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La Opinión de los Agricultores sobre las Cubiertas Vegetales en Olivar

1.- Introducción y objetivo.

En el cultivo del olivar, en la última década, se ha

implantado y extendido el uso de cubiertas vegetales como

práctica cultural (Figura 1). En concreto, entre 2009 y 2019

el incremento en la superficie de olivar con cubierta fue de

122,705 ha (Esyrce, 2009; Esyrce 2019).

El empleo de cubiertas vegetales en olivar se asocia a una

multitud de efectos ambientales positivos, como la

reducción de la erosión de suelo, el incremento de la

biodiversidad, el aumento de materia orgánica en el suelo,

la disminución de la emisión neta de gases con efecto

invernadero y una mejora de la calidad estética del

paisaje.

Por estas razones, la puesta en ejecución de sistemas con

cubiertas vegetales en los olivares ha sido objeto de ayudas

específicas en las medidas agroambientales de diferentes

programas de desarrollo rural de Andalucía a partir del año

2000.

Sin embargo, según los datos recientes de la encuesta sobre

Superficies y Rendimientos Cultivos del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación (Esyrce) las cubiertas

vegetales en olivar sólo se emplean en alrededor de un 29%

del total de la superficie del olivar andaluz.

Por ello, el objetivo de este trabajo es conocer la opinión

de los agricultores con respecto a la implantación de

cubiertas vegetales, y poder identificar los factores de

bloqueo y propiciadores a las mismas.
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Figura 1. Olivar tradicional con cubierta de vegetación 

espontánea
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2.- Zona de estudio.

Se han realizado 200 encuestas a olivareros, 57 fueron realizadas en la provincia de Jaén, 33 en la provincia de Córdoba,

66 en la provincia de Málaga y 44 en la de Granada. Estas provincias suman el 80% de la superficie total del olivar

andaluz y también son representativas de la heterogeneidad estructural del olivar y de las características edáficas,

climáticas y geomorfológicas andaluzas. En la Figura 2 se muestran los municipios muestreados, que en su mayoría se

encuentran en el denominado “eje del olivar” andaluz.

4/12Figura 2. Mapa de localización de los municipios donde se realizaron las encuesta a olivareros
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3. - Metodología.

La opinión de los agricultores se obtuvo a través de la realización de 200 encuestas estructuradas en cuatro

bloques que comprendían:

1. Información con respecto a la localización y características estructurales de las explotaciones.

2. Información con respecto a las cubiertas vegetales, su manejo y las razones que han llevado al agricultor a

su uso o a no implantarlas.

3. Planteamiento de escenarios futuros en relación al uso de cubiertas vegetales.

4. Características sociodemográficas de los entrevistados.

El criterio de selección de los entrevistados ha sido ser agricultores que trabajan en su explotación o en el caso

de no trabajar en ella, que deciden su gestión y manejo. También, se ha obtenido información con respecto al

grado de comprensión y actitud de los entrevistados. Las encuestas se han llevado a cabo entre los meses de

abril y septiembre de 2020 por parte de encuestadores profesionales con amplios conocimientos en el sector

del olivar. El formato de ejecución fue telefónico y/o presencial, según la disponibilidad de los encuestados.

En particular, se identificaron agricultores de forma aleatorias directamente “en el campo”, y se contactó con

cooperativas agrarias para que nos proporcionaran los contactos telefónicos de olivareros dispuestos a realizar

la encuesta. A éstos se le ofrecía la posibilidad de realizar la encuesta por teléfono o en persona.

El análisis estadístico de los datos obtenidos se ha llevado a cabo a través del cálculo de las frecuencias

individuales y acumuladas de rangos de celdas de datos y de clases de datos.
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4.-Resultados.

La muestra de entrevistados se compone por un 89 % de hombres y un 11% de mujeres. Un 71% tiene más de 44 años y

entre ellos un 13% más de 64. Para un 40% de la muestra la agricultura es la única fuente de sus ingresos mientras que

para el 60% restante existe una actividad complementaria cuya renta es la principal (73%) o secundaria (27%).

La comparativa de las características de nuestra muestra de agricultores con la descrita por el Plan Director del Olivar,

demuestra que la muestra empleada es representativa para la población en términos de edad (chi-cuadrado = 0.36,

P=0.86, Figura 3), sexo (chi-cuadrado = 1.12, P=0.36, Figura 4) e importancia de la agricultura en los ingresos (chi-

cuadrado =5.16; P=0.08).
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Figura 3. Grupos de edad de la muestra y comparación con los

grupos de edades de la población de titulares de explotación del

olivar
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Figura 4. Comparativa del sexo de los entrevistados

con el de la población de titulares de explotación

del olivar
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De los 200 entrevistados la mayoría (63%) declara tener cubierta vegetal en su finca principal y en casi la totalidad

de su explotación. La razón principal para no tenerla en toda la explotación se argumenta con problemas edáficos

que no permiten el desarrollo de vegetación. Este porcentaje de agricultores es significativamente superior al

observado en la literatura (ESYRCE, 2019), poniendo de manifiesto que en la zonas de estudio el empleo de las

cubiertas es mucho mas generalizado que lo observado por las encuestas del ESYRCE. No obstante, la diferencia se

puede deber a un sesgo de elección de los entrevistados, estando aquellos con cubierta vegetal más dispuestos a

participar en la encuesta.

Con respecto a las razones para usar cubiertas vegetales en los olivos, la gran mayoría son de origen medioambiental

seguidas por motivos económicos y sociales. Entre los primeros la reducción de la erosión del suelo es el principal;

también los entrevistados señalan que las cubiertas vegetales favorecen la infiltración del agua de lluvia, el

incremento de materia orgánica en el suelo y un mejor control de plagas y enfermedades. En cuanto a los motivos

económicos, el principal es que el manejo con cubierta es más barato que otros sistemas con un empleo continuo de

herbicidas o laboreo. Por último, entre los motivos sociales, el más indicado es que el uso de cubierta es práctica

habitual en la zona y la asimilan como buena para el olivar.

Las percepciones con respecto a la dificultades en el manejo de la cubierta se muestran en la Tabla 1. La mayoría de

los entrevistados declara que el manejo con cubierta le ha resultado más fácil que otros manejos que empleaban

anteriormente, a pesar de que al principio les ha costado adaptarse al mismo. Solo un 16% de los entrevistados

declaran que el manejo de cubiertas es más complicado que otros manejos, típicamente el laboreo.
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Tabla 1: Porcentajes de entrevistados según su percepción del grado de dificultad de 

manejo de las cubiertas vegetales

Menos excepto al principio 8%

Menos 52%

Igual 17%

Más 16%

No sabría decir 7%

¿Ha encontrado Ud. el manejo de la cubierta más o menos complejo 

que otros manejos que ha utilizado?

4.-Resultados.
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4.-Resultados.

Aquellos que han declarado no usar cubierta lo hacen principalmente por motivos sociales seguidos por los

medioambientales y económicos (Tabla 2). El primer motivo es la dificultad percibida con respecto al manejo, el

segundo se refiere a la capacidad del suelo de desarrollar cobertura vegetal. Entre los económicos señalan que se

requiere más mano de obra. Es llamativo que en el apartado económico no aparece como significativa la creencia

generalizada entre los olivareros, de que la cubierta vegetal afecta a las producciones del olivo. Así, solo un 10% de

los entrevistados considera que las cubiertas pueden tener impacto en la producción.

En la Figura 5 se muestran los porcentajes de adopción de los sistemas de manejo de suelo entre los agricultores

entrevistados. Dominan los sistemas de cubiertas vegetales, seguidos por los de laboreo y un porcentaje mínimo usan

No-laboreo.
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Figura 5. Sistemas de manejo de suelo empleados 

por los agricultores entrevistados.

63%
17%

19% 1%

Cubiertas Laboreo

Mínimo Laboreo No Laboreo

Tabla 2: Ordenación de los criterios de dificultad declarados en 

cuanto al manejo de las cubiertas vegetales

Difícil Manejo 1

El suelo no lo permite 2

Requiere más manos de obra 3

No tengo información al respecto 4

No es practica habitual en mi zona 5
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4.-Resultados.

Perspectivas de futuro con respecto al uso de cubiertas vegetales
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Agricultores que SÍ tienen cubierta

• El 100% recomienda su uso.

• El 94% emplea cubiertas espontáneas y solo

el 6% sembradas

• Un 80% no renunciaría a su uso, incluso si

se le pagaran para retirarlas.

• Sólo un 21% de los entrevistados ha

recibido formación con respecto a las

cubiertas vegetales y su manejo. A un 80%

le gustaría participar en cursos para

incrementar sus conocimientos.

• La modalidad de formación preferida es la

de clases presenciales, seguida por la

teórico-práctica y las clases on-line. La

semipresencial, donde los entrevistados

alternan asistencia a clase con trabajos

desde el domicilio, solo fue elegida por

parte de un entrevistado.

• Se demanda asociar la formación con

demostraciones prácticas en campo.

Agricultores que NO tienen cubierta

• El 53% estaría dispuesto a implantarla.

• El 100% de los dispuestos a ponerla optaría

por una cubierta vegetal espontánea.

• El 31% ha recibido formación sobre

cubierta vegetales. Entre aquellos que no

lo han recibido, un 70% estaría dispuesto a

recibirla para incrementar sus

conocimientos.

• La modalidad de formación preferida es la

de clases presenciales, seguida por clases

on-line y teórico-práctica. La modalidad

semipresencial, donde los entrevistados

alternan asistencia a clase con trabajos

desde el domicilio, solo fue elegida por

parte de tres entrevistados.

• Se demanda asociar la formación con

demostraciones prácticas en campo.

A los entrevistados se les preguntó su opinión en relación al uso de cubierta vegetal, su grado de satisfacción

y, a aquellos que actualmente no la tienen, si estarían dispuestos a implantarla en un futuro. Emerge una

satisfacción en tener cubierta vegetal y un deseo de implantarla. La formación con respecto al manejo de la

misma es una demanda generalizada de todos los entrevistados independientemente de que tengan o no

implantada la cubierta vegetal.
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4.-Resultados.
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Figura 6. Opinión de los entrevistados que no tienen cubierta vegetal  con respecto a su uso en función de diferentes grados de 

reducción de la subvención de la PAC.
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Las cubiertas vegetales y la PAC

A los titulares de explotaciones que no tienen cubiertas vegetales se les preguntó, en el caso de que la subvención de

la PAC disminuyera si no se instalaran, si estarían dispuestos a ponerlas. En un segundo paso, a aquellos que

contestaron afirmativamente, se indagó por el mínimo porcentaje de reducción de la ayuda PAC que admitirían, antes

de implantarlas. A aquellos que contestaron negativamente, se les preguntó por el máximo valor de reducción

admisible de la ayuda PAC que le forzaría a poner cubiertas vegetales. En la Figura 6 se muestran los resultados. Un

59% de los entrevistados estaría dispuesto a poner cubierta vegetal frente a una reducción de la PAC por no tenerla; en

particular, una reducción de la ayuda de un 30% sería suficiente para que el 84% de éstos las instalaran. El 42% de los

titulares declaró que no implantarían cubiertas vegetales incluso frente a fuertes reducciones de las ayudas PAC. En

particular, si la reducción fuese de un 30% un 7% de los entrevistado implantaría cubierta. El resto (93%) estaría

dispuesto a renunciar a la subvención de la PAC, considerando que el manejo con cubierta es inviable en sus

explotaciones.

Si la ayuda PAC se 
redujera por no 
tener cubiertas, 
¿las pondría?

-10% (un 16%)

-30% (un 84%)

Sí (59%)

No (42%)

-30% (un 7%)

-100% (93%)

¿A partir de qué 
reducción?

¿A partir de qué 
reducción sí las 

pondría?
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5.-Conclusiones y recomendaciones.

11/12

IMAGEN

• Los titulares de explotaciones de olivar tienen una buena opinión con respecto al uso de las cubiertas vegetales,

razón por la cual la difusión de este manejo se está expandiendo en los últimos años.

• Aquellos que actualmente tienen implantada la cubierta vegetal la consideran el mejor manejo y aconsejan la

adopción del mismo. Las razones principales aducidas son que es un sistema más fácil de gestionar y que es más

barato.

• Las principales razones que propician la implantación de cubiertas son medioambientales. En particular la

reducción de la erosión del suelo, seguido por el incremento de materia orgánica en el suelo, el aumento de la

infiltración y el mejor control de plagas y enfermedades.

• Las principales razones que dificultan la puesta de cubiertas son de tipo social; entre las más señaladas por

aquellos que no las tienen implantadas están el desconocimiento con respecto al manejo, la desinformación y el

hecho que no sea una práctica habitual en la zona. En este contexto, la formación con respecto al uso, manejo y

beneficios de las cubiertas vegetales representa una oportunidad para incrementar su adopción.

• La formación sobre como gestionar las cubiertas vegetales es demandada por los titulares de explotación,

independientemente de que tengan actualmente cubierta o no. Esta demanda generalizada señala la

importancia de que la administración incremente los cursos de formación con demostraciones prácticas en

campo.

• La formación específica con respecto a diferentes tipologías y estrategias de manejo de cubiertas vegetales,

mejor adaptadas a condiciones particulares donde hay dificultad de desarrollo de la vegetación, podría ser una

herramienta para incrementar la adopción por parte de aquellos titulares de explotaciones que declaran que

nunca pondrían cubierta vegetal debido a esas restricciones edáficas.

• El impacto de la política agraria en la adopción y difusión de las cubiertas vegetales puede ser muy significativo.

Una condicionalidad reforzada, en la cuál se ajuste el cobro de un porcentaje de las ayudas en función de la

presencia de cubiertas vegetales, favorecería de forma significativa su difusión. Dicha condicionalidad reforzada

debería considerar excepciones para aquellos olivares donde las condiciones edáficas dificulten el desarrollo de

cubiertas vegetales. Estudios específicos deberían determinar estas condiciones.
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