
ciclo de Webinars del proyecto SUSTAINOLIVE

BUENAS PRÁCTICAS
DE MANEJO EN EL OLIVAR

CIENCIAEL OLIVAR A CON 



SUSTAINOLIVE
ACCIONES INNOVADORAS PARA 

FOMENTAR EL OLIVAR SOSTENIBLE EN 
LA CUENCA MEDITERRÁNEA



OBJETIVOS DE SUSTAINOLIVE

MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD 
DEL SECTOR DEL OLIVAR

SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 

SOSTENIBLES (STS)
basadas en

conceptos agroecológicos

Promoción

Demostración

Divulgación

Capacitación

Desarrollo de 
conocimiento

MEDIANTE DE

Apuesta por un modelo 
agrícola basado en 
buenas prácticas 

ambientales

AGROecosistema AgroECOSISTEMA



de SUSTAINOLIVE
SOCIOS

Universidades         Asociaciones olivareras    Centros de investigación  Empresa de comunicación

Con el apoyo del 
Consejo Oleícola 
Internacional

https://www.internationaloliveoil.org/
https://www.internationaloliveoil.org/


ESCENARIO actual
La superficie de olivar no ha dejado de crecer en los últimos 25 años, especialmente la 
basada en modelos de cultivo intensivo y, en menor medida, superintensivo.
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SUPERFICIE MUNDIAL (%)         SUPERFICIE EN ESPAÑA (%)        SUPERFICIE EN LA UE (%)         

PAÍS 1993 2018 INCREMENTO (%)

ESPAÑA 2.092.000 2.554.829 18
TÚNEZ 1454850 1.685.301 14
ITALIA 1.119.210 1.325.451 16
MARRUECOS 412.000 1.020.569 60
GRECIA 718.514 871.892 18
TURQUÍA 565.039 846.062 33
SIRIA 388.800 745.278 48
ARGELIA 161.380 432.961 63
PORTUGAL 340.579 358.276 5
LIBIA 80.000 302.965 74
OTROS 272.594 964.207 72
TOTAL 7.604.966 10.804.826 30

SUPERFICIE DE OLIVAR EN 2018 (%)

ESPAÑA TÚNEZ ITALIA

MARRUECOS GRECIA TURQUÍA

SIRIA ARGELIA PORTUGAL

LIBIA OTROS (31)

SUPERINTENSIVO        

INTENSIVO                 

TRADICIONAL             



Uso de fertilizantes químicos de 
síntesis de forma poco racional

Uso de herbicidas/laboreo para el 
control de “plantas indeseadas”

Uso de insecticidas

Quema de los restos de poda



¿ Cuáles son los principales perjuicios resultantes 
de no llevar a cabo prácticas de manejo algo más 
sostenible ? 

Los suelos se mantienen desnudos (desprovistos de cubierta vegetal) 
mediante la combinación de herbicidas y laboreo, lo que tiene como 

resultado un incremento de la escorrentía y la erosión 
y una menor biodiversidad y fertilidad del suelo.

Los elementos naturales que aportan diversidad y
complejidad a escala paisajística (parches 
naturales o seminaturales de bosque y matorral mediterráneo, 
setos y cultivos como cereales en rotación) desaparecen, lo que 
dificulta la multifuncionalidad del paisaje.

Surgen diversas externalidades que impactan
negativamente en la sociedad: 

Eventos de altos niveles de pesticidas en agua.

Daños en las infraestructuras rurales como consecuencia de la intensa erosión. 

Intensificación del calentamiento global debido a : emisión de CO2 y que los
suelos desnudos actúan como un espejo que refleja la radiación solar. 



¿ Cuáles son los principales perjuicios resultantes 
de no llevar a cabo prácticas de manejo algo más 
sostenible ? 

Pérdida de capital ambiental: olivar con 
menor valor natural del que podría tener

Contribución a algunos impactos ambientales 
que se trasladan a impactos en la sociedad

Contribución a la emisión de gases de efecto 
invernadero

Pérdida de capacidad de resistir y de adaptarse 
al cambio climático

El modelo de producción imperante en la 
actualidad puede estar hipotecando las 
producciones futuras



LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LAS 
PRÓXIMAS DÉCADAS SON MUY CLARAS

NEUTRALIDAD 
CLIMÁTICA (CERO 
EMISIONES NETAS 
DE GEIs)

PROMOCIÓN DE LA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 
Y RETROCESO DE
LAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALMENTE 
INSOSTENIBLES

PROMOCIÓN DE 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y 
FORESTALES QUE 
MEJOREN LA FERTILIDAD 
Y LA BIODIVERSIDAD Y 
REDUZCAN LA HUELLA DE 
CARBONO

REDUCCIÓN DEL 
USO DE 
PESTICIDAS

USO DE LOS BOSQUES 
COMO SUMIDERO DE 
CARBONO

REDUCCIÓN DE LAS 
EMISIONES DE GEIs

PROTECCIÓN, 
RESTAURACIÓN Y 
USO SOSTENIBLE DE 
LOS SUELOS

Es cuestión de tiempo que la onda expansiva de 
estas políticas afecte a todos los actores del 
sector oleícola. Aquellos que estén preparados, 
saldrán muy beneficiados.



Reducir la 
pérdida de 
suelo

Incrementar la 
materia orgánica y la 
fertilidad del suelo

Potenciar el control 
biológico de plagas y 
enfermedades

Mejorar la 
retención de 
nutrientes

Incrementar el 
secuestro de carbono

Impulsar el 
oleoturismo

Propiciar producciones
estables y de calidad

los RETOS

las

SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS 

SOSTENIBLES 

Mantenimiento de 
cubiertas vegetales
temporales espon-

táneas o sembradas

Integración
de ganado

Aplicación de   
fertilización orgánica

Diversificación y complejidad
del paisaje

Triturado de los 
residuos de la poda
del olivar



La cubierta vegetal es un
elemento imprescindible
para proporcionar
servicios 
ecosistémicos
y conferir 
resistencia 
al cambio 
climático

Proporciona hábitats 
para el desarrollo de 

depredadores naturales 
de algunas plagas.

Regula, si se maneja
adecuadamente, la 

población de algunas 
de las plagas/enfer-
medades del olivar.

Aumenta los niveles 
de materia orgánica y 
todos los indicadores 
de fertilidad del suelo

Aumenta la en-
trada de carbono 

orgánico y, por 
tanto, ayuda a

mitigar el aumen-
to del nivel de 
CO2 en la at-

mósfera

Favorece la
retención 

de nutrientes

Puede propor-
cionar un
extra de 

nitrógeno

Favorece el
desarrollo de

micorrizas

Retiene el 
suelo y re-

duce osten-
siblemen-
te la tasa 

de erosión

Aumenta la in-
filtración de 

agua y, por tan-
to, la cantidad

de agua dis-
ponible para
las plantas





Algunos resultados de SUSTAINOLIVE



NUESTRO ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD



TASAS DE EROSIÓN



Toda la superficie 
de la finca cubierta

Abundancia relativa de nutrientes 
C, N, P, K

respecto al valor máximo de la cubierta completa

Cubierta excepto en los
ruedos de los olivos

Cubierta en bandas
en las calles del olivar

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0 400 800 1200 1600 2000

kg biomasa seca por hectárea y año

Retención de NUTRIENTES
en la biomasa de la cubierta vegetal

642 kg C, 31.1 kg N, 3.6 kg P, 42.4 kg K
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en la biomasa de la cubierta vegetal
CAPTURA DE CO2

kg de CO2 capturados por la cubierta vegetal en 
1 hectárea de olivar durante 1 año
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¿Cuántos litros de diésel habría que consumir para 
emitir tanto CO2 como el capturado por la 

cubierta de 1 hectárea de olivar durante 1 año?
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Completo Ruedos Bandas

¿Cuántos kilómetros 
se recorrerían 

gracias a esa 
cantidad de 

combustible?

Diferencia entre 
Completo y 
Ruedos: 

3.800 km

Diferencia entre 
Completo y 
Bandas: 

6.600 km



CARBONO
en la materia orgánica del suelo superficial



Euros por hectárea en el
mercado internacional de emisiones

CAPTURA DE CARBONO
en el suelo superficial



4,3 vueltas 
al mundo=

DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA
en la materia orgánica del suelo superficial
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Toneladas de 
NITRÓGENO 
por hectárea
(en los 30 cm 
superficiales 

de suelo)

DiferenciaOlivares 
más

sostenibles

Olivares 
menos

sostenibles

0

50

100

150

0 2 4 6 8

NITRÓGENO
en el suelo superficial

= 1.300 kg

Toneladas de NITRÓGENO por hectárea
(en los 30 cm superficiales de suelo)

Toneladas de 
MATERIA 

ORGÁNICA por 
hectárea
(en los 30 cm 

superficiales de suelo)
procedente 

principalmente
de la descomposición
de la cubierta vegetal

La cubierta vegetal hace 
aumentarla RETENCIÓN DEL 
NITRÓGENO en los centímetros 
superficiales del suelo.

De lo contrario, se PERDERÍA POR 
ESCORRENTÍA, EROSIÓN y 
LIXIVIACIÓN.



ACTIVIDAD DE LA MICROFLORA DEL SUELO



ACTIVIDAD DE LA MICROFLORA DEL SUELO



SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 

SOSTENIBLES basadas en
conceptos agroecológicos

AGROecosistema

AgroECOSISTEMA
+ mitigación cambio climático.
+ nutrientes en la finca
+ materia orgánica/fertilidad 

y energía en la finca
+ diversidad y más funcionalidad/

actividad de los microorganismos
+ productividad

- erosión



SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

sustainolive.eu

PRÓXIMO WEBINAR

COMPOSTAJE 
DE ALPERUJOS

24 de marzo
19:30-21:00h

A cargo de 

Rafaela Cáceres
Instituto de 

Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias (IRTA)
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