	
6.11.	En	caso	de	que	el	operador/a	solicite	la	reducción	del	período	de	conversión,	este	deberá	ponerse	necesariamente	en	contacto	con	el	CAAE	que	le	
indicará	la	documentación	necesaria	para	tal	tramite	antes	de	realizar	la	solicitud.	

	
6.12.	El	operador/a	manifiesta	expresamente	y	bajo	su	responsabilidad	que	la	unidad	de	producción,	elaboración	o	comercialización	sometida	al	control	y	
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certificación	 declarada	 en	 este	 contrato	 cumple	 con	 los	 requisitos	 legales	 necesarios	 de	 titularidad.	 Cualquier	 falsedad	 u	 omisión	 en	 el	 régimen	 de	
titularidad	de	dicha	unidad	conllevará	la	resolución	inmediata	del	contrato,	sin	perjuicio	de	la	reclamación	de	daños	y	perjuicios	a	que	hubiere	lugar.	El	
CAAE	podrá	en	cualquier	momento	requerir	documentación	que	acredite	la	relación	jurídica	del	operador/a	con	la	unidad	de	producción	elaboración	o	
comercialización	declarada.	
7.	Cambios	en	los	datos	suministrados.	
7.1.	El	operador/a	informará	inmediatamente	al	CAAE	de	cualquier	cambio	sobrevenido	en	los	datos	suministrados	después	de	la	firma	de	este	contrato	
que	puedan	afectar	a	 los	términos	de	este	acuerdo,	en	particular	aquellas	modificaciones	que	afecta	a	 la	responsabilidad/titularidad,	descripción	de	 las	
instalaciones,	etiquetado,	fórmulas	y	productos.	
7.2.	El	CAAE	se	reserva	el	derecho	a	rescindir	el	contrato	en	caso	de	que	el	operador/a	no	suministre	los	nuevos	datos.	
8.	Certificación.	
8.1.	El	CAAE	concede	al	operador/a	el	derecho	a	utilizar	 las	indicaciones	relativas	a	 la	norma	siempre	y	cuando	haya	sido	debidamente	controlado	y	se	
cumplan	los	requisitos	establecidos	en	la	normativa.	
8.2.	 El	 operador/a	 declara	 por	 este	 acto	 conocer,	 aceptar,	 cumplir	 y	 hacer	 cumplir	 la	 normativa	 en	 vigor	 de	 los	 alcances	 solicitados,	 sus	 normas	 de	
desarrollo	 y	 aquellas	 que	 sean	 de	 aplicación,	 incluidas	 las	 establecidas	 por	 el	 CAAE	 o	 las	 autoridades	 competentes.	 Si	 el	 operador/a	 así	 lo	 solicita	
expresamente,	el	CAAE	informará	del	contenido	de	los	procedimientos	y	documentos	que	le	apliquen	para	el	tipo	de	producción	solicitada.		
8.3.	El	operador/a	aplicará	a	su	sistema	de	producción	los	cambios	que	le	comunique	el	CAAE	para	el	cumplimiento	de	los	requisitos	de	certificación.	
8.4.	El	operador/a	permitirá	el	libre	acceso	del	CAAE	y/o	de	las	entidades	supervisoras	a	su	unidad	de	producción,	elaboración	o	comercialización	incluido	
oficinas	y	delegaciones,	designará	para	ello	al	personal	adecuado	para	acompañar	al	inspector	del	CAAE	y	facilitará	toda	la	información,	documentación,	
libros	 y	 registros	 necesarios,	 así	 como	 el	 acceso	 a	 los	 equipos,	 instalaciones	 y	 demás	 elementos	 que	 formen	 parte	 de	 dicha	 unidad	 para	 acreditar	 el	
cumplimiento	o	la	aplicación	de	la	normativa.		
8.5.	 El	 operador/a	 permitirá	 al	 CAAE	 recoger	 las	 tomas	 de	muestras	 que	 considere	 el	 organismo	 de	 control	 oportunas	 para	 la	 detección	 de	 posibles	
productos	no	autorizados	según	la	normativa	aplicable.	
8.6.	El	operador/a	tendrá	a	disposición	del	CAAE	un	protocolo	de	trazabilidad	del	producto	y	un	protocolo	de	 limpieza	de	 instalaciones	a	efectos	de	su	
comprobación.	
8.7.	 El	 CAAE	 realizará	 al	 operador/a	 las	 inspecciones	 y	 controles	 necesarios	 para	 la	 concesión	 y	 el	 mantenimiento	 del	 certificado	 de	 conformidad,	
pudiendo	incluso	realizar	inspecciones	físicas	no	anunciadas	e	inspecciones	y	controles	aleatorios	según	lo	estipulado	en	la	normativa	de	referencia.	
8.8.	 El	 personal	 a	 cargo	 del	 operador/a	 que	 intervenga	 en	 cualquiera	 de	 las	 fases	 del	 proceso	 de	 control	 y	 certificación	 deberá	 estar	 formado	 en	 los	
requisitos	establecidos	por	la	normativa	y	demás	requisitos	aplicables	a	la	certificación	solicitada.	Será	responsabilidad	del	operador/a	la	formación	de	su	
personal,	respondiendo	en	todo	momento	de	sus	actuaciones	y	afirmaciones	con	relación	al	sistema	de	control	y	certificación.	
8.9.	 Cuando	 se	 identifiquen	 desviaciones	 que	 requieran	 para	 su	 resolución	 la	 realización	 de	 visitas	 adicionales,	 el	 operador/a	 sufragará	 los	 gastos	
adicionales	resultantes	de	las	inspecciones	suplementarias.	Estas	inspecciones	suplementarias	se	realizarán:	
-	Para	la	comprobación	de	acciones	correctivas,	por	incumplimientos	del	operador	dentro	de	su	sistema	de	control	e	inspección.	
-	Por	incomparecencia	del	operador	en	la	visita	programada	sin	motivo	justificado.	
-	Por	reclamación	de	terceros,	que	obligan	a	hacer	visitas	suplementarias	urgentes	a	operadores	implicados.	
-	Por	propia	petición	del	operador.	
8.10.	El	operador/a	se	compromete	a	informar	a	los	clientes	del	estado	y	alcance	de	su	certificación	y	asimismo	a	notificar	de	forma	inmediata	al	CAAE	y	al	
propio	 cliente	 de	 toda	 irregularidad	 o	 infracción	 (aun	 siendo	 ésta	mera	 sospecha)	 que	 afecte	 al	 carácter	 ecológico	 de	 su	 producto	 o	 de	 los	 productos	
ecológicos	que	recibe	de	otros	operadores.	
8.11.	El	operador/a	tomará	las	medidas	necesarias	para	investigar	las	quejas	y/o	reclamaciones	que	se	le	presenten	llevando	un	registro	de	las	mismas,	así	
como	de	las	acciones	llevadas	a	cabo	para	resolverlas.	
8.12.	El	operador/a	conviene	que	el	CAAE	proporcione	a	las	entidades	supervisoras,	previa	solicitud,	toda	la	información	relacionada	con	la	certificación	
que	reglamentariamente	está	así	establecida	en	las	condiciones	de	intercambio	de	información.	
8.13.	Si	el	operador	suministra	copias	de	los	certificados	emitidos	a	otros	clientes,	éstos	se	deben	reproducir	en	su	totalidad	y	no	por	partes	o	según	lo	
especifique	el	sistema	de	certificación.	
8.14.	 El	 presente	 contrato	 se	 cancelará	 por	 una	 decisión	 de	 la	 Comisión	 de	 Certificación	 de	 denegación	 de	 la	 certificación	 o	 de	 retirada	 definitiva,	
provocada	 por	 la	 detección	 de	 incumplimientos,	 en	 aplicación	 del	 régimen	 de	 sanciones	 definidos	 en	 el	 listado	 de	 no	 conformidades	 reseñados	 en	 el	
apartado	10.	
9.	Indicaciones	protegidas	y	marca	CAAE.	
9.1.	El	operador/a	utilizará	las	indicaciones	relativas	a	la	norma	y	la	marca	registrada	CAAE	exclusivamente	en	el	etiquetado	o	publicidad	de	los	productos	
certificados.	Cualquier	otra	utilización	deberá	ser	solicitada	por	escrito	al	CAAE	y	éste	dar	su	confirmación	expresa	a	la	misma.	
9.2.	El	operador/a	no	podrá	usar	bajo	ningún	concepto	la	certificación,	ni	las	indicaciones	y	marcas	de	conformidad	amparadas,	para	productos	fuera	del	
alcance	de	la	misma	o	cuando	la	certificación	esté	en	situación	de	suspensión	temporal,	cancelación	o	retirada	definitiva.		
9.3.	El	operador/a	será	responsable	de	actuar	con	diligencia	en	relación	con	el	alcance	de	la	certificación	y	no	podrá	realizar	bajo	ningún	concepto	un	uso	
engañoso	de	certificados	y/o	marcas	que	puedan	ocasionar	cualquier	tipo	de	daño	al	CAAE.	
9.4.	En	caso	de	uso	 ilícito	o	 indebido	de	su	marca	registrada,	el	CAAE	se	reserva	el	ejercicio	de	acciones	 legales	para	 la	restitución	 legal	de	su	uso	y	 la	
reclamación	de	los	daños	y	perjuicios	que	resultaren	de	la	acción.	
9.5.	El	operador/a	indicará	en	lugar	visible,	al	utilizar	la	Marca	Registrada	CAAE,	que	se	trata	de	una	marca	registrada	del	Servicio	de	Certificación	CAAE	
9.6.	 El	 operador/a	 declara	 expresamente	 conocer	 la	 “Guía	 para	 el	 Etiquetado”	 elaborado	 por	 el	 CAAE	 y	 publicado	 en	 su	 página	 web	 y	 por	 ello	 se	
compromete	a	utilizar	 la	marca	 registrada	CAAE	y	 su	 logotipo,	 así	 como	 las	menciones	 relativas	a	 cualquiera	de	 las	normas	conforme	a	 las	directrices	
establecidas	 en	 dicha	 guía	 y	 en	 la	 normativa	 de	 referencia.	 Sólo	 podrá	 utilizarse	 el	 logotipo	 de	 la	 marca	 CAAE	 con	 la	 forma,	 color	 y	 condicionado	
establecidos	en	dicha	guía.	
9.7.	En	caso	de	que	se	detecte	falsificación	de	certificados,	el	CAAE	denunciará	este	hecho	a	la	autoridad	competente.	Igualmente	se	comunicará	este	hecho	
al	Ministerio	Fiscal	a	fin	de	dilucidar	las	posibles	responsabilidades	penales	que	pudieran	derivarse.		
9.8.	 La	 extinción	 de	 este	 contrato	 conlleva	 la	 suspensión	 inmediata	 del	 derecho	 a	 la	 utilización	 de	 la	 marca	 registrada	 CAAE,	 debiendo	 devolver	 el	
operador/a	necesariamente	al	CAAE	de	forma	urgente	el	certificado	sin	necesidad	de	requerimiento	previo.	En	caso	de	no	devolución	del	certificado	el	
CAAE	se	reserva	el	derecho	a	denunciar	esta	situación	ante	 las	 instancias	administrativas	y	 judiciales	oportunas,	 sin	perjuicio	de	 la	 reclamación	de	 los	
daños	y	perjuicios	que	pudieran	derivarse.	
10.	No	conformidades	y	sanciones.	
10.1.	El	operador/a	conoce	el	 listado	de	no	conformidades	del	CAAE	y	acepta	las	decisiones	sancionatorias	que,	en	su	caso,	pudieran	derivarse	de	ellas.	
Todo	ello	sin	perjuicio	de	los	recursos	reflejados	en	el	apartado	12	de	este	contrato.	
10.2.	 El	 CAAE	 comunicará	 a	 las	 autoridades	 competentes	 las	 decisiones	 de	 certificación	 relacionadas	 con	 irregularidades	 o	 infracciones	 relativas	 al	
operador/a.	
10.3.	En	caso	de	detección	de	una	no	conformidad	que	conlleve	a	una	suspensión	temporal,	cancelación	o	retirada	definitiva	de	la	certificación,	el	operador	
asilará	y	retirará	del	circuito	comercial	la	producción	afectada	con	carácter	inmediato.	En	caso	contrario,	el	CAAE	se	reserva	el	ejercicio	de	acciones	legales	
para	la	defensa	de	la	indicación	que	protege	la	norma,	con	independencia	de	los	daños	y	perjuicios	a	los	que	hubiere	lugar.	
11.	Responsabilidad	por	daños.	
El	operador/a	 será	 responsable	 ante	 el	 CAAE	de	 todos	 los	daños	directos	o	 indirectos	 causados	 a	 este	organismo	en	 los	que	 incurra	por	 infringir	una	
obligación	 legal	 y/o	 cualquiera	 de	 las	 disposiciones	 contractuales	 de	 este	 acuerdo,	 haciéndose	 cargo	 de	 cualquier	 reclamación	 por	 daños	 y	 perjuicios	
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instados	 por	 parte	 de	 terceros	 motivados	 por	 dicha	 actuación.	 En	 este	 caso,	 el	 operador/a	 pondrá	 en	 inmediato	 conocimiento	 del	 CAAE	 todo	
requerimiento	judicial	o	extrajudicial	por	reclamación	por	daños	y	perjuicios	de	terceros.	
12.	Recursos.	

12.1.	Las	decisiones	sobre	 la	 certificación,	 tomadas	o	 ratificadas	por	 la	Comisión	de	Certificación	podrán	ser	 recurridas	ante	el	Director	de	Calidad	del	
CAAE	y	en	segunda	instancia	ante	la	Comisión	Consultiva.	
12.2.	Las	reclamaciones	y	recursos	serán	tramitados	con	celeridad	y	diligencia	por	el	CAAE	y	su	resultado	se	notificará	siempre	al	operador.	
12.3.	Si	el	operador/a	no	recurre	en	el	plazo	de	15	días	naturales	las	decisiones	del	CAAE,	éstas	se	considerarán	como	aceptadas	y	plenamente	vigentes	a	
todos	los	efectos.	
13.	Pago	de	los	servicios.		
13.1.	El	operador/a	conoce	y	acepta	en	su	totalidad	la	tarifa	económica	propuesta	por	el	CAAE	para	su	expediente.	
13.2.	El	operador/a	deberá	abonar	todos	los	gastos	que	el	CAAE	le	facture	como	consecuencia	de	su	actividad	de	control	y	certificación.	
13.3.	El	pago	de	las	facturas	presentada	por	el	CAAE	al	operador/a	se	realizará	en	el	plazo	máximo	de	20	días	desde	la	emisión	de	la	misma.		
13.4.	El	pago	podrá	hacerse	por	transferencia	bancaria,	orden	de	domiciliación	de	adeudo	directo	SEPA	B2B	o	por	tarjeta	de	crédito.	
13.5.	 El	 certificado	 está	 condicionado	 al	 pago	 de	 todas	 las	 cantidades	 adeudadas	 al	 CAAE.	 En	 caso	 de	 impago,	 el	 CAAE	 reclamará	 al	 operador/a	 las	
cantidades	adeudadas.	Si	el	operador	después	de	que	se	le	haya	reclamado	los	pagos	pendientes	sigue	sin	hacer	el	ingreso	pendiente	el	CAAE	se	reserva	el	
derecho	a	rescindir	el	presente	contrato	por	impago,	debiendo	el	operador/a	en	este	caso	devolver	el	certificado	al	CAAE.	En	caso	de	no	devolución	del	
certificado	 el	 CAAE	 se	 reserva	 el	 derecho	 a	 denunciar	 esta	 situación	 ante	 las	 instancias	 administrativas	 y	 judiciales	 oportunas,	 sin	 perjuicio	 de	 la	
reclamación	de	daños	y	perjuicios	que	pudieran	derivarse.	
13.6.	El	pago	de	los	servicios	se	realizará	por	adelantado,	siendo	facultad	de	CAAE	determinar	el	momento	anual	de	emisión	de	la/a	correspondiente/a	
factura/s.	
13.7.	El	operador	conoce	y	consiente	que	una	vez	realizado	el	pago,	independientemente	de	su	concepto,	no	se	realizará	su	devolución.		
13.8.	La	extinción	del	contrato	no	exime	de	los	pagos	pendientes	y	devengados	por	los	servicios	prestados	hasta	la	fecha.	
13.9.	El	pago	de	los	intereses	y	demás	costes	de	cobro	que	se	deriven	de	la	demora	en	el	pago	de	las	facturas	por	parte	del	operador/a,	estarán	regulados	
conforme	a	la	Ley	3/2004,	de	29	de	diciembre	o	en	su	defecto	norma	que	la	sustituya.		
14.	Representación.	
14.1.	En	caso	de	que	el	operador/a	delegue	su	representación	en	otra	persona	física	o	jurídica	deberá	remitir	necesariamente	al	CAAE	el	documento	que	
acredite	dicha	representación.	
14.2.	El	CAAE	no	podrá	tener	interlocución	con	ninguna	persona	física	o	jurídica	no	apoderada	debidamente	por	el	operador/a.	
15.	Productos	certificados.	
15.1.	El	CAAE	no	se	hace	responsable	de	la	calidad	del	producto	sino	del	cumplimiento	de	la	norma	por	parte	del	operador/a.		
15.2.	El	CAAE	no	garantiza	ni	garantizará	en	ningún	momento	un	mercado	para	los	productos	certificados.	
16.	Prórroga	del	contrato.	
16.1.	 El	 presente	 contrato	 se	 prorrogará	 anualmente	 de	 forma	 automática	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 cada	 año	 si	 no	media	 desistimiento	 por	 escrito	 de	
cualquiera	de	 las	partes	antes	del	1	de	noviembre	del	año	en	curso.	En	caso	de	prórroga	del	 contrato,	el	operador/a	acepta	y	consiente	abonar	el	año	
completo	renovado.	
16.2.	Las	fechas	de	renovación	podrán	modificarse	previa	notificación	al	operador/a	por	parte	del	CAAE.	
17.	Cláusula	de	mediación	y	arbitraje.	
17.1.	En	caso	de	conflicto	en	la	aplicación,	desarrollo	o	interpretación	de	este	contrato,	se	conviene	someter	la	controversia	a	la	institución	de	la	mediación	
o	el	arbitraje,	a	elección	de	las	partes.	
17.2.	Si	no	hay	acuerdo	en	la	elección	de	la	forma	de	resolución	extrajudicial	del	conflicto,	será	la	institución	de	la	mediación	la	que	resolverá	el	mismo.	
18.	Derecho	aplicable	y	fuero.	
18.1.	El	presente	acuerdo	se	regirá	por	la	legislación	española,	con	arreglo	a	la	cual	debe	ser	interpretado	su	contenido.	
18.2.	En	el	caso	que	sea	necesaria	 la	 intervención	judicial	para	resolver	cualquier	conflicto	entre	 las	partes	ambas	acuerdan	someterse	a	 los	Juzgados	y	
Tribunales	de	Sevilla.	
19.	Modificaciones.	
El	 CAAE	 podrá	 realizar	 modificaciones	 o	 adendas	 al	 presente	 contrato	 comunicándolo	 al	 operador/a.	 Si	 pasado	 un	 período	 de	 15	 días	 desde	 la	
comunicación	 el	 CAAE	 no	 ha	 recibido	 notificación	 por	 escrito	 de	 no	 aceptación	 de	 la	 modificación	 o	 adenda	 realizada,	 éstas	 se	 entenderán	 como	
plenamente	aceptadas.	
20.	Protección	de	Datos.	
En	 el	 cumplimiento	 de	 lo	 dispuesto	 en	 la	 normativa	 vigente	 de	 Protección	 de	 Datos	 de	 Carácter	 Personal,	 le	 informamos	 que	 los	 datos	 personales	
obtenidos	mediante	la	cumplimentación	de	este	documento	van	a	ser	incorporados,	para	su	tratamiento,	en	un	fichero	automatizado.	En	este	sentido	usted	
es	consciente	de	forma	expresa	que	sus	datos	sean	tratados	para	remitirle	información	de	nuestros	productos	y/o	servicios	que	se	consideren	de	interés	
para	su	actividad	a	través	de	los	medios	oportunos	para	ello	(e-mail,	 teléfono	y/o	correo	ordinario).	De	acuerdo	con	lo	previsto	en	la	citada	Ley,	puede	
ejercitar	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición	dirigiendo	un	escrito	a	nuestra	dirección.	

En	prueba	de	conformidad	se	firma	el	presente	contrato	y	a	un	solo	efecto	en	Sevilla	a	15/07/2021		
	

Fdo.	Titular	o	Representante	legal	

	
Nombre:		 	 	 	 	 	

	

Fdo.	Representante	legal	CAAE	

	
Nombre:	Juan	Manuel	Sanchez	Adame	

	

	
Con	el	objeto	de	asegurar	la	integridad	y	seguridad	de	la	información	y	de	mejorar	y	agilizar	las	comunicaciones,	es	importante	que	nos	
indique	 un	 correo	 electrónico	 (si	 es	 diferente	 al	 indicado	 en	 el	 punto	 1	 de	 este	 documento)	 al	 que	 desea	 que	 le	 enviemos	 nuestras	
comunicaciones.	 Este	 correo	 electrónico	 será	 el	 medio	 de	 comunicación	 prioritario	 que	 tengamos	 con	 usted.	 Si	 esta	 dirección	 se	
modifica,	debe	informarnos	lo	antes	posible	y	asegurarse	que	se	ha	corregido	adecuadamente.	
	
Correo	electrónico	1:		 	 	 	 	 		 	 	 	 	 Correo	electrónico	2:		 	 	 	 	 	
	
	 	

	

X X
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA B2B à 
SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate  

 
Referencia de la orden de domiciliación:  
Mandate reference  
 

Identificador/Creditor Identifier:  
 

Nombre / Creditor´s name: SERVICIO DE CERTIFICACIÓN CAAE 
Dirección / Address : AVENIDA DIEGO MARTÍNEZ BARRIO, Nº 10 – 3ª PLANTA – MÓDULO 12 
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City – Town: 41013-SEVILLA-SEVILLA 
País / Country: ESPAÑA 
 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a 
la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Esta orden de domiciliación está prevista para operaciones 
exclusivamente entre empresas y/o autónomos. El deudor no tiene derecho a que su entidad le reembolse una vez que se haya realizado el cargo en cuenta, 
pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha debida. Podrá obtener información detallada del procedimiento en su 
entidad financiera.  
By signing this mandate form, you authorize (A) {NAME OF CREDITOR} to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance 
with the instructions from {NAME OF CREDITOR}. This mandate is only intended for business-to-business transactions. You are not entitled to a refund from your bank after your account 
has been debited, but you are entitled to request your bank not to debit your account up until the day on which the payment is due. Please contact your bank for detailed procedures in 
such a case. 

 
Nombre del Solicitante / Debtor’s name  
 
Nombre del titular de la cuenta:       

 

Dirección del deudor /Address of the debtor  

 
Código Postal:       
Postal Code 

Localidad:        

 City   
Provincia:       
Town 

 
País del deudor / Country of the debtor 

 
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters) 

                      
 
Número de cuenta - IBAN /Account number – IBAN 
 

IBAN COD. ENTIDAD COD. SUCURSAL D.C. Nº CUENTA / LIBRETA 
E S                                             

 
Tipo de pago:                                           X  Pago recurrente                  o            o  Pago único  
Type of payment                                                                                Recurrent payment                                 or                             One-off payment 
 
Fecha:   15/07/2021       Localidad: __________________________________________________________________________ 
Date - location in which you are signing 
 

Firma del deudor:  
Signature of the debtor 
 
 

NOTA IMPORTANTE: Recuerde notificar a su banco esta domiciliación y mantenga en su cuenta el importe que deba reembolsar 
para que el recibo no sea devuelto. 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL SC CAAE PARA SU CUSTODIA. 

LA ENTIDAD DE DEUDOR REQUIERE AUTORIZACIÓN DE ÉSTE PREVIA AL CARGO EN CUENTA DE LOS ADEUDOS DIRECTOS B2B. EL DEUDOR PODRÁ GESTIONAR DICHA AUTORIZACIÓN 
CON LOS MEDIOS QUE SU ENTIDAD PONGA A SU DISPOSICIÓN. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Tradicionalmente, el olivar se ha cultivado en secano, pues es un cultivo que se 

adapta muy bien al clima mediterráneo, teniendo buenas producciones y con capacidad 
de subsistir a las estaciones de fuertes sequías (BARRANCO, et al., 2017).  

 
Se ha demostrado experimentalmente que, con la práctica de riego, el rendimiento 

del olivar aumenta considerablemente, de ahí la gran importancia que tiene para el 
cuajado y el desarrollo del fruto, aumentando la concentración de aceite y de los 
componentes que le proporcionan unas óptimas características organolépticas 
(BARRANCO, et al., 2017). 
 

2. PROGRAMACIÓNDE RIEGO. 
El objetivo es mediante la aportación de agua de riego mantener al cultivo en un 

estado hídrico favorable durante su ciclo vegetativo.  
 
A continuación, se expone la programación de riego por goteo para este olivar 

superintensivo con estas características: 
 

Tabla 1. Características del sistema de riego. 

Suelo Franco  

Árboles/ha 1667 
Distancia entre 
goteros 1m 

Manguera 16 mm de 
diámetro 

Número de goteros 2500 
goteros/ha 10.000 l/h/ha 

Caudal goteros 4l/h 
 

La ET0, llamada evapotranspiración del cultivo de referencia, mide la demanda 
evaporativa de la atmósfera por efecto del clima. La ET0 y la precipitación son datos 
obtenidos del Sistema de Información Agraria de Murcia (SIAM). 

 
El consumo hídrico del olivar se produce mediante la transpiración de los olivos 

o de otras plantas presentes en la finca y por la evaporación directa del agua desde la 
superficie del suelo. La suma de estos términos se denomina evapotranspiración de 
cultivo (ETc). El método más utilizado para determinar la ETc es el recomendado por la 
FAO (PASTOR, et al.): 

 
ETc = ET0 × Kc × Kr 

 
El coeficiente de cultivo (Kc) expresa la relación existente entre la 

evapotranspiración del cultivo y la ET0. Esta referencia no es constante a lo largo del año, 
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pudiendo variar los valores mínimos en invierno y verano (0’50-0’55) y valores máximos 
en primavera y otoño (0’60-0’65) (PASTOR, et al. 1998). 

 
Se ha tomado un valor del 0’73 para el coeficiente de reducción (Kr) (PÉREZ 

RODRIGUEZ, et al., 2014). 
 

Tabla 2. Valores para el cálculo de la ETc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las Necesidades Netas o la cantidad de agua de riego que necesita el cultivo es la 

diferencia entre la evapotranspiración y la precipitación (AgroEs.es): 
 

Nn = ET0 − Prec 
 

Tabla 3. Valores de las necesidades netas de riego. 

MES 
Necesidades netas 

l/m2/mes l/m2/día l/ha/día l/arb/día l/ha/mes 
OCT 0,18 0,01 57,92 0,03 1795,60 
NOV -18,37 - - - - 
DIC -18,81 - - - - 
ENE -6,69 - - - - 
FEB 1,52 0,05 524,21 0,31 15202,00 
MAR 3,67 0,12 1185,21 0,71 36741,40 
ABR 6,80 0,23 2267,77 1,36 68033,20 
MAY 21,64 0,70 6981,73 4,19 216433,55 
JUN 55,44 1,85 18481,24 11,09 554437,05 
JUL 68,93 2,22 22236,20 13,34 689322,10 
AGO 45,40 1,46 14644,15 8,78 453968,50 
SEP -4,12 - - - - 

MES 
ET0 Kc Kr ETc Prec 

(mm/mes)   (mm/mes) (mm/mes) 
OCT 66,62 0,6 0,73 29,18 29 
NOV 41,37 0,65 0,73 19,63 38 
DIC 30,65 0,5 0,73 11,19 30 
ENE 39,2 0,5 0,73 14,31 21 
FEB 53,48 0,5 0,73 19,52 18 
MAR 85,72 0,65 0,73 40,67 37 
ABR 109,14 0,6 0,73 47,80 41 
MAY 143,57 0,55 0,73 57,64 36 
JUN 170,47 0,55 0,73 68,44 13 
JUL 184,14 0,55 0,73 73,93 5 
AGO 157,9 0,55 0,73 63,40 18 
SEP 104,3 0,55 0,73 41,88 46 
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  l/ha/año 2035933,40 
 m3/ha/año 2035,9334 

 
Como el agua de riego tiene una conductividad de 3’91 mS/cm, se realizará un 

lavado de sales, siendo esta la única forma de eliminarlas del suelo. Estos lavados se harán 
con la aplicación de una dosis de riego alta para que las sales se desplacen del suelo a 
capas más profundas alejadas del sistema radicular del olivo. Para calcular la dosis de 
riego de lavado de sales se utiliza el concepto de fracción de lavado (FL), se expresa de 
la siguiente manera (PÉREZ): 
 

FL = CEa
2 × CEemáx 

 
Para el cálculo de la fracción de lavadose ha tomado como valor de la 

conductividad eléctrica del extracto saturado del suelo el de 3’8 dS/m (ver tabla 4), 
asumiendo unas pérdidas del 10% de producción. El resultado de FL es de 0’51, lo que 
significa que tenemos que regar un 51% más (ver tabla 5).  
 

Tabla 4. Reducción de la producción en función de la CE (dS/m) del suelo (BUENO & OVIEDO, 2014). 

CE (dS/m) del suelo 2’7 3’8 5’5 8’4 
Reducción de la producción (%) 0 10 25 50 

 
El porcentaje total de agua que las raíces aprovechan en relación al total de agua 

aplicada es la eficiencia de aplicación de riego (Ea). Según el método de riego utilizado, 
su valor será distinto (AgroEs.es). En este caso, al ser un riego localizado, el valor de Ea 
será del 90%. 
 

Tabla 5. Valores de la eficiencia de aplicación según el método de riego. 

Método de riego Eficiencia de aplicación (%) 
Riego por superficie 55-90 
Riego por aspersión 65-90 

Riego localizado 75-90 
 

Por lo tanto, conociendo el valor de las Necesidades Netas, de la eficiencia de 
aplicación de riego y la fracción de lavado, obtendremos el valor de las Necesidades 
Brutas de riego, es decir, la cantidad de agua real que se aplicará mediante el riego 
(AgroEs.es): 
 

Nb = Nn × 100
Ea × (1 − FL) 
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Tabla 6. Valores de la fracción de lavado, de las  necesidades brutas y del tiempo de riego. 

MES 
Fracción de lavado Necesidades brutas Tiempo de riego 

% mm/mes l/ha/mes l/ha/día l/arb/día l/ha/mes  (horas/día) 
OCT 0,51 0,41 4109,17 132,55 0,08 4109,17194  0,01325539 
NOV - - - - - -  0 
DIC - - - - - -  0 
ENE - - - - - -  0 
FEB 0,51 3,48 34789,28 1199,63 0,72 34789,2803  0,11996304 
MAR 0,51 8,41 84081,49 2712,31 1,63 84081,4935  0,27123062 
ABR 0,51 15,57 155691,76 5189,73 3,11 155691,755  0,51897252 
MAY 0,51 49,53 495301,11 15977,46 9,58 495301,108  1,59774551 
JUN 0,51 126,88 1268811,07 42293,70 25,37 1268811,07  4,22937025 
JUL 0,51 157,75 1577491,11 50886,81 30,53 1577491,11  5,08868098 
AGO 0,51 103,89 1038892,08 33512,65 20,10 1038892,08  3,35126478 
SEP - 0,41 - - -   - 

      4659167,07 l/ha/año  
      4659,16707 m3/ha/año  
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3. CONCLUSIÓN. 
Los datos meteorológicos son muy importantes para poder tomar decisiones 

operativas como es la cantidad de agua de riego a aplicar. En este caso, los datos de la 
ETc no son 100% fiables pues, no tenemos los datos climáticos de la estación de Hellín, 
que es la más cercana a la finca, sino que se ha recurrido a la estación de Calasparra. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta es que el olivar posee dos etapas de crecimiento 

vegetativo (LEYBA et al., 2017): 
 

- Primavera (marzo, abril y mayo): tiene lugar la formación de las 
inflorescencias, la floración y cuajado del fruto. 

- Otoño (septiembre, y octubre): tiene lugar la formación de aceite y el desarrollo 
del fruto. Es la etapa más sensible al estrés hídrico, debiendo asegurar el aporte 
de agua en esos meses. 
 

Según los cálculos, los meses de riego son de febrero a agosto y octubre. Sin 
embargo, por las razones anteriores y de la observación del estado de los árboles, se 
realizará un riego en el mes de septiembre, ya que de lo contrario se perdería rendimiento 
en un mes clave para el crecimiento de los árboles y el fruto, tanto en consecución del 
peso del fruto como de contenido de aceite. Si añadimos que las temperaturas en ese mes 
son elevadas y no ha llovido lo suficiente, se obtendrá un fruto arrugado (sin agua), sin 
peso y comercialmente no aceptable. Se debe asegurar el aporte de agua en ese mes, ya 
que con un valor de -4’12 esta bastante al límite.  

 
Para ahorrar agua, el riego de los meses de febrero y marzo se reservará para el 

mes de septiembre, ya que en esos dos meses no es necesario regar pues los inviernos son 
húmedos y las temperaturas no son todavía altas. 

 
El resultado de la dosis de riego es de 4659’16 m3/ha y año. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
La aplicación de materia orgánica favorecerá el desarrollo de las raíces y la mejor 

absorción de nutrientes, pues estos abonos consiguen una mejor estructura del suelo, 
mejorando la infiltración, la aireación, el drenaje, la retención de humedad y de los 
nutrientes (BARRANCO, et al., 2017). 

 
Los elementos minerales más necesarios para el olivo son el nitrógeno (N), el 

fósforo (P) y el potasio (K) (GARCÍA, 2013): 
 
El nitrógeno es el elemento más importante para el olivar, imprescindible para su 

crecimiento vegetativo y su producción. Su poca estabilidad en el suelo lo hace necesario 
en los programas de fertilización. 

 
El fósforo interviene en la maduración, en la mejora de la floración y el cuajado 

del fruto. 
 
El potasio tiene una labor importante en la transpiración, aumenta la resistencia 

frente a las heladas y también a enfermedades criptogámicas. Interviene en el tamaño y 
en la calidad de los frutos. 

 
2. FERTILIZACIÓN. 

Para la aplicación de materia orgánica, tendremos en cuenta dos parámetros: el 
contenido de nitrógeno (N) y la relación carbono/nitrógeno (C/N) (PAJARÓN, 2018). 
 

Tabla 1. Tabla orientativa de ayuda para programar la fertilización orgánica en función de N y C/N. 

 N > 1’5% N < 1’5% 
C/N < 20 Fertilizantes comerciales 

Gallinaza 
Dosis bajas: 1 t/ha 

Marzo-Abril 

Algunos estiércoles y 
alperujo compostados 
Dosis medias: 3-6 t/ha 

Febrero-Marzo 
C/N >20 Algunos estiércoles 

Restos de leguminosas 
Dosis bajas: 1-3 t/ha 

Restos vegetales, 
compost 

Dosis altas: 5-10 t/ha 
 

 
Según el análisis de suelo realizado a la finca, el suelo presenta unos valores de 

nitrógeno iguales a 0’166% y de carbono/nitrógeno igual a 10. Teniendo en cuenta la 
tabla anterior y que la normativa de agricultura ecológica no permite el empleo de más de 
170 kg de nitrógeno por hectárea y año, se aplicarán 5 toneladas por hectárea de compost 
de alperujo con una cadencia de 3 años a principios de primavera, distribuyéndolo a lo 
largo de las líneas de cultivo. 
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El alperujo es el subproducto que se obtiene de la extracción del aceite de oliva, 
en el que se concentran gran cantidad de macronutrientes y micronutrientes necesarios 
para el desarrollo del fruto. A través de su compostaje, tenemos la oportunidad de ofrecer 
un abono orgánico para el olivar, ahorrando en la fertilización y, además, cerrando el ciclo 
de nutrientes transformando, de esta manera, el subproducto en un recurso para el olivar 
ecológico. 

 
Imagen 1. Ciclo de nutrientes del alperujo en el olivar ecológico (ÁLVAREZ, 2012). 

 
Tabla 2. Contenido de elementos nutritivos del compost de alperujo (%) (PENCO, 2020). 

ALPERUJO COMPOSICIÓN(%) 
N 1’4 

P2O5 0’75 
K2O 2’63 

 
En la siguiente tabla se muestran los valores de nitrógeno, de fósforo y de potasio 

que se aporta al suelo al aplicar 5 toneladas por hectárea de alperujo, teniendo en cuenta 
el porcentaje de mineralización de la materia orgánica en los 3 primeros años: 
 

Tabla 3. Aporte de la mineralización de nitrógeno, fósforo y potasio de la enmienda orgánica. 

 1 AÑO 
(50%) 

2 AÑO 
(25%) 

3 AÑO 
(25%) 

NITRÓGENO N =	
5000 × 1′4

100 = 70	kg	N/ha 35 17’5 17’5 

FÓSFORO P = 	
5000 × 0!75

100 = 37′5	kg	P/ha 18’75 9’375 9’375 

POTASIO K = 	
5000 × 2′63

100 = 131′5	kg	K/ha 65’75 32’875 32’875 
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Para poder realizar el balance de nutrientes, es necesario calcular el aporte de 

nitrógeno, fósforo y de potasio del agua de riego y del suelo: 
 
• Aporte de agua de riego: 

 
- Contenido de nitrógeno en el agua: 

 
El agua tiene 0’00283 g/l de NO3 y 0’00005 g/l de NH4, luego: 
 

50!00283
g
l × 4659167′07

l
ha ×

1	kg
1000g9

+ 50!00005
g
l × 4659167′07

l
ha ×

1kg
1000g9 = 13′4184	kg	N/ha 

 
- Contenido de fósforo en el agua: 

 
Es casi nulo, por lo que es insignificante. 

 
- Contenido de potasio en el agua: 

 
El agua tiene 0’0114 g por l de K, luego: 
 

0!0114
g
l × 4659167′07

l
ha ×	

1	kg
1000g = 53′1145kg	K/ha 

 
• Aporte de la reserva del suelo en nutrientes asimilables: 

 
Teniendo en cuenta la densidad aparente del análisis de suelo y considerando una 

profundidad de 25 cm de suelo, se calcula el peso de una hectárea: 
 

1!343
g

cm3 × 0
!25	m × 10.000	ha = 3357!5	tm/ha 

 
A continuación, se calcula el contenido de P2O5 y de K2O en el suelo: 

 
- Contenido de P2O5 en el suelo: 

 
El suelo tiene 63 mg/kg de P, luego, en una hectárea son: 

 

63
mg
kg ×

1
1.000.000

kg
mg × 3357

!5
tm
ha × 1000

kg
ha = 211′5225	kg	P/ha 
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Pasando a P2O5: 

 

211!5225
kg
ha × 2

!293(factor	de	conversión) = 485′021	kg	P2O5/ha 

 
- Contenido de K2O en el suelo: 

 
El suelo tiene 0’78 meq/100g de K. Pasando a mg/kg será: 

 

0!78
meq
100g × 39

!1(peso	equivalente	de	K) = 30!498
mg
100g = 304′98

mg
kg  

 
En una hectárea: 

 

304′98
mg
kg ×

1
1.000.000

kg
mg × 3357′5

tm
ha × 1000

kg
ha = 1023′9704	kg	K/ha 

 
Pasando a K2O: 

 

1023!9704
kg
ha × 1

!2(factor	de	conversión) = 1228!764	kg	K2O/ha 

 
Balance de nutrientes: 

 
Tabla 4. Extracciones del olivar para 12 toneladas de fruto extraído por hectárea (FEM). 

EXTRACCIONES DEL OLIVO 
N (kg/ha) 144 

P2O (kg/ha) 15’6 
K2O (kg/ha) 100’8 

 
• Nitrógeno (RAMOS & POMARES, 2018): 

 
Dosis	de	fertilizante	N	(1er	año)

= Extracción	N	por	la	planta
− Aporte	de	la	mineralización	de	la	enmienda	orgánica	(1er	año)

− Aporte	de	agua	de	riego = 144	
kg	N
ha − 35

kg	N
ha − 13′41

kg	N
ha

= 95′58
kg	N
ha  
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Dosis	de	fertilizante	N	(2º	año)
= Extracción	N	por	la	planta
− Aporte	de	la	mineralización	de	la	enmienda	orgánica	(2º	año)

− Aporte	de	agua	de	riego = 144	
kg	N
ha − 17′5

kg	N
ha − 13′41

kg	N
ha

= 103′08
kg	N
ha  

 
Dosis	de	fertilizante	N	(3er	año)

= Extracción	N	por	la	planta
− Aporte	de	la	mineralización	de	la	enmienda	orgánica	(3er	año)

− Aporte	de	agua	de	riego = 144	
kg	N
ha − 17′5

kg	N
ha − 13′41

kg	N
ha

= 103′08
kg	N
ha  

 
• Fósforo (RAMOS & POMARES, 2018): 

 
Dosis	de	fertilizante	P	(1er	año)

= Extracción	P	por	la	planta
− (Aporte	de	la	reserva	del	suelo	en	nutrientes	asimilables
+ Aporte	de	la	mineralización	de	la	enmienda	orgánica	(1er	año)
+ Aporte	de	agua	de	riego)

= 15!6
kg	P2O5
ha − 5485!021

kg	P2O5
ha + 18′75

kg	P
ha + 09

= −488′17
kg	P
ha  

 
Dosis	de	fertilizante	P	(2º	año)

= Extracción	P	por	la	planta
− (Aporte	de	la	reserva	del	suelo	en	nutrientes	asimilables
+ Aporte	de	la	mineralizaión	de	la	enmienda	orgánica	(2ºaño)
+ Aporte	de	agua	de	riego)

= 15′6
kg	P2O5
ha − 5485!021

kg	P2O5
ha + 9′375

kg	P
ha + 09

= −478′79
kg	P
ha  
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Dosis	de	fertilizante	P	(3er	año)
= Extracción	P	por	la	planta
− (Aporte	de	la	reserva	del	suelo	en	nutrientes	asimilables
+ Aporte	de	la	mineralización	de	la	enmienda	orgánica	(3er	año)
+ Aporte	de	agua	de	riego)

= 15!6
kg	P2O5
ha − 5485!021

kg	P2O5
ha + 9′375

kg	P
ha + 09

= −478!79
kg	P
ha  

 
• Potasio (RAMOS & POMARES, 2018): 

 
Dosis	de	fertilizante	K	(1er	año)

= Extracción	K	por	la	planta
− (Aporte	de	la	reserva	del	suelo	en	nutrientes	asimilables
+ Aporte	dela	mineralización	de	la	enmienda	orgánica	(1er	año)
+ Aporte	de	agua	de	riego)

= 100′8
kg	K2O
ha − 51228!764

kg	K2O
ha + 32!875

kg	K
ha + 09

= −1246′17109
kg	K
ha  

 
Dosis	de	fertilizante	K	(2º	año)

= Extracción	P	por	la	planta
− (Aporte	de	la	reserva	del	suelo	en	nutrientes	asimilables
+ Aporte	de	la	mineralización	de	la	enmienda	orgánica	(2ºaño)
+ Aporte	de	agua	de	riego)

= 100′8
kg	K2O
ha − 51228!764

kg	K2O
ha + 16!4375

kg	K
ha + 09

= −1009′1599
kg	K
ha  

 
Dosis	de	fertilizante	K	(3er	año)

= Extracción	P	por	la	planta
− (Aporte	de	la	reserva	del	suelo	en	nutrientes	asimilables
+ Aporte	de	la	mineralización	de	la	enmienda	orgánica	(3er	año)
+ Aporte	de	agua	de	riego)

= 100′8
kg	K2O
ha − 51228!764

kg	K2O
ha + 16!4375

kg	K
ha + 09

= −1053′6079
kg	K
ha  
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Vistos los resultados del balance de nutrientes, se comprueba que con la aplicación 
de 5 toneladas de alperujo, el olivar tiene cubiertas las necesidades de fósforo y de potasio, 
pero no de nitrógeno, con una carencia de 103’08 kg/ha, por lo que se aplicará un abono 
orgánico líquido (ZEN 5-4-0). 
 

Tabla 5. Composición abono orgánico líquido (ZEN) ) (FYNECO). 

ZEN COMPOSICIÓN (%) 
N 5 

P2O5 4 
 

113!08 "#	%
&'

× 5
100 = 2261′63	kg	ZEN/ha 

 
2261!63	 "#	()%

&'
× 4

100 = 90!46	kg	P/ha 

 
Según los cálculos realizados, es necesario la aplicación de 2261’63 kg ZEN/ha. 

 
3. CONCLUSIÓN. 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis de suelo y de agua y tras los cálculos 
realizados para del balance de nutrientes del olivar, se aplicará 5 toneladas de alperujo 
compostado entre los meses de febrero y marzo, distribuyéndolo a lo largo de las líneas 
de cultivo. Como las necesidades de nitrógeno no quedan cubiertas con la aplicación de 
alperujo, es necesario suplirlas con la aplicación de abono orgánico líquido (ZEN 5-4-0) 
a una dosis de 2261’63 kg/ha mediante el riego en los meses de marzo y junio. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Las plagas y enfermedades tienen un gran efecto en el conjunto de la plantación a 

corto y largo plazo y, por consiguiente, en la cantidad y calidad final del fruto (RIUS & 
LACARTE, 2015). 

 
Esta plantación, al ser superintensiva, se puede ver afectada por enfermedades o 

plagas en mayor medida que una plantación tradicional, pues tiene una menor aireación, 
aunque en climas cálidos y secos, el nivel de enfermedad es menor que en climas 
húmedos, como es este caso, un clima mediterráneo seco (RIUS & LACARTE, 2015). 

 
A continuación, se destacan las principales plagas y enfermedades que afectan a 

este olivar y los daños que producen. 
 

2. PLAGAS: 
2.1. Bactrocera oleae (Mosca del olivo). 

Descripción. 
Es un díptero de unos 4 mm de longitud, de color marrón con un triangulo amarillo 

en el dorso de color marfil llamado escudete. En las alas transparentes tiene una mancha 
pequeña de color oscuro en el extremo. Las hembras son de mayor tamaño que los machos 
y al final de su abdomen presentan un aguijón. El huevo es blanco, de forma alargada y 
cilíndrica, su tamaño es de 0’7 mm de largo. Su larva tiene forma de huso alcanza los 8 
mm y la pupa tiene forma de barril (BARRANCO, et al., 2017).  

 

 
Imagen 1. Hembra (abajo) y macho (arriba) de Bactrocera oleae. 
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Daños. 
Es la plaga más peligrosa, disminuyendo en calidad y cantidad la cosecha. El 

principal daño causado por esta mosca es la aparición de aceitunas picadas, las cuales se 
reconocen a simple vista. Las larvas realizan galerías estrechas en el fruto causando su 
deterioro con la consiguiente caída prematura del fruto. Los peróxidos y la acidez de las 
aceitunas picadas aumentan entre un 0’7 y 1 % (BARRANCO, et al., 2017). 
 

 
Imagen 2. Fruto picado. 

 

 
Imagen 3. Larva en el fruto. 

 

 
Imagen 4. Orificio de salida del adulto de Bactrocera oleae. 
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La temperatura óptima para el desarrollo del insecto se encuentra entre los 20 y 
25ºC, siendo con temperaturas inferiores a los 6 ºC y mayores de 35 ºC cuando se 
interrumpe su desarrollo (BARRANCO, et al., 2017). 

 
En cuanto a la humedad, necesita unas condiciones excepcionales, un grado bajo 

de humedad con una elevada temperatura durante un largo intervalo de tiempo 
(BARRANCO, et al., 2017). 

 
Este díptero se siente mas atraído cuando el fruto se encuentra en la fase de 

endurecimiento del hueso, cambiando la forma esférica y su superficie de un aspecto mate 
a otro brillante. La mayor capacidad de atracción se concentra en el envero y, a partir de 
ahí, va disminuyendo hasta completar su madurez (BARRANCO, et al., 2017). 
 

2.2. Prays oleae (Polilla del olivo). 

Descripción. 
Se trata de una polilla de color gris plateado de unos 6 mm de longitud y 14 mm 

de envergadura alar aproximadamente. El huevo es de color gris amarillento, de forma 
lenticular, aplastado y de medio milímetro de diámetro, del que sale una larva que puede 
alcanzar los 8 mm en su máximo desarrollo de coloración marrón y verde con tonalidades 
claras. Al crisalidar, la larva es cubierta por un capullo sedoso y poco denso 
(BARRANCO, et al., 2017). 

 

 
Imagen 5. Adulto de Prays oleae. 
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Daños. 
El prays del olivo es un insecto fitófago, siendo la segunda plaga más importante 

del olivo (BARRANCO, et al., 2017).  
 
Sus tres generaciones afectan al olivo durante todo el año (BARRANCO, et al., 

2017): 
 

- La primera generación es filófaga y no suele ser de mucha gravedad. Los 
huevos son puestos en las hojas en los meses de octubre y noviembre, donde 
las larvas recién nacidas realizan galerías en las hojas para pasar el invierno. 
En marzo, con la subida de las temperaturas, reanudan su actividad realizando 
galerías en forma de “C” o circulares tan características. La larva de 5ª edad, 
se alimenta de las yemas terminales y del envés de la hoja. Finalmente, la 
larva se trasforma en crisálida y en abril aparece la mariposa. 

 

 
Imagen 6. Generación filófaga de Prays oleae alimentándose de las hojas. 

 
- La segunda generación es antófaga. La mariposa mencionadaanteriormente 

realiza en abril-mayo la puesta de los huevos en los botones florales. Las 
larvas recién nacidas se alimentan de las flores y finalmente, realizarán una 
crisálida en la misma inflorescencia. Los daños dependerán de la densidad de 
la población y su coincidencia con una baja floración. 

 

 
Imagen 7. Generación antófaga de Prays oleae alimentándose de flores. 
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- La tercera generación es la más dañina, llamada carpófaga. El adulto 
mencionado en la anterior generación, realiza la puesta en las aceitunas recién 
cuajadas en el mes de junio y las larvas recién nacidas penetran en 
ellascausando la primera caída de la aceituna (caída de junio). La larva 
madurasale del interior del fruto en el mes de septiembre provocando la 
segunda caída (caída de San Miguel). 

 

 
Imagen 8. Generación carpófaga de Prays oleae, caída del fruto prematuro con orificios de salida. 

 
2.3. Palpita vitrealis Rossi (Glifodes o la polilla del jazmín). 

Descripción. 
Se trata de un pirálido de unos 3 cm de envergadura y de color blanco nacarado. 

Los huevos son ovalados y aplanados con la superficie reticulada, de color amarillo y de 
1mm delongitud. Las larvas son amarillentas al nacer, volviéndose más verdes a medida 
que crecen, capaces de alcanzar los 2 cm de longitud. Al crisalidar, la larva se recubre de 
un capullo sedoso y fino (BARRANCO, et al., 2017). 

 

 
Imagen 9. Adulto de Palpita vitrealis. 
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Daños. 
Las larvas unen las hojas apicales de los tejidos tiernos con la seda, refugiándose 

en su interior y alimentándose. Provoca destrucción de yemas y un retraso en el 
crecimiento de plantones (BARRANCO, et al., 2017). 

 
Si no hay presencia de brotes tiernos durante la primavera y el verano, las larvas 

se desplazan a los frutos dañándolos, generalmente, cuando hay ataques fuertes 
(BARRANCO, et al., 2017). 

 
Se suceden varias generaciones a lo largo del año. No obstante, con la bajada de 

las temperaturas en invierno, su desarrollo se ralentiza, quedando en estado de larva. La 
población de este pirálido aumenta generalmente en primavera y verano, siendo menor 
en otoño con la caída de las temperaturas y el incremento vegetativo (BARRANCO, et 
al., 2017). 
 

 
Imagen 10. Larva de Palpita vitrealis alimentándose de brotes terminales. 

 
3. ENFERMEDADES. 

Son muchos los factores que favorecen la presencia de enfermedades (RIUS & 
LACARTE, 2015): 

 
- Estrés hídrico. 
- Encharcamiento. 
- Salinidad. 
- Deficiencias nutricionales. 
- Humedad relativa alta (>96%). 
- Lluviascoincidentes con temperaturas entre 15 y 20ºC. 
- Lluvias en primavera acompañadas de viento, así como lluvias antes de la 

cosecha. 
- Daños mecánicos, daños por granizo o por insectos en las aceitunas. 
- Densa vegetación. 
- Contenidos altos de nitrógeno. 
- Humedad permanente en la superficie del fruto. 
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3.1. Repilo (Splilocaea oleagina). 

Soilocea oleaginaes el hongo más extendido en el olivar, siendo sus periodos más 
frecuentes de infección a finales de verano e invierno, es más agresivo en condiciones de 
mayor humedad (BARRANCO, et al., 2017).  

 
Produce en el haz de las hojas unas manchas redondeadas de color marrón oscuro. 

A medida que estas lesiones envejecen, van evolucionando dando lugar a unos anillos 
concéntricos con tonalidades amarillas, marrones y verdes denominadas “ojos de pavo 
real”. En el envés es frecuente la aparición de coloraciones o de manchas oscuras sobre 
el nervio central (BARRANCO, et al., 2017).  

 

 
Imagen 11. Síntoma de repilo en hojas, “ojo de pavo real”. 

 
Como resultado de estos síntomas, el olivo presenta una defoliación importante, 

debilitamiento y dificultad en la floración.  
 
En los frutos aparecen manchas circulares de tamaño variable, de color pardo y 

deprimidas. La mancha va evolucionando a medida que se produce la maduración de la 
aceituna, llegando a producir la caída de la misma y disminución de la cosecha 
(BARRANCO, et al., 2017).  

 

 
Imagen 12. Síntoma de repilo en fruto. 
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3.2. Verticilosis (Verticillium dahliae). 

La causa de la enfermedad es el hongo Verticillium dahliae. Provoca trastornos 
en el sistema vascular, en las primeras fases de la enfermedad se observa una pérdida de 
coloración de las hojas, evolucionando a una rápida seca de brotes y ramas, pudiendo 
ocasionar la muerte del árbol. En la corteza de dichas ramas, tornan a un color morado, 
observándose también una necrosis en los tejidos del xilema. Los efectos suelen aparecer 
a inicios de la primavera cuando aumenta la actividad fotosintética (BARRANCO, et al., 
2017).  

 

 
Imagen 13. Síntoma de verticilosis en hojas. 

 
3.3. Tuberculosis (Pseudomonas savastanoi). 

Esta enfermedad, provocada por la bacteria Pseudomonas syringae pv. 
savastanoi, causa tumores pudiendo afectar a todas las partes del olivo, tanto raíces, 
tronco, ramas y hojas, apreciándose pequeños abultamientos verdes y lisos. En su fase 
final se agrietan dando lugar a una superficie irregular de aspecto rugoso. En la aceituna, 
a veces, se aprecian pequeñas manchas marrones y deprimidas (BARRANCO, et al., 
2017).  

 

 
Imagen 14. Síntoma de tuberculosis en ramas. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En el siguiente anexo se refleja el estudio de la rentabilidad del proyecto, según la 

inversión realizada y los movimientos monetarios que se han registrado durante la vida 
útil del cultivo. Con este resultado obtenemos una comparativa económica que nos 
muestra la rentabilidad y viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta que el primer año se 
corresponde, realmente, al cuarto de plantación. 

 
2. INVERSIÓN. 

La inversión que se va a llevar a cabo para este proyecto viene reflejada en la 
siguiente tabla, siendo un total de 828’47 €: 

 
Tabla 1. Valores para el cálculo de la inversión. 

INVERSIÓN 
Precio total 

(€) 
Certificación ecológica   218 
Setos: Cantidad Precio 

(€/ud) 
 

Sorbus domestica 100 0’80 80 
Arbutusunedo 100 0’50 50 
Rosa pouzinii 100 0’80 80 

Stipatenacissima 100 0’50 50 
Ditrichia viscosa 100 0’50 50 

Mano de obra instalación de setos  300 300 
TOTAL INVERSIÓN PARCELA 828’47 

 
El presupuesto básico para la certificación de la actividad ecológica en la finca se 

recoge en el anexo V. 
 
El precio de los setos, ha sido proporcionados por la empresa “Viveros Muzalé 

S.L.” y el precio del polillero por la empresa “Econex”. 
 
Se van a contratar a dos peones para plantar los 500 setos. Teniendo en cuanta que 

se puede tardar unos 2 minutos en plantar un seto en formato alveolo forestal, se necesitan 
aproximadamente 17 horas por peón para plantar 500 setos. Se plantan una media de 29’4 
setos por hora y por peón. La jornada media estimada en el campo es de 6’5 horas/día, 
puesto que la hora se paga 8’85€, cada peón trabajará 5’6 horas al día durante 3 días. El 
coste total de la mano de obra para la plantación de los setos perimetrales sería, por lo 
tanto, de 300€, 150€ para cada peón. 
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3. PAGOS DEL PROYECTO. 
3.1. Pagos ordinarios. 

Los gastos o pagos ordinarios son aquellos que se van a dar en la explotación de 
manera variable a lo largo de los años, no son fijos y son independientes de la producción. 
En este caso son los siguientes: 

 
Enmienda orgánica. 
El precio del compost de alperujo es de 44 €/tm, siendo proporcionado por la 

empresa “Organolipe”. Como se va a aplicar 5 tm/ha, tendrá un coste de 220 €/ha. Como 
se va a aplicar en 4’5 hectáreas, tendrá un coste total de 990 €. 

 
La aplicación se realizará mediante un subsolador a 35 €/h. En una hectárea 

tardará 1’10 horas y su coste sería de 38’5 €. Si se necesita un total de 5 horas para su 
aplicación, la mano de obra tendrá un coste de 175€.  

 
Cubiertas vegetales. 
El precio de la compra de semillas y la mano de obra viene reflejado en la siguiente 

tabla, siendo un total de 2572’5 €: 
 

Tabla 2. Valores para el cálculo del coste de la compra de semillas. 

 COMPRA DE SEMILLAS 

Semillas: 
Dosis 

(kg/ha) 
Precio 
(€/kg) 

Precio 
(€/ha) 

Precio 
total (€) 

Vicia sativa 120 3 360 1620 
Avena sativa 20 3 60 270 
Sinapsis alba 17’5 6 105 472’5 

TOTAL 525 2362’5 
 

El precio de las semillas de Vicia sativa, Avena sativa y Sinapsis alba ha sido 
proporcionado por la empresa “Semillas silvestres S.L.” 

 
Tabla 3. Valores para el cálculo del coste de la siembra. 

PRECIO DE LA SIEMBRA DEL ABONO VERDE 

Sembradora 
de chorrillo: 

Precio 
(€/h) 

Horas 
1 ha 

Precio 
(€/ha) 

Horas 
totales 

Precio 
total 
(€) 

35 1’30 45’5 6 210 
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Mantenimiento del suelo: triturado de los restos de poda y desbroce de la 
cubierta vegetal. 

Se va a utilizar una desbrozadora martillo para el triturado de los restos de poda y 
para el desbroce de la cubierta vegetal. El tiempo total que va a necesitar martillo para 
realizar el trabajo es de 5 horas, por lo que, costando 35 €/h la maquinaria tendrá un coste 
total de 175 €. En una hectárea se necesitará 1’10 horas, siendo su coste de 38’5 €. 

 
Poda. 
Para la poda, se va a utilizar una podadora de discos a 45 €/h, si se necesita un 

total de 5 horas para realizar esta labor, tendrá un coste total de 225 €. 
 
Tratamientos fitosanitarios. 
Los costes de los tratamientos fitosanitarios son los siguientes: 

 
Tabla 4. Valores para el cálculo del coste de los tratamientos fitosanitarios. 

COMPRA TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 
Seguimiento de la población: 

 Cantidad 
por hectárea 

Precio 
(€/ud.) 

Precio (€/ha) 
Total 

parcela 
Polilleros 1 ud. 5’98 5’98 26’91 
Feromonas 
para Prays 

4 uds. 4’87 19’48 87’66 

Trampas 
tipo Olipe 

4 uds. 2’98 11’92 53’64 

Cobre 6 kg 27’06 27’06 121’98 
TOTAL 64’44 289’98 

Captura masiva: 

 Cantidad 
por hectárea 

Precio 
(€/ud.) Precio (€/ha) Total 

parcela 
Polilleros 19 uds. 5’98 113’62 511’29 
Feromonas 
para Prays 

76 uds. 4’87 370’12 1665’54 

Trampas 
tipo Olipe 

70 uds. 2’98 208’6 938’7 

Cobre 6 kg 27’06 27’06 121’77 
TOTAL 719’4 3237’3 

 
Puesto que la aparición, permanencia y desaparición de la plaga de la mosca del 

olivo y del prays va a depender del clima, la estación del año, etc. en el estudio económico 
se ha tenido en cuenta los tres primeros años las trampas necesarias para el seguimiento 
de la población (aunque el seguimiento se va a seguir realizando todos los años por si 
hubiese que realizar una modificación), que permitirá sacar las primeras conclusiones y 
saber si es necesario el empleo de más trampas y en que zonas. Tras estos primeros años 
y después del seguimiento se ha tenido en cuenta las trampas necesarias para realizar una 
captura masiva por toda la plantación, siendo la opción más desfavorable. 
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El precio de la trampa para la mosca del olivo y el polillero y la feromona para el 

prays ha sido proporcionado por la empresa “Econex”. Puesto que las feromonas para el 
prays hay que renovarlas cada 90 días, habrá que cambiarlo 4 veces a lo largo del año, 
por lo que necesitaremos 4 feromonas por polillero. El polillero tiene una vida media de 
7 años. 

 
El precio de las sales de cobre ha sido proporcionado por la empresa “Kenogard”. 
 
Tabla 5. Valores para el cálculo del coste de la mano de obra de los tratamientos fitosanitarios. 

PRECIO MANO DE OBRA TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS 

Seguimiento de la población: 
 Horas por 

hectárea 
Precio 
(€/h) 

Precio 
(€/ha) 

Precio total 
(€) 

1 peón 1 8’85 8’85 8’85 
Atomizador 0’45 35 15’75 70 

TOTAL 24’6 78’85 
Captura masiva: 
 Horas por 

hectárea 
Precio 
(€/h) 

Precio 
(€/ha) 

Precio total 
(€) 

2 peones 1 17’7 17’7 79’65 
Atomizador 0’45 35 15’75 70 

TOTAL 33’45 149’65 
 

Debido a la sencillez del trabajo de la colocación de las trampas sólo se necesitará 
1 peón durante 1 hora los tres primeros años, en el resto de años serán necesarios dos 
peones trabajando durante 4 horas aproximadamente. Para la aplicación de las sales de 
cobre, se utilizará un atomizador durante 2 horas, con un coste de 35 €/h. Se realizarán 
dos pases. 
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Tabla 6. Coste de los tratamientos fitosanitarios a lo largo de la vida útil del proyecto. 

Año 
Compra tratamientos 

fitosanitarios  
(€/ha) 

Mano de 
obra 
(€/ha) 

Precio 
(€/ha) 

Precio total 
(€) 

1 64,44 24,60 89,04 400,68 
2 58,46 24,60 83,06 373,77 
3 58,46 24,60 83,06 373,77 
4 719,4 33,45 752,85 3387,825 
5 605,78 33,45 639,23 2876,535 
6 605,78 33,45 639,23 2876,535 
7 605,78 33,45 639,23 2876,535 
8 611,76 33,45 645,21 2903,445 
9 605,78 33,45 639,23 2876,535 
10 605,78 33,45 639,23 2876,535 
11 605,78 33,45 639,23 2876,535 
12 719,4 33,45 752,85 3387,825 
13 605,78 33,45 639,23 2876,535 
14 605,78 33,45 639,23 2876,535 
15 605,78 33,45 639,23 2876,535 

 
Fertirrigación. 
Se va a aplicar mediante el riego ZEN como abono líquido a un precio de 0’11 €/l, 

puesto que se necesita 2261’63 l de ZEN/ha el precio será de 248’77 €/ha. El coste total 
será de 967’23 €. 

 
También se aplicará mediante el riego micorrizas, MycoApply DR de 

“Kenogard”, el cual se presenta en un saco de 500g a 59’95 €, como necesitamos una 
dosis de 2 kg/ha, necesitaremos 4 sacos por hectárea con un coste de 239’8 €/ha. El coste 
total será de 1079’1 €. 
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Recolección. 
Los costes totales de recolección vienen reflejados en la siguiente tabla: 
 

Tabla 7. Valores para el cálculo de los costes de la recolección a lo largo de la vida útil del proyecto. 

Año 
Producción 
prevista por 

hectárea (kg/ha) 

Mano de 
obra 
(€/kg) 

Coste mano de obra 
por hectárea 

(€/ha) 

Coste mano 
de obra total 

(€) 
1 11200 0,08 896 4032 
2 12000 0,08 960 4320 
3 12800 0,08 1024 4608 
4 13600 0,08 1088 4896 
5 14400 0,08 1152 5184 
6 15200 0,08 1216 5472 
7 16000 0,08 1280 5760 
8 15200 0,08 1216 5472 
9 16000 0,08 1280 5760 
10 15200 0,08 1216 5472 
11 14400 0,08 1152 5184 
12 13600 0,08 1088 4896 
13 12800 0,08 1024 4608 
14 12000 0,08 960 4320 
15 11200 0,08 896 4032 

 
Agua de riego. 
 
Puesto que el coste del agua de riego es de 0’12 €/m3 y se aplica una dosis de 

4659’167 m3/ha/año, el coste será de 559’08 €. 
 

3.2. Pagos ordinarios totales. 

Una vez determinados los pagos ordinarios de las distintas labores que serán 
realizadas en la finca, a continuación, se muestran los pagos ordinarios totales por año: 
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Tabla 8. Valores para el cálculo de lo pagos ordinarios por hectárea a lo largo de la vida útil del proyecto (€/ha). 
 

Año 
Compra 

de 
semillas 

Siembra 
abono 
verde 

Compra 
enmienda 
orgánica 

Compra 
abonos 

Incorporación 
MO 

Compra 
fitosanitarios 

Mano de 
obra 

tratamientos 
fitosanitarios 

Poda 

Desbroce 
cubierta 
vegetal y 
triturado 

restos de poda 

Cosechadora y 
gastos de 

recolección 
Coste 
agua 

Pagos 
Ordinarios 

1 525,00 45,50    64,44 24,41 50,00 175,00 896,00 559,10 2.339,45 
2 525,00 45,50    58,46 24,41 50,00 175,00 960,00 559,10 2.397,47 
3 525,00 45,50 220,00 488,57 38,50 58,46 24,41 50,00 175,00 1.024,00 559,10 3.208,54 
4 525,00 45,50    719,40 33,26 50,00 175,00 1.088,00 559,10 3.195,26 
5 525,00 45,50    605,78 33,26 50,00 175,00 1.152,00 559,10 3.145,64 
6 525,00 45,50 220,00 488,57 38,50 605,78 33,26 50,00 175,00 1.216,00 559,10 3.956,71 
7 525,00 45,50    605,78 33,26 50,00 175,00 1.280,00 559,10 3.273,64 
8 525,00 45,50    611,76 33,26 50,00 175,00 1.216,00 559,10 3.215,62 
9 525,00 45,50 220,00 488,57 38,50 605,78 33,26 50,00 175,00 1.280,00 559,10 4.020,71 
10 525,00 45,50    605,78 33,26 50,00 175,00 1.216,00 559,10 3.209,64 
11 525,00 45,50    605,78 33,26 50,00 175,00 1.152,00 559,10 3.145,64 
12 525,00 45,50 220,00 488,57 38,50 719,40 33,26 50,00 175,00 1.088,00 559,10 3.942,33 
13 525,00 45,50    605,78 33,26 50,00 175,00 1.024,00 559,10 3.017,64 
14 525,00 45,50    605,78 33,26 50,00 175,00 960,00 559,10 2.953,64 
15 525,00 45,50    605,78 33,26 50,00 175,00 896,00 559,10 2.889,64 
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3.3. Pagos extraordinarios. 

Los pagos extraordinarios son aquellos no incluidos en los pagos ordinarios, en 
este caso son los gastos relativos a la renovación de las tuberías portagoteros. 

 
Renovación de las tuberías portagoteros. 
Las tuberías portagoteros tienen un precio de 0’11 €/m, puesto que hay 11.000 m, 

la renovación de las mismas costaría 1210 €. Este gasto se va a realizar cada 10 años, no 
es un gasto fijo anual.  

 
Para renovar las tuberías portagoteros se va a contratar a 3 peones para que 

trabajen a jornada completa, es decir, 6’5 horas durante 2 días, en total de 13 horas. Puesto 
que la hora se paga a 8’85 €, cada peón ganará 115 € por el trabajo realizado durante 2 
días. El coste de la mano de obra es de 345 €. 

 
Para poder realizar la renovación de las tuberías cada 10 años, se gastará 1555 €. 
 

4. COBROS DEL PROYECTO. 
4.1. Cobros ordinarios. 

En la siguiente tabla se refleja el capital que entra en la explotación con la venta 
de la aceituna en la almazara ecológica AESA, Agropecuaria Ecológica Sierra de Alcaraz, 
en Albacete. El precio de la aceituna de los tres primeros años, al comercializarse como 
producto convencional, la venta de la aceituna será en la almazara San Joaquín, en 
Albacete. 
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Tabla 10. Valores para el cálculo de los cobros ordinarios por hectárea a lo largo de la vida útil 
del proyecto. 

 

Año Producción 
(kg/ha) 

Precio  
aceituna (€/kg) 

Cobros ordinarios 
(€/ha) 

1 11200 0,28 3136 
2 12000 0,28 3360 
3 12800 0,28 3584 
4 13600 0,41 5576 
5 14400 0,41 5904 
6 15200 0,41 6232 
7 16000 0,41 6560 
8 15200 0,41 6232 
9 16000 0,41 6560 
10 15200 0,41 6232 
11 14400 0,41 5904 
12 13600 0,41 5576 
13 12800 0,41 5248 
14 12000 0,41 4920 
15 11200 0,41 4592 

 
4.2. Cobros extraordinarios. 

Los cobros extraordinarios provienen de la Conserjería de Agricultura de Castilla-
La Mancha dentro del Programa de Desarrollo Rural que concede ayudas dirigidas a la 
conversión de prácticas y métodos de agricultura ecológica, siendo para el cultivo del 
olivar 200 €/ha al año (UNIONCLM). 

 
5. FLUJO DE CAJA E INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

A continuación, se reflejan los flujos de entrada y salida de capital de la finca 
durante un periodo de 15 años. Para su evaluación han sido necesarios los datos de los 
pagos (ordinarios y extraordinarios), los cobros (ordinarios y extraordinarios) y la 
inversión anteriormente calculados. 

 
El VAN o valor actual neto nos indica la rentabilidad del proyecto en términos 

absolutos (€), es decir, cuanto vamos a ganar o perder con la inversión que hemos 
realizado. Se calcula a través de la siguiente fórmula (ECONOMIPEDIA): 

 

!"# = −& +( )*
(1 + -)!

"

!#$
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Donde: 
 

• K es la inversión inicial realizada (€). 
• Rj es el flujo de caja en un periodo j (€). 
• i es la tasa de descuesto, la cual se ha considerado de un 5 %. 
• n es el número de periodos de tiempo. 

 
El TIR o tasa interna de retorno nos indica la rentabilidad del proyecto en términos 

relativos, es decir, es el tanto por ciento de beneficio o pérdida de la inversión a las 
cantidades no retiradas del proyecto. También representa el valor de la tasa de descuento 
que hace que el VAN sea cero. El TIR se calcula con la siguiente fórmula 
(ECONOMIPEDIA): 

 

0 = −& +( )*
(1 + 01))!

"

!#$
 

Donde: 
 

• K es la inversión inicial realizada (€). 
• Rj es el flujo de caja en un periodo j (€). 
• n es el número de periodos de tiempo. 

 
Por último, se ha calculado el periodo de retorno (PR) o payback. Nos muestra el 

tiempo que tiene que trascurrir desde el comiendo del proyecto hasta que el resultado de 
los flujos de caja actualizados es positivo, incluyendo la inversión (ECONOMIPEDIA). 
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Tabla 8. Valores para el cálculo de los flujos de caja, el VAN, la TIR y el periodo de retorno. 

Año 
Pagos 

ordinarios 
(€/ha) 

Cobros 
ordinarios 

(€/ha) 

Pagos 
extraor. 
(€/ha) 

Cobros 
extraor. 
(€/ha) 

Rj 
(€/ha) 

Rj 
Inicial 
(€/ha) 

Inc. Rj 
(€/ha) 

Kj 
(€) 

Rj final 
finca 
(€) 

Rj 
Actualizados 

(€) 
PR (€) 

0        -828,47 -828,47 -828,47 -828,47 
1 2.339,45 3.136  200 996,55 1336,5 -339,95  -

1529,76 -1456,91 -2285,38 

2 2.397,47 3.360  200 1.162,53 1336,5 -173,97  -782,85 -710,06 -2995,44 
3 3.208,54 3.584  200 575,46 1336,5 -761,04  -

3424,66 -2958,35 -5953,79 

4 3.195,26 5.576  200 2.580,74 1336,5 1244,24  5599,10 4606,39 -1347,40 
5 3.145,64 5.904  200 2.958,36 1336,5 1621,86  7298,39 5718,48 4371,08 
6 3.956,71 6.232  200 2.475,29 1336,5 1138,79  5124,57 3824,04 8195,12 
7 3.273,64 6.560  200 3.486,36 1336,5 2149,86  9674,39 6875,41 15070,52 
8 3.215,62 6.232  200 3.216,38 1336,5 1879,88  8459,48 5725,71 20796,23 
9 4.020,71 6.560  200 2.739,29 1336,5 1402,79  6312,57 4069,14 24865,37 
10 3.209,64 6.232 345,56 200 2.876,81 1336,5 1540,31  6931,39 4255,27 29120,65 
11 3.145,64 5.904  200 2.958,36 1336,5 1621,86  7298,39 4267,22 33387,86 
12 3.942,33 5.576  200 1.833,67 1336,5 497,17  2237,28 1245,80 34633,67 
13 3.017,64 5.248  200 2.430,36 1336,5 1093,86  4922,39 2610,45 37244,12 
14 2.953,64 4.920  200 2.166,36 1336,5 829,86  3734,39 1886,12 39130,24 
15 2.889,64 4.592  200 1.902,36 1336,5 565,86  2546,39 1224,86 40355,09 
            
         VAN 40.355,09 €  
         TIR 56%  
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6. CONCLUSIÓN. 
La conclusión que se extrae del estudio económico es que se trata de un proyecto 

viable y rentable, con un valor actual neto de 40.355’09 € y una tasa interna de retorno 
del 56 %, comenzando a obtener beneficios a partir del 5º año. 
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