
1 

TECNICO AUDITOR SOHISCERT  

JAÉN, 30 de Septiembre  2016 

LA AGRICULTURA  ECOLÓGICA EN OLIVAR 

 MARIA JOSE GARCIA GANDULLO 



2 

 
 
 

 

 
 QUÉ ES LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

 Se trata de un método de producción agrícola y 
ganadera que se caracteriza por conjugar prácticas 
agrarias respetuosas con el medio ambiente, normas 
sobre bienestar animal, mantener elevados niveles de 
biodiversidad y no aplicar productos químicos de 
síntesis, todo ello para poner a nuestro alcance 
alimentos saludables y de calidad. 

 

 REGULACIÓN:  
 La Producción Ecológica, así como su control y 

certificación, está regulado en una NORMATIVA 
EUROPEA: 

 
 Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, de 28 de 

junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos, así como el R (CE) 889/2008 
por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del mencionado Reglamento.  
 
 

 

 PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
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CERTIFICADO 

SOLICITUD 

PRESUPUESTO 

ACEPTACIÓN 

CONTROL 

SOHISCERT Sociedad Hispana de Certificación 

 QUE ES LA CERTIFICACIÓN 

La certificación consiste en otorgar una marca basada en 
un Pliego de Condiciones.  
 
El cumplimiento de ese Pliego tiene que estar certificado 
por un tercero: La Entidad de Certificación.  
 
La Entidad de Certificación tiene que demostrar 
competencia técnica.   

 CERTIFICACIÓN  ECOLÓGICA 



 CONTROL DE LA FERTILIDAD  
 La fertililidad del suelo debe mantenerse de acuerdo a la 

REGULACIÓN (CE) 834/07 Art.12: 

 

- Rotación plurianual que incluya leguminosas y otros 
cultivos de abono 

 

- Las técnicas de cultivo deben contribuir a mantener y 
mejorar la fertilidad del suelo 

 

- Uso de preparados biodinámicos  etc. 

 

 Cuando estas acciones no resulten suficientes para 
cumplir con las necesidades nutricionales de la planta, se 
pueden utilizar Fertilizantes y acondicionadores del suelo 
recogidos en el Anexo I del R(CE) 889/08.  

 CONTROL DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES  

  

 De acuerdo al Art. 12 del R(CE) 834/07, la 
prevención de daños por plagas, 
enfermedades y malezas debe recaer 
principalmente el la elección de especies y 
variedades, rotación de cultivos, etc.  

 

 En caso de amenaza de cosecha, se pueden 
utilizar aquellos productos fitosanitarios 
listados en el Anexo II del R(CE) 889/08.  
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 CERTIFICACIONES DE CALIDAD 

PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA 
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Extracto Anexo I R 889/08 

 CERTIFICACIONES DE CALIDAD 

PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA 
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Extracto Anexo II R 889/08 

 CERTIFICACIONES DE CALIDAD 

PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA 
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 - Es el periodo de tiempo que transcurre desde que el operador se 
da alta en un Organismo de Control autorizado (por ejemplo 
SOHISCERT), hasta que puede vender sus productos como 
ecológicos.  

 
 - Es un periodo de adaptación del método de producción 

convencional al ecológico. 
 
 - En el periodo de conversión el operador tiene acceso a las 

diferentes líneas de ayudas existentes en el sector ecológico, entre 
ellas las ayudas Agroambientales.  
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 CERTIFICACIONES DE CALIDAD 

PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA Periodo de Conversión 



PERIODO DE CONVERSIÓN OLIVAR 

01/03/2015 01/03/2016 01/03/2017 

Año de Conversión 1 
Los productos pueden 

ser vendidos como 
convencionales  

Año de Conversión 2 
Los productos pueden 

ser vendidos  
“EN CONVERSIÓN” 

AGRICULTURA 
ECOLÓGICA 

Los productos pueden 
ser comercializados 
como “ecológicos” 

Periodo de conversión: 3 años  
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Año de Conversión 3 
Los productos pueden 

ser vendidos  
“EN CONVERSIÓN” 

01/03/2018 

PERIODO DE CONVERSIÓN PARA CULTIVOS PERENNES   



MANEJO ECOLÓGICO EN EL OLIVAR 









La protección vegetal en el cultivo ecológico del olivar debe quedar integrada en una 
estrategia global de manejo, en la que la promoción de la biodiversidad (cubierta vegetal, 
setos, manchas de vegetación silvestre), y la mejora de la fertilidad del suelo, son una 
prioridad. 
 
 

La gran mayoría de los organismos vivos que se hayan presentes 
en los olivares, aún refiriéndonos exclusivamente a la 
artropofauna (insectos, arácnidos...) y a los hongos sólo un 
número muy reducido de ellos podrían ser considerados como 
potenciales “plagas y enfermedades” del cultivo.  



Cuando alguno de los insectos se convierte en “plaga” 
es señal de que algo en el sistema (nuestra explotación) 
está fallando, el equilibrio ecológico se ha roto, los 
controles naturales no han funcionado y la solución está 
en reestablecer la estabilidad perdida mediante la 
restauración de la biodiversidad 



 Principales plagas y enfermedades 
del olivar y su control.  



 
 
 

La productividad energética 
 

Producto obtenido por unidad de energía externa 
empleada para producir  



Producción de aceite por hectárea en función del tipo de manejo (ecológico/convencional) 
y del régimen hídrico 

Las diferencias de producción oscilan entre un 14% menos para el olivar ecológico en Los 
Pedroches y el 6% a favor del ecológico en el secano de Granada, con respecto al olivar  

convencional de su misma zona.  



 Energía no renovable empleada por hectárea en función del manejo y el régimen hídrico.  



Actualmente el Proyecto de Reforma de la PAC se encuentra completamente 
implantado.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE 2016    AÚN SIN RESOLUCIÓN DE AYUDAS 

AYUDAS ASOCIADAS A LA 
PRODUCCIÓN  ECOLÓGICA 

Reforma de la PAC 
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PRIMER PILAR  

Financiación UE y  

medidas anuales 

SEGUNDO PILAR 

Cofinanciación y  

medidas plurianuales  

OCM 

PAGOS DIRECTOS 

Aplicables en todos los Estados miembros:  

PAGO BÁSICO 

GREENING 30 %  

JÓVENES AGRICULTORES 

 

A elección de los Estados Miembros: 

Ayudas acopladas a la producción (Voluntario) 

Ayudas a Zonas con desventajas naturales (Voluntario) 

DESARROLLO RURAL  (Ayudas Agroambientales) 

 

 

Bovino > 2 años                 1 UGM 

Équidos > 6 meses               1 UGM 

Bovino > 6 meses < 2 años              0,6 UGM 

Bovino < 6 meses              0,4 UGM 

Ovino                0,15 UGM 

Caprino              0,15 UGM 

Cerdas de cría > 50 kg               0,5 UGM 

Gallinas ponedoras                 0,014 UGM 

Otras aves de corral               0,03 UGM 

Se conserva la estructura en dos pilares, pero AMBOS contribuirán a TODOS los objetivos. 
Los Estados miembros podrán traspasar fondos de un pilar a otro, aunque varían los 
porcentajes permitidos  en un sentido u otro.  

AYUDAS ASOCIADAS A LA 
PRODUCCIÓN ECOLOGICA 

Reforma de la PAC 

201 €/UGM (no avícola) - 249 €/UGM (avícola) 



 
PAGO VERDE “GREENING” 
 Pago por prácticas agrícolas que contribuyen positivamente al clima y al medio 

ambiente. 
  

 LOS AGRICULTORES QUE PRACTIQUEN AGRICULTURA ECOLÓGICA 
PERCIBIRÁN AUTOMÁTICAMENTE ESTE PAGO SIN REALIZAR NINGUNA 
ACCIÓN ADICIONAL.  

 
 
 
 

 

  

AYUDAS ASOCIADAS A LA 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

Reforma de la PAC 
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Submedida 11.1. Cambio a prácticas y métodos de agricultura ecológica  

11.1.1. Conversión a prácticas de agricultura y ganadería ecológica. Contempla 

actuaciones en los siguientes sectores: cultivos herbáceos (incluye 

arroz), cultivos hortícolas, cultivos permanentes distintos de olivar, 

bovino y equino, ovino, caprino, aviar, porcino, y apícola  

11.1.2. Conversión a prácticas de olivar ecológico 

Submedida 11.2. Mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica  

11.2.1. Mantenimiento de prácticas de agricultura y ganadería ecológica. 

Contempla actuaciones en los siguientes sectores: cultivos herbáceos 

(incluye arroz), cultivos hortícolas, cultivos permanentes distintos de 

olivar, bovino y equino, ovino, caprino, aviar, porcino, y apícola  

11.2.2. Mantenimiento de prácticas de olivar ecológico 

 Medida 11. Agricultura ecológica (art. 29 del R 

(UE) 1305/2013) 
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a) Ser agricultor activo de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1307/2013. 

b) Ser titular de la explotación agraria sobre la que solicite la ayuda. 

c) Ser persona física o jurídica, inscrita como operador ecológico en el Sistema de 

Información sobre la Producción Ecológica en Andalucía (en adelante SIPEA) a través de 

un organismo de control autorizado para la producción ecológica en Andalucía en virtud 

del Reglamento (CE) nº 834/2007, a 31 de mayo de 2015. 

d) Que la explotación agraria por la que solicita ayuda esté inscrita en el registro de 

explotaciones correspondiente. 

e) Que la explotación agraria por la que solicita ayuda esté inscrita en SIPEA a través de en 

un organismo de control autorizado para la producción ecológica en Andalucía, y cuyo 

sistema de producción cumpla las normas establecidas en el Reglamento (CE) nº 

834/2007 del Consejo, a 31 de mayo de 2015.  

f) Que reúna las condiciones de admisibilidad (Anexo 1). 

Requisitos: 

TODAS LAS OPERACIONES 
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Importes unitarios de las primas por operación: 

Submedida 11.1. Cambio  a prácticas y 
métodos de agricultura ecológica: Grupos de 

cultivos 

Prima 
conversión 

(€/ha) 

Primas similares 
a las de 

mantenimiento 
(€/ha) (*) 

11.1.1. Conversión 
a prácticas de 
agricultura y 
ganadería 
ecológica: 

11.1.1. 1.  
Conversión a 
prácticas de 
agricultura 
ecológica 

Frutales regadío 419,59 349,66 

Frutales secano 259,49 216,24 

Herbáceos 181,41 151,17 

Arroz 639,89 533,24 

Hortícolas 648,00 540,00 

Viñedo 287,92 239,94 

11.1.1.2. 
Conversión a 
prácticas de 
ganadería 
ecológica. 

Pastos 
asociados a 
ganadería 
ecológica 

98,58 82,15 

Apicultura 9,60 8,00 

11.1.2. Conversión a prácticas de olivar 
ecológico 

Olivar 297,48 247,90 

CONVERSIÓN 

(*) Trascurrido el período de conversión, los años que resten para completar el periodo de compromisos se 

abonarán a través de esta misma operación, con las primas de mantenimiento. 
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Importes unitarios de las primas por operación: 
MANTENIMIENTO 

Submedida 11.2. Pago para el mantenimiento de 
prácticas y métodos de agricultura ecológica: 

Grupos de 
cultivos 

Primas de 
mantenimiento 

(€/ha) 

11.2.1. Mantenimiento de 
prácticas y métodos 
de agricultura y 
ganadería ecológica 

11.2.1.1. Mantenimiento 
de prácticas y 
métodos de 
agricultura ecológica 

Frutales regadío 349,66 

Frutales secano 216,24 

Herbáceos 151,17 

Arroz 533,24 

Hortícolas 540,00 

Viñedo 239,94 

11.2.1.2. Mantenimiento 
de prácticas y 
métodos de 
ganadería ecológica 

Pastos asociados 
a ganadería 
ecológica 

82,15 

Apicultura 8,00 

11.2.2. Mantenimiento de prácticas y métodos de 
agricultura ecológica en olivar 

Olivar 247,90 
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Examen de solicitudes 

Requerimiento 

a personas 

interesadas 

Subsanación 

en 10 días 

Informe de 

evaluación 

Evaluación y 

propuesta 

provisional de 

resolución 

Alegaciones 

en 10 días 

Trámite de audiencia y 

nuevo Informe de 

evaluación a los 10 días  

Propuesta 

definitiva de 

resolución 

Solicitantes Delegaciones Territoriales SAMA 



SITUACIÓN ACTUAL EN OLIVAR 
ECOLÓGICO 



Producción ecológica mundial en 2014  



Comunidades autónomas más relevantes en producción ecológica en 2014 





Aprovechamientos de las superficies ecológicas en 2015  



 





NOTA DE PRENSA 11 FEBRERO 2016 
Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural Carmen Ortiz, ha destacado en 

Núremberg (Alemania) 

La superficie de producción ecológica en Andalucía 
supera el millón de hectáreas 

Los mayores crecimientos en el último año se han 
dado, entre otros, olivar, con 74.804 hectáreas 

(+28,9%) 

Por provincias, Jaén es la provincia que más ha 
crecido en superficie ecológica, pasando de 39.584 

hectáreas en 2005 a 151.931 hectáreas en 2015 
(+284%), dedicadas principalmente a pastos, ovino 

y caprino de carne y olivar. 



”La innovación guiada por pequeños agricultores, adaptada 
a circunstancias locales y sustentable para la economía y el 

ambiente será necesaria para asegurar la seguridad 
alimentaria en el futuro”- Bill Gates 

Gracias por su atención 


