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EL OLIVAR A CON 

HUELLA DE CARBONO
DEL OLIVAR



EL GRAN PROBLEMA GLOBAL
El aumento en la temperatura global del planeta es un hecho constatado y 
ocurre en todas las grandes regiones terrestres y en los océanos.

Temperatura atmosférica global Temperatura de los océanosTemperatura 
atmosférica España

También lo es 
el ascenso de 
los niveles
atmosféricos 
de CO2



RELACIÓN CAUSA-EFECTO



CONSECUENCIAS BIEN CONOCIDAS



EL PAPEL DE LA AGRICULTURA

Fuente: FAO



LOS GEIs DE LA AGRICULTURA



OBJETIVO DESCARBONIZACIÓN
una cuestión de supervivencia para el sector primario

La Unión Europea asumió por fin (Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
celebrada en 2015 París) el compromiso de avanzar 
hacia la neutralidad del carbono en la 
segunda mitad del siglo XXI. 

¿Cómo impulsar esta idea? 
Que la huella cero de carbono lleve consigo un valor económico, bien sea con pagos 
directos o a través de proporcionar un valor añadido que se refleje en un precio más 
elevado del producto, o un incremento en la competitividad

Fuente: grupo Cajamar

La neutralidad de carbono se da cuando se emite la misma 
cantidad de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera que la que se 
retira por diversas vías. Esto deja un balance cero, que también se 
denomina huella cero de carbono.



¿Qué cantidad de CO2 se ha tenido que liberar a la atmósfera 
o retirar de la atmósfera para producir un kilo de aceituna o 
un litro de aceite de oliva?  

La huella de carbono 
permite responder esta pregunta 

Por el mismo precio, ¿qué compraría usted antes, 
un litro de AOVE que ha liberado a la atmósfera 
varios kilos de CO2 u otro litro de AOVE que no ha 
liberado nada?

LAS PREGUNTAS DEL MILLÓN



ALGUNAS EMPRESAS LO TIENEN CLARO



Manejo del suelo 
(laboreo, cubierta 

vegetal espontánea, 
cubierta vegetal 

sembrada…)
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Producción de aceituna 
(nivel de campo)

Producción de aceite 
(nivel de almazara)

Transporte

CO2

CO2

CO2Tipo 
almazara

Aceituna

D
en

si
da

d 
de

 p
la

nt
ac

ió
n,

 v
ar

ie
da

d 
y 

gr
ad

ie
nt

e 
de

 p
rá

ct
ic

as
 d

e 
m

an
ej

o 
qu

e 
a 

pr
io

ri
 fo

rt
al

ec
en

 lo
s 

se
rv

ic
io

s 
ec

os
is

té
m

ic
os

-
+

CO2

Huella de carbono durante la fase de campo
(se expresa por hectárea o kilo de aceituna)

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO EN EL OLIVAR

Extracción de aceite

Huella de carbono durante 
la fase de extracción (se 

expresa por kilo o litro de 
aceite de oliva)



Fijación de CO2 eq

Emisión CO2 eq
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Huella de 
carbono 
durante la 
fase de campo

Balance entre el 
CO2 que viaja de la 
atmósfera hacía la 
finca y el CO2 que 
se emite desde la 
finca hacía la 
atmósfera

El manejo 
importa!!!!

Huella de carbono durante la fase de campo
(se expresa por hectárea o kilo de aceituna)

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO EN EL OLIVAR

Operaciones
(poda, cosecha, suelo, etc)

Insumos
(fertilizante, herbicidas, 

insecticidas)

Respiración 
del suelo

Descomposición 
de restos de poda, restos 
de cubierta y fertilizantes 

orgánicos

Aceituna Estructuras
fijas del 
árbol

Gestión de 
los restos 
de poda

Poda 
ligera

Leña

Hojas y 
ramitas 

(almazara)

Cubierta 
vegetal

Hojas del 
árbol 

que crecen durante 
un año



UN EJEMPLO DE SUSTAINOLIVE
Principales flujos de 
carbono en un olivar 
experimental que no 
aplica prácticas de 
manejo sostenible
(esquema simplificado)



Mínimo o no
laboreo

Estiércol
Subproductos

agroindustriales
Restos de 

poda

Principales estrategias para aumentar las entradas y reducir las salidas

No quemar restos de 
cosecha

Reducir (como sea) la 
pérdida de suelo por erosión

LAS BUENAS PRÁCTICAS

Restos de vegetación
(cubierta herbácea)



El triturado de los retos de poda 
contribuye a mitigar el cambio climático

Si los 2.5 millones de toneladas de restos de poda del olivar que se generan anualmente 
en Andalucía NO se quemasen, se dejaría de emitir a la atmósfera 4.22 millones de 
toneladas de CO2, lo que equivaldría al 36% de las emisiones de CO2 de todo el sector 
agrícola, ganadero y pesquero español de 2020. 

Cantidad C-CO2 almacenado en los 
restos de poda por hectárea y año

3.110 kilogramos =



Diferencia entre Completo y Ruedos: 

3.800 km

Las cubiertas vegetales también pueden 
contribuir a la mitigación del cambio climático

Diferencia entre Completo y Bandas: 

6.600 km

Si todo el olivar andaluz permitiese las cubiertas verdes espontáneas, 
entrarían en el olivar andaluz 3 millones de toneladas de CO2



EL ALPERUJO COMPOSTADO

Si todo el alperujo que se produce en Andalucía en un año se 
compostase, equivaldría a introducir en los suelos del olivar 
andaluz 1.7 millones de toneladas de CO2.

5130 kg de 
aceitunas
(4690 kg CO2)

2330 kg CO2 en el 
aceite de oliva

2360 kg CO2 en el 
alperujo

compostaje

1425 kg CO2 en el 
alperujo compostado



UN EJEMPLO DE SUSTAINOLIVE
Comparación de los principales 
flujos de carbono en 2 de los oli-
vares experimentales españoles 

de SUSTAINOLIVE 
(esquema simplificado)



HUELLA de carbono es distinto 
a BALANCE de carbono
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combinación de prácticas 
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Olivar convencional
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El olivar tiene un gran potencial para 
acumular carbono orgánico gracias a:

EL POTENCIAL DEL OLIVAR

1- La cubierta vegetal (≈100 kg C ha-1 año-1)
2- El triturado de los restos de poda (≈ 200 kg C ha-1 año-1)
3- Las estructuras estables del árbol (≈ 300 kg C ha-1 año-1)
4- La aplicación de alperujo compostado (≈ 300 kg C ha-1 año-1)

Sin que suponga una 
merma en la producción 
de aceituna

SÓLO HACE FALTA UN 

CAMBIO EN EL 
MANEJO



AGROECOSISTEMA AGROECOSISTEMAAGROECOSISTEMA AGROECOSISTEMA

LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Producción aceitunas Producción agroecosistema Retención de nutrientes

Control biológico plagas Secuestro de carbono
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Diversidad/complejidad (biológica, genética, elementos…)



La huella de “gases de efecto 
invernadero” es negativa (es decir el 
cultivo del olivo es un sumidero neto 
de CO2) tanto por hectárea como por 
kg de aceituna o de aceite de oliva. 

Sin embargo, la combinación de 
prácticas de manejo “sostenible” que 
son técnica y economicamente viables 
potencian muchisimo más el efecto 
sumidero de CO2 porque ganan 
carbono todos los años tanto en los 
árboles como en el suelo. 

ALGUNAS IDEAS IMPORTANTES

A pesar de que en términos de CO2 el 
olivar se comporta como un sumidero, 
muchos de los olivares andaluces 
están perdiendo netamente carbono. 
Aunque van ganando carbono en los 
árboles lo pierden en el suelo. 



SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

sustainolive.eu

PRÓXIMO WEBINAR

MANEJO DE CUBIERTAS
VEGETALES CON 
GANADERÍA EN EL OLIVAR

26 de mayo
19:30-21:00h

A cargo de 

María Eugenia Ramos
Investigadora de la Estación 

Experimental del Zaidín-CSIC
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