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En cada país productor de AOVE existe una combinación propia de prácticas de manejo sostenible
del olivar. La idiosincrasia de cada territorio, sus
tradiciones, su cultura y sus limitaciones económicas son algunas de las razones subyacentes.
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el olivar ecológico no es el único modelo de cultivo sostenible del olivar ?
Es cierto que el olivar ecológico representa un modelo óptimo de manejo respetuoso con el entorno. No obstante, existen numerosas combinaciones de prácticas de manejo sostenible que también contribuyen a reducir el impacto ambiental
del olivar convencional y favorecen la transición agroecológica demandada por la sociedad.
Combinaciones de prácticas de manejo en las parcelas experimentales de SUSTAINOLIVE con mayores índices de sostenibilidad
Adviértase que la ubicación de las diversas combinaciones alrededor de la silueta de cada país es aleatoria
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En PORTUGAL e ITALIA, el mantenimiento de cubiertas vegetales herbáceas es una práctica muy habitual.

En MARRUECOS y TÚNEZ, el uso de productos fitosanitarios es una práctica muy poco extendida.

En MARRUECOS, es común ver ganado pastando en
las fincas de olivar.

ten en cuenta que...

AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra)
es la categoría de aceite de oliva de mayor calidad, lo que implica una acidez libre,
expresada en ácido oleico, de no más de 0,8 gramos por 100 gramos. Su producción
se realiza exclusivamente mediante medios mecánicos, sin el uso de ningún solvente
y a temperaturas inferiores a 30°C que no degraden el aceite.

el mantenimiento de cubiertas herbáceas y de formaciones vegetales acompañantes que favorecen la presencia
de enemigos naturales de las plagas, el aprovechamiento como fertilizante de los residuos y subproductos del
olivar, o la reducción en los insumos químicos gracias al pastoreo del ganado, son algunas prácticas de manejo
del olivar que, combinadas entre sí, benefician tanto al medio ambiente como al bolsillo del agricultor.
.

En ESPAÑA, PORTUGAL e ITALIA se suelen fertilizar
los suelos con los restos de la poda del olivo.

Además, los olivareros y olivareras que ponen en marcha prácticas de manejo sostenible, demuestran
un compromiso no solo con el futuro de su negocio y de su entorno, sino también con el futuro de sus
paisanos y de su comarca.
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