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INTRODUCCIÓN
El olivo es uno de los cultivos frutales más antiguos, con evidencias de su domesticación desde hace más de 5.500 
años. Es originario de Oriente medio y al inicio del primer milenio a.C. se esparció por el Mediterráneo con el comercio 
fenicio. En la Península Ibérica se expandió durante la colonización romana y posteriormente durante el período árabe. 
Inicialmente se valoraba para hacer luz, ungüento corporal, fruto conservable en sal, forraje y madera para trabajar 
y quemar. Después, tomaría importancia básica como grasa alimenticia en exclusiva. En el siglo XIX se liberalizó el 
mercado interior y se inició una expansión sin precedentes en busca del mercado exterior.

La antigüedad del cultivo en Cataluña, la conservación del agrosistema tradicional, las variedades autóctonas 
adaptadas y la propia rusticidad de la especie, hacen del olivo uno de los cultivos menos problemáticos para convertir 
a la producción ecológica, que es la forma como se ha cultivado en el Mediterráneo durante más de mil años.

El cultivo ecológico del olivo difiere principalmente del convencional en el manejo del suelo y su fertilidad orgánica y en 
las estrategias de control de la mosca del olivo, aspectos en los que se centra esta ficha.

Con datos del 2011, en Cataluña hay inscritas en producción ecológica casi 4.620 ha de un total de 119.022 (equivale 
casi a un 4%), principalmente ubicadas en la provincia de Lleida (unas 3.200 ha) y Tarragona (sobre las 1.300 ha). 
Hay inscritas 43 industrias elaboradoras de aceites y grasas ecológicas. En el total del Estado, el año 2010 el olivo 
ecológico ocupaba 126.000 hectáreas.

Dejando aparte las superficies inscritas en pastos, prados y recolección silvestre, el olivo es, después de la vid, el 
cultivo que más superficie ocupa dentro del sector ecológico catalán.

GESTIÓN DEL SUELO:  
FERTILIDAD Y NUTRICIÓN

CONSERVACIÓN DEL SUELO

El principal objetivo agronómico de la producción ecológica 
es mantener e incrementar la fertilidad del suelo a medio-
largo plazo. Esta fertilidad debe garantizarse mediante 
su conservación física, ya que la principal amenaza de 
los suelos agrícolas mediterráneos es la erosión ligada a 
la eliminación de la vegetación (por los movimientos de 
tierras, el arado o la aplicación de herbicidas) y la pérdida 
de materia orgánica.

Foto 1. Campo de olivos ecológicos. 
Fuente: DAAM

La eliminación de la cubierta vegetal deja el suelo expuesto 
a los impactos de la lluvia y la acción del viento. El efecto 
es la rotura de los agregados estructurales del horizonte 
superficial y el arrastre de los materiales más finos y fértiles 
(coloides de arcilla y humus). Con una pendiente mínima, 

puede haber escorrentía del agua y originarse torrenteras y 
cárcavas. Cuando cesa el arrastre, los materiales finos en 
suspensión se depositan en una fina capa brillante sobre el 
suelo que tapa los poros y que al secarse forma cortezas 
impermeables, dificultando todavía más la posterior 
infiltración del agua.

La mitad de los suelos agrícolas españoles registran una 
tasa de pérdida de suelo por erosión de 6 a 50 t/ha y año, 
que en el levante mediterráneo pueden llegar hasta 100 t/
ha en zonas con pendientes sin vegetación. Los cultivos 
leñosos de secano, como el olivo, son especialmente 
susceptibles a este problema.

El efecto mecánico del exceso de aradas, o hacerlas 
en un momento inadecuado (suelo demasiado seco o 
húmedo), destruye los agregados y la porosidad del suelo, 
aumentando la compactación y reduciendo el espacio para 
el aire y el agua. Este efecto es aún más pronunciado si 
después se pasan rodillos para entablar (alisar) el suelo.

Por lo tanto, la degradación física del terreno, entendida 
como pérdida de la permeabilidad, porosidad y estabilidad 
estructural, se produce por prácticas culturales inadecuadas 
como son:

• Exceso de trabajo del suelo.

• Escasa aplicación de materia orgánica en el suelo.

• Aplicación sistemática de herbicidas y plaguicidas.

• Mantenimiento del suelo desnudo.

• Compactación por exceso de paso de maquinaria.
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Así, mejorando la estructura física del suelo con 
aportaciones orgánicas y manteniendo el máximo tiempo 
posible la cubierta vegetal, además de conservar el suelo, 
se facilita la infiltración y la reserva hídrica, tan importantes 
en la producción de secano.

Para minimizar la erosión, es importante la conservación de 
los bancales de cultivo en hazas con márgenes tradicionales 
de piedra seca. En el caso de nuevas plantaciones en 
parcelas más grandes, se aconseja la formación de 
cordones de tierra que corten la dirección predominante 
de la pendiente y la implantación de cubiertas y barreras 
vegetales que detengan el desplazamiento de tierras.

El gráfico 1 muestra cómo la existencia de una cubierta 
vegetal reduce el riesgo de erosión respecto al suelo 
desnudo por herbicidas y el labrado.
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Gráfico 1. Influencia del sistema de cultivo con respecto a la tasa de erosión anual 
del suelo en el olivar. L=labrado, NLD=No labrado con suelo desnudo, CC=cultivo de 
cereal entre líneas de plantación (Pastor y otros, 2001).

Las tablas siguientes muestran cómo la presencia de 
vegetación o residuos vegetales reducen la erosión y 
la escorrentía superficial del agua de lluvia y facilitan su 
infiltración en el suelo. El efecto contrario se da al dejar el 
suelo desnudo, tanto por labrar como por la aplicación de 
herbicidas.

Tabla 1. Efecto del labrado sobre la tasa de erosión en 
suelo franco-limoso con 5% de pendiente (Phillips, 1986)

Sistema Escorrentía (mm) Erosión (t/ha)

Arada y residuos vegetales 34 8

No labrada y suelo 
desnudo (herbicidas)

74 20

Arada tradicional 45 37

Tabla 2. Efecto de los residuos vegetales sobre el suelo 
en fincas con el 5% de pendiente (Phillips & Young, 1979)

Residuos 
vegetales sobre 
el suelo (t/ha)

% 
 Escorrentía

%  
Infiltración

% 
Erosión

0 45 55 28

0,56 40 60 7

1,12 24 75 3

2,24 1 99 1

4,48 0 100 0

8,96 0 100 0

RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD  
BIOLÓGICA DEL SUELO

Un suelo biológicamente degradado es incapaz de realizar 
un reciclaje efectivo de nutrientes, ya que éste depende 
fundamentalmente de las cadenas tróficas (alimentarias) 
de los macro y microorganismos del suelo. La actividad 
biológica del suelo es la responsable de degradar la materia 
orgánica fresca y de liberar lentamente los nutrientes del 
humus formado a partir de ésta.

La actividad biológica de los organismos del suelo permite 
disfrutar de entradas de nutrientes vía la fijación de nitrógeno 
atmosférico realizada tanto por organismos libres, como 
especialmente los asociados en simbiosis a las raíces de 
las leguminosas (bacterias del género Rizhobium).

También es responsable del desbloqueo y la asimilación de 
nutrientes no directamente disponibles, como es el caso 
del fósforo en suelos calcáreos, tarea realizada por los 
hongos micorrízicos en simbiosis con las raíces del olivo. 
Especialmente importante es la zona del suelo más próxima 
a las raíces, llamada rizosfera, donde las secreciones de las 
plantas mantienen una población microbiana que al mismo 
tiempo mejora la nutrición de la planta poniendo nutrientes 
en formas disponibles. Además, esta población microbiana 
crea una protección sanitaria al suelo, dando supresión y 
resistencia a enfermedades.

La forma más eficiente de recuperar la actividad biológica 
de un suelo es mediante la incorporación de materiales 
orgánicos frescos y con fuerte carga microbiana 
(compuestos vivos) junto con el mantenimiento de una 
cubierta vegetal. Así, la fertilidad física y la biológica se 
retroalimentan mutuamente.

BALANCE DE NUTRIENTES

La producción ecológica busca el mayor cierre posible 
del ciclo de nutrientes dentro de la explotación, como el 
retorno al suelo de la rama de poda mediante la trituración. 
Los subproductos no comerciales del molino como el orujo, 
hojas o ramitas se pueden compostar y devolver al suelo.

Tabla 3. Balance de nutrientes

Salidas de nutrientes Entradas de nutrientes

Pérdidas por erosión hídrica

Pérdidas por lixiviación

Pérdidas de nitrógeno 
hacia la atmósfera

Rama y madera de poda

Subproductos del molino: 
aceite, orujo, hoja y ramitas

Aportaciones fertilizantes 
orgánicos y minerales

Fijación de nitrógeno 
por leguminosas

Fijación no simbiótica  
de nitrógeno

Deposición de nitrógeno 
atmosférico por lluvia
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Foto 2. Cubierta vegetal con restos de poda 
Fuente: Xavier Fontanet

Así, la aplicación al suelo de materiales orgánicos externos 
(compost, concentrados orgánicos, etc.) complementará 
las citadas estrategias de conservación, equilibrará las 
exportaciones de nutrientes, aportará mejoras en la 
estructura facilitando la formación de agregados, mejorará 
la reserva de nutrientes disponibles, enriquecerá la actividad 
biológica y regulará el pH del suelo reduciendo el bloqueo 
de nutrientes provocado por el exceso de carbonatos en 
nuestros suelos calcáreos.

Para poder utilizar el orujo para compostar, hay que 
mezclarlo con otros materiales orgánicos a causa de 
los compuestos fenólicos que contiene, que inhiben la 
germinación de semillas y la actividad microbiana. Por este 
motivo, se recomienda la siguiente mezcla:

•  Alperujo (alpechín + orujo) es el residuo de los molinos 
de dos fases. Material rico en carbono, fósforo y 
magnesio, y de textura pastosa y húmeda.

•  Las ramitas y hojas de la limpieza de las olivas en 
la entrada del molino. Materiales ricos en carbono, 
que mejoran la estructura y la aireación. Porcentaje 
orientativo en la mezcla: 10-15%. Importante para 
facilitar la oxigenación de la pila permitiendo un 
proceso biológico aeróbico (compostaje), evitando 
las fermentaciones indeseables.

•  Estiércoles, fuente relativamente rica en nitrógeno. 
Algunos de ellos, como la gallinaza, además son 
productos con poco contenido de humedad y 
absorbentes. Porcentaje orientativo en la mezcla: 
10-20%.

•  Compost ya elaborado que incorpora carga 
microbiana para favorecer el arranque del proceso 
de compostaje. Porcentaje orientativo en la mezcla: 
1-3%.

Los porcentajes adecuados se deben calcular a partir 
de la humedad de cada material y su relación carbono/
nitrógeno. Se recomienda partir de una relación C/N de 35-
40, una humedad de 50-60% y un pH de 6-8 (se puede 
añadir cal agrícola si el pH es demasiado bajo).

Tabla 4. Ejemplo de material con buena aptitud
para compostar

Peso fresco 
(kg)

Humedad  
(%)

Peso seco 
(kg)

C/N

Orujo 75 65 26 55

Gallinaza 15 20 12 20

Hoja y rama 10 7 9 40

Mezcla 100 52 48 43

Con la mezcla se pueden formar pilas de 2-3 metros de 
base, 1-2 m de altura y hasta 50 m de longitud. Estas 
pilas se tendrán que voltear periódicamente en función de 
la temperatura de la pila (el enfriamiento indica paro del 
proceso y necesidad de remover o regar si se ha secado). 
Un compostaje completo puede durar de 3 meses, en 
condiciones óptimas, a más de un año.

Foto 3. Compost 
Fuente: Xavier Fontanet

Las aplicaciones de nutrientes en forma mineral, 
básicamente sales potásicas, pueden permitir reducir las 
aportaciones de estiércoles compostados, en suelos en 
que hayan alcanzado previamente unos niveles correctos 
de materia orgánica mediante buenas prácticas de 
fertilización en años precedentes. En otros casos, donde 
el exceso de contenido de potasio o calcio pueda crear 
un fuerte desequilibrio de magnesio, se pueden hacer 
aportaciones de este último elemento en forma de sulfato 
de magnesio de origen natural.

A continuación, se indican diferentes ejemplos de 
fertilización equilibrada en el balance de nitrógeno, fósforo 
y potasio, apropiados para una finca con una producción 
de unos 3.000 kg/ha donde se reincorporan al olivar los 
restos de triturado de poda:

a) 9.000 kg/ha de estiércoles de ovino

b) 2.500 kg/ha de compost de orujo de molino

c)  4.500 kg/ha de estiércoles de ovino + 100 kg/ha de 
sulfato de potasio

d)  abono verde de veza + 250 kg/ha sulfato de potasio 
+ 25 kg/ha de fosfato blando

La posibilidad de aplicaciones de abonos foliares y 
estimulantes foliares se reservará a situaciones con 
requerimientos especiales, como es el caso de plantaciones 
jóvenes o recuperación de situaciones de estrés, más 
frecuentes en el período de conversión de plantaciones 
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intensivas de regadío. Igualmente, las aplicaciones en el 
suelo de abonos orgánicos sólidos con alta concentración 
de nitrógeno (8-10%) y baja relación C/N (por debajo de 8), 
pueden favorecer un estallido de vegetación en situaciones 
en que se requiera rehacer hoja y brote.

En estos mismos sistemas intensivos, la aplicación de 
nutrientes vía riego (abonos potásicos minerales e incluso 
nitrogenados orgánicos) puede forzar la producción, pero 
incrementa el riesgo de desequilibrios y sensibilidades en 
el suelo. La pura sustitución de insumos químicos por 
insumos ecológicos autorizados no permite la durabilidad 
de la fertilidad de los suelos.

Finalmente, en un contexto agroecológico donde se busca 
el máximo cierre del ciclo de nutrientes a escala local, 
podemos introducir el pasto controlado como por ejemplo 
permitiendo el paso de manadas de ovejas que se alimenten 
de la hierba y los rebrotes del tronco, siempre que se vigile 
que no se entretengan en comer la hoja de las partes 
accesibles de la copa de los árboles. El ganado equino, 
en cambio, puede disfrutar de más autonomía y presencia 
permanente porque no tiene apetencia por las hojas de 
olivo y sí por la hierba. Pero en todos los casos hace falta 
ajustar la carga de animales para evitar sobrepastoreo, 
compactación y erosión del suelo. Por otra parte, el 
pasto en áreas de bosque o vegetación natural pueden 
complementar la dieta de este ganado y, si añadimos a 
los olivos el estiércol de los cercados y establos donde 
pasan la noche, resulta una migración limpia de nutrientes 
hacia los cultivos desde su entorno natural próximo. De 
hecho, muchos sistemas agroecológicos tradicionales se 
han fundamentado en esta fertilidad “importada” desde las 
zonas silvestres adyacentes, resultando un rico complejo 
agro-silvo-pastoral.

Foto 4. Pastura controlada por una manada de ovejas  
Fuente: Xavier Fontanet

NECESIDADES PRODUCTIVAS

Una característica a tener en cuenta en el cultivo del olivo es 
su carácter vecero, que hace que la producción sea alta o 
baja en años alternos, y por lo tanto también hace variar los 
requerimientos de nutrientes per parte del árbol. Aun así, 
una fertilización adecuada, una correcta gestión del riego, 
unas buenas prácticas culturales, una poda equilibrada o el 

avance de la cosecha pueden ayudar a mitigar los efectos 
de la alternancia de producciones.

Para hacer el cálculo de las necesidades de aportación 
de nutrientes en el olivo, tenemos que considerar que 
para producir 1 kg de oliva, el árbol extrae del suelo 4 g 
de nitrógeno (N), 0,7 g de fósforo (P) y 4,5 g de potasio 
(K). El olivo es un árbol muy eficiente que puede producir 
con muy poco. Además el producto final aprovechable, 
el aceite, prácticamente sólo está formado por carbono, 
oxígeno e hidrógeno, elementos que el árbol capta del 
agua y del dióxido de carbono del aire y fija en materia 
orgánica mediante la fotosíntesis.

Tabla 5. Necesidades nutricionales del olivo

Producción 
objetivo

 (kg/ha de 
oliva)

N  (kg/ha)
P2O5   

(kg/ha)
K2O (kg/ha)

Fruto
Fruto 

 + 
Poda

Fruto
Fruto 

 + 
Poda

Fruto
Fruto 

 + 
Poda

1.500 5 35 1 12,5 10 50

3.000 9 40 2 13,5 21 70

5.000 15 50 3,5 15 35 85

Cultivo  
intensivo y riego

75 25 100

A más retornos (materiales de poda, residuos de molino, 
etc.), más fijación biológica de nitrógeno (leguminosas) 
y menos pérdidas por erosión y lavado, y por tanto 
necesitaremos menos aportaciones externas para restituir 
estas exportaciones de nutrientes. También se debe tener 
en cuenta que el olivo, en producción de secano, es vecero, 
de forma que las necesidades variarán de una campaña a 
otra.

Tabla 6. Contenido de nutrientes de abonos orgánicos  
por toneladas de materia fresca (en kg)

N P2O5 K2O MgO

Estiércol de bovino 7 6 8 4

Estiércol de ovino 14 5 12 3

Estiércol de equino 17 18 18

Gallinaza 15 16 9 4,5

Fuente: Dossier tècnic n.7 ‘L’olivera’. DAR.

Aparte de los indicadores visuales y de producción, para 
valorar periódicamente la fertilidad del suelo y el estado 
nutricional del árbol, se pueden realizar análisis de suelo 
y de hoja. La toma de muestra de suelo se puede hacer 
a finales de invierno antes de aplicar abonos, tomando un 
número de 8-15 submuestras de 0 a 30 cm de profundidad 
en un área homogénea. El análisis foliar es mejor hacerlo 
durante la parada estival (segunda quincena de julio), sobre 
hojas del año bien formadas, tomando 2-4 hojas por árbol 
hasta un total de 100 por parcela. Se debe tener en cuenta 
que la información relevante es la evolución de la fertilidad 
de la finca comparando los datos cada 3-4 años, más que 
el estado en un momento dado.
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Tabla 7. Composición de distintos tipos de estiércoles

Parámetro Gallinaza * Gallinaza** Oveja* Oveja** Bovino* Bovino** Conejo*

Materia seca (%) 76 74 25 63 23 65 26

pH 6,80 6,65 7,85 8,07 8,17 8,50 7,47

Conductividad (dS/m) 5,78 10,20 2,81 8,93 4,03 10,60 2,87

M. orgánica (%) 64,71 81,30 64,08 69,60 66,28 41,00 69,38

Nitrógeno (%) 1,74 4,01 2,54 2,74 1,84 1,13 2,79

Fósforo (P2O5) 4,18 3,12 1,19 1,05 1,73 0,66 4,86

Potasio  (K2O) 3,79 2,41 2,83 2,55 3,10 2,30 1,88

Relación C/N 20,15 10,20 10,57 14,10 13,90 14,60 10,92

Calcio (%CaO) 8,90 3,25 7,76 5,84 3,74 7,49 6,62

Magnesio (%MgO) 2,90 1,81 1,51 0,95 1,08 1,11 2,10

Sodio (%) 0,59 0,50 0,62 0,30 0,58 0,72 0,35

Hierro (mg/kg) 4900 1251 3400 4906 4100 7574 0,24

Manganeso (mg/kg) 506 319 306 222 172 193 258

Cinc (mg/kg) 452 270 120 82 133 113 417

Cobre (mg/kg) 177 250 27 72 33 36 42

Níquel (mg/kg) 27 20 15 32 20 22 16

Plomo (mg/kg) 19 16 10 16 14 11 18

Cromo (mg/kg) 63 22 16 23 24 30 32

Cadmio (mg/kg) 1 <0,5 1 <0,5 1 <0,50 1

Finalmente, no se puede obviar la mejora de la eficiencia 
nutricional que para el olivo representa estar injertado 
sobre un pie de acebuche, práctica tradicional que permite 
aprovechar la adaptación y rusticidad de este olivo silvestre. 
Actualmente, en plantaciones jóvenes, principalmente de 
arbequina, en vez de utilizar pies injertados se plantan 
estacas arraigadas de la propia variedad. En este caso, 
es especialmente recomendable la inoculación de hongos 
micorrízicos en el momento de la plantación para mejorar 
su implantación y desarrollo.

GESTIÓN DEL SUELO Y BALANCE HÍDRICO

Hay diferentes variantes de gestión del suelo, desde el 
clásico suelo siempre labrado y “limpio” hasta la cubierta 
vegetal permanente.  

Tabla 8. Efecto de la gestión del suelo sobre diferentes factores agronómicos

Estructura Infiltración
Materia 
orgánica

Actividad 
biológica

Disponibilidad
de nutrientes

Incorporación 
nutrientes

Evapo-
transpiración

Siempre 
labrado

Degradación 
intensa

progresiva

Empeoramiento 
progresivo

Empeoramiento 
progresivo

Intensa en 
el horizonte 
trabajado

Defectuosa Fácil Baja

Cubierta 
vegetal

Mejora rápida  
y marcada

Mejora intensa
rápida

Mejora intensa
rápida

Muy intensa Muy buena Muy fácil
Alta en periodo 

cálido si la hierba
es verde

Cubierta 
orgánica

Mejora Mejora 
Mejora 

progresiva
Muy intensa Muy buena Fácil

La capa orgánica 
retiene el agua

Las variaciones de los modelos puros se pueden hacer en el 
tiempo (por ejemplo, labrar sólo a mediados de primavera) 
o en el espacio (por ejemplo, dejar franjas de vegetación en 
las calles de la plantación).

De forma general, el manejo que mejora más las 
propiedades del suelo es el mantenimiento de una cubierta 
vegetal controlada. Antes de dejar hierba sin controlar, se 
priorizará incrementar el contenido de materia orgánica con 
aportaciones más abundantes de compost. Es preferible 
comenzar por suprimir la arada invernal, y observar los 
efectos de mejora de materia orgánica y estructura. En 
función de la pluviometría se puede valorar retrasar la 
arada a la primavera, y permitir la implantación temporal de 
vegetación espontánea que se pueda controlar después 
con siega o arada. Igualmente, los cambios de prácticas 

Todos los resultados están referidos a materia seca. *Datos de muestras procedentes de Cataluña. ** Datos procedentes de la Comunidad Valenciana. 
Fuente: Canet, R.
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requieren una reconversión progresiva de la maquinaria 
de la explotación. En la adquisición o contratación de 
diferentes tipos de segadoras y trituradoras, hay que 
valorar la eficiencia energética de la herramienta según el 
trabajo a realizar.

El principal problema de dejar crecer la hierba -y el único 
que justificaría labrar- es la competencia por el agua que 
puede haber con el árbol. De forma general, se da como 
referencia los 500 mm por término medio de pluviometría 
anual como límite per debajo del que no se aconseja la 
introducción de cubiertas vegetales en las plantaciones. De 
todas maneras, a la hora de tomar las decisiones, aparte 
de la profundidad y estructura del suelo, hay que observar 
la pluviometría concreta de cada campaña.

El momento más crítico del árbol frente al déficit hídrico 
se da durante el periodo que va del cuajado del fruto al 
endurecimiento del hueso, generalmente de mayo a 
primeros de julio. Es el momento en que se están formando 
las células del fruto que después alojarán las vacuolas de 
aceite. A más disponibilidad de agua en este período, más 
células por fruto, y por lo tanto más potencial de hacer 
aceite tendrá. El endurecimiento del hueso determina el 
final de esta fase y a partir de aquí ya se puede garantizar 
el mantenimiento de la aceituna en el árbol, aunque la 
secada de verano arrugue el fruto. De forma habitual, las 
lluvias de finales de verano, rehidratan la oliva y se inicia 
el proceso metabólico de formación de aceite, que finaliza 
con el cambio de color del fruto. A partir de este momento, 
no aumentará la producción de aceite por hectárea, el fruto 
irá perdiendo agua (aumentando el rendimiento aceite/ 
kg oliva) e irán evolucionando las futuras características 
organolépticas del aceite, de verde a maduro.

Por lo tanto, el objetivo es evitar que la hierba haga una 
competencia severa por el agua durante la primavera, y 
eventualmente en otoño, si no llueve.

De forma general, la transpiración de agua del suelo por 
parte de una cubierta vegetal depende, aparte de las 
especies presentes, de la superficie de hoja expuesta al 
aire. Y así lo podemos controlar con la siega. Una cubierta 
de plantas de gran desarrollo consumirá mucha más agua 
del suelo que una con pocas plantas o que esté segada. 
En las campañas en que el final de invierno y el inicio de 
primavera sean secos, difícilmente habrá un crecimiento 
de hierba que pueda competir con el árbol. De la misma 
manera, si la segunda mitad de la primavera es lluviosa, 
el cuajado del fruto no sufrirá estrés hídrico porque habrá 
agua para los olivos y para la cobertura vegetal.

Las situación más crítica, y que requiere una rápida 
intervención, se da cuando el año empieza con un invierno 
e inicio de primavera lluviosos que hacen crecer la hierba, 
seguidos de una segunda parte de primavera seca, en la 
que esta hierba va a competir por el agua del suelo con el 
olivo. En este caso conviene realizar una siega precoz de 
la hierba y valorar la conveniencia de la arada en aquellas 
zonas más áridas. Si se decide enterrar la cubierta vegetal, 
debe ser a poca profundidad (10-15 cm), de forma que 
facilite una mayor actividad biológica y una descomposición 
efectiva, evitando airear zonas más profundas del suelo.

Un cuadro orientativo sobre la toma de decisiones sería el 
siguiente:

Cuadro orientativo

Situación
invierno 
- inicio 

primavera

Situación
media

primavera
Hierba

Riesgo
competencia

hídrica

Acción
recomendada

Seca Seca Poca Bajo No segar

Seca Húmeda Media Bajo
No segar /  
segar tarde

Húmeda Húmeda Alta Bajo Segar tarde

Húmeda Seca
Media- 

alta
Alto

Segar/ 
labrar pronto

En plantaciones en regadío las ventajas de la cubierta 
vegetal superan con creces los inconvenientes del fuerte 
crecimiento de la hierba. En esta situación, será importante 
separar la manga de riego del tronco a medida que crezca 
el árbol, evitando de esta forma humedades perjudiciales en 
la zona del cuello del olivo y procurar que las herramientas 
del control mecánico no puedan herir la madera y los vasos 
conductores del árbol.

ABONOS VERDES

En situaciones en que interesa una rápida activación de 
la actividad biológica del suelo y asegurar la presencia 
invernal de cubierta vegetal, se puede optar por sembrar 
un abono verde que en primavera se segará y se enterrará 
o se dejará sobre el terreno. Como el objetivo es obtener 
el máximo de material vegetal, se deberá tener cuidado en 
asegurar la germinación con las lluvias de otoño. 

Foto 5. Abono en verde 
Fuente: Xavier Fontanet
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Tabla 9. Especies de abonos verdes utilizables en olivar ecológico adaptadas a condiciones mediterráneas en base a un 
estudio realizado en Andalucía

Especie

Fecha de 
siembra 

durante el 
estudio

Dosis de 
siembra
(kg/ha)

Precipitaciones 
medias de siembra  

a la floración durante 
el estudio

Fecha de corte 
durante el 

estudio

Aportación de 
materia seca en 

floración
(kg/ha)

Yero 
Vicia ervilia

Primeros de  
noviembre

80 385 mm 1ª semana mayo 5.171

Guijas
Lathyrus sativus

Primeros de  
noviembre

100 216 mm 1ª semana mayo 3.038

Vicia monantha
Primeros de 
noviembre

85 - mayo 4.599

Fenigrec  
Trigonella foenum-graecum

Primeros de 
noviembre

80 213 mm 1ª semana mayo 2.950

Fenigrec+Avena
Primeros de 
noviembre

60+20 237 mm 3ª semana mayo 3.634

Melilot
Melilotus albus

Otoño - Almería - 2.500

Veza 
Vicia sativa

Otoño - Sierra de Segura (Jaén) 25 de abril 825

Guisante forrajero 8 noviembre 125 Castril (Granada) 26 de abril 1.359

Veza+Avena 8 noviembre 125+18 Castril (Granada) 27 de abril 897

Veza+Cebada 5 noviembre 125+30 Deifontes (Granada) 28 de maig 1.166

ESPECIAS HERBACIAS AUTÓCTONAS

Es interesante observar y seleccionar las especies 
espontáneas bien adaptadas a nuestro clima, con un buen 
desarrollo invernal y primaveral. Florecen y hacen semilla 
durante la primavera, acaban su ciclo con la llegada del 
calor y quedan secas durante el verano.

Con las diferentes prácticas culturales se irá seleccionando 
el tipo de vegetación. En cultivos de secano con arada 
periódica, se selecciona en invierno-primavera un tipo de 
cubierta vegetal dominada por la oruga blanca (Diplotaxis 
erucoides), y, si abunda el nitrógeno, también por 
amarantos en verano.

Donde se permite la presencia controlada de cubierta 
vegetal (con siega o aradas muy puntuales), se evoluciona 
hacia comunidades subnitrófilas de ciclo corto básicamente 
leguminosas y gramíneas de gran interés para el control de 
la erosión y la fijación de nitrógeno atmosférico, destacando 
especies del género Medicago y Bromus. El momento 
de la siega permite seleccionar las plantas de porte más 
reptante y horizontal que podrán granar y dejar semilla. 
En condiciones de regadío, la grama (Cynodon dactylon) 
e incluso el trébol blanco (Trifolium repens), tienden a 
imponerse formando una interesante cubierta baja.

Las leguminosas, aparte de la fijación de nitrógeno, 
tienen la ventaja que se controlan muy bien con la 
siega y no rebrotan. Cortándolas en el momento de la 
floración, tienen una degradación rápida pero dejan poco 
residuo orgánico. Interesan las de porte más bajo, rápida 

formación de biomasa y más contenido en fibra. Destacan 
por la capacidad de competencia en un prado las especies 
Medicago polymorpha y M. rigidula; por la fijación de 
nitrógeno atmosférico M. rigidula y M. lupulina; y por la 
fijación de taludes, M. minima.

De las gramíneas interesa su capacidad de sujetar el 
terreno, la rusticidad, el ciclo rápido, la gran producción de 
materia orgánica y su residuo persistente. En este sentido 
destacan las especies de los géneros Bromus, Hordeum, 
Aegilops, Brachypodium y Cynososrus.

Para ayudar a identificar estas especies pueden ser 
muy útiles las herramientas disponibles on-line como el 
Herbari digital de Males herbes de la UdL <http://www.
malesherbes.udl.cat> y el Herbari virtual del Mediterrani 
Occidental de la UIB <http://herbarivirtual.uib.es>.

OTRAS TÉCNICAS CULTURALES

PODA Y FORMACIÓN

Esta práctica tan importante y que sigue en evolución 
técnica no tiene unos rasgos diferenciados en producción 
ecológica. Se suelen incorporar en fincas ecológicas 
las tendencias que buscan el mínimo número de 
intervenciones de poda y el buen aireo interior del árbol. 
Igualmente, se busca compensar la alternancia de 
producción intensificando el aclarado en las campañas 

Fuente: Guzmán, 2006. Elaboración a partir de Treviño et al. (1980 y 1984); Pajarón et al. (1996); Ríos et al. (1993); Foraster (2004); (Guzmán, 2006)
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donde se espera más cosecha y suavizándola los años 
de poca carga. La formación dependerá sobre todo del 
sistema de cosecha previsto, especialmente para los 
sistemas de vibración. La poda de renovación buscará 
eliminar sucesivamente las grandes ramas principales, no 
por corte progresivo, sino suprimiéndolas desde el tronco. 
Antes de hacer el corte definitivo de éstas, se verificará que 
los nuevos brotes del tronco tendrán suficiente vegetación 
para ocupar el espacio de la rama eliminada.

La tendencia natural del olivo es crecer en vertical, hacer 
una copa en forma de globo y secar la vegetación interior. 
Con la poda, intentaremos dar progresivamente al árbol 
una forma de estrella y dejar que los brotes verticales 
se vayan volviendo horizontales a medida que entren en 
producción, eliminándolos tan sólo cuando superen un 
diámetro de 8-10 cm.

Hay que destacar, además, la sensibilidad de la madera del 
olivo directamente expuesta a la irradiación solar intensa, 
que quema la piel y deriva en la muerte de los vasos 
conductores de la zona dejando los clásicos “cánceres” 
de madera muerta a lo largo de toda la “vena”. De aquí la 
importancia de asegurar que la poda deje siempre suficiente 
follaje que sombree el tronco y las ramas principales.

RIEGO

El olivo es un árbol perfectamente adaptado a las 
condiciones mediterráneas y capaz de extraer agua del 
suelo en unas condiciones de déficit hídrico intolerables 
para la mayoría de cultivos. Las condiciones de sequía 
pueden hacer perder la producción, pero el árbol se 
mantendrá. Mediante un riego de apoyo podemos mejorar 
algunos aspectos de cultivo:

• Se puede incrementar considerablemente la cosecha

•  Se puede minimizar el efecto de la alternancia natural 
de producciones

•  Se puede asegurar la cosecha en campañas donde 
una intensa sequía en los periodos de cuajado y 
fructificación (primavera) o producción de aceite y 
maduración (verano-otoño) haga que el árbol expulse 
frutos y se pierda la cosecha

Al mismo tiempo, el riego comporta riesgos y problemas 
que hay que valorar esmeradamente:

•  Se incrementan los riesgos de enfermedades y 
plagas, como el prays y la mosca del olivo

•  Se dificultan las tareas de siega y mecanización de 
las fincas

•  Se requiere más cantidad de fertilizantes y mejor 
gestión de éstos

•  Se obtienen aceites con menos contenido en 
substancias fenólicas antioxidantes, asociadas a los 
beneficios para la salud

•  Un riego excesivo o localizado cerca del 
tronco dispara la mortalidad de los árboles por 
enfermedades asociadas a hongos patógenos de 
raíces y cuello como Rosellinia necatrix, Armillaria 
mellea y Phytophthora sp.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES

SANIDAD DEL OLIVAR Y BIODIVERSIDAD 

Las principales plagas y enfermedades que afectan al 
cultivo ecológico del olivo son las mismas que se dan en 
el cultivo convencional, pero, debido a que se dispone 
de menos medios de lucha directa, resulta primordial el 
mantenimiento de un cultivo equilibrado a través de todas 
las medidas preventivas.

Fomentando un buen control biológico natural y unas 
esmeradas prácticas culturales, casi sólo la mosca del olivo 
se considera plaga económica y, por lo tanto, su control 
es clave. En cuanto a enfermedades, el problema principal 
es la prevención y el control de la enfermedad fúngica 
conocida como ojo de pavo, vivillo o repilo1 2.

El olivar tradicional está integrado en un paisaje mediterráneo 
donde están presentes reservorios de biodiversidad que 
mantienen poblaciones de enemigos naturales de las 
plagas. Nos referimos a ambientes como los coscojales, los 
barrancos, los márgenes vegetales, las construcciones de 
piedra seca, los bosques mediterráneos, etc. Este sistema 
se convierte en autorregulador ante la mayoría de plagas, 
aquellas que llamamos secundarias (prays, cochinilla negra 
del olivo, piral, etc.) y que sólo tendrán incidencia puntual 
en campañas donde se den condiciones muy favorables.

Para potenciar esta biodiversidad aliada contra plagas, 
es interesante disponer de una cubierta vegetal florida 
durante al menos la primera mitad de la primavera, por 
el efecto alimenticio del polen y néctar para los adultos 
de depredadores y parásitos de las plagas. Durante el 
período seco, se puede dejar sin segar/labrar una cresta de 
vegetación de un metro de ancho en el centro de las calles.

Es también conveniente evitar aplicaciones con productos 
no selectivos que, a pesar de estar autorizados en 
agricultura ecológica, pueden afectar a la fauna útil. Es el 
caso del spinosad (afecta a los himenópteros parásitos de 
la mosca) y la deltametrina de las trampas de atracción y 
muerte (insecticida de amplio espectro).

CONTROL DE LA MOSCA DEL OLIVO

La mosca del olivo (Bactrocera oleae) es un díptero y se 
considera la plaga clave del olivo en Cataluña. La “picada” 
de la mosca es la puesta de un huevo bajo la piel de la 
oliva. De este huevo nacerá la larva que deteriorará la pulpa 
al comerse una parte de ella en su recorrido formando una 
galería. Cuando la larva sea bastante grande (L3), preparará 
la salida cerca de la superficie y formará una pupa en forma 

1.  En la Guia dels enemics naturals en diferents cultius a Catalunya (DAAM, 
2010) hay descripciones e imágenes de los enemigos naturales de las 
plagas del olivo. 
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/08_
Publicacions_material_referencia/Fitxers_estatics/guia_enemics_OK.pdf 
 

2.  En el Dossier Tècnic  núm.7 ‘L’olivera’ (DAR,novembre 2005) están 
descritas las principales plagas y enfermedades que afectan al olivo. 
http://www.ruralcat.com/migracio_resources/637171_DT07.pdf 
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de barrilete, de la que emergerá de nuevo una mosca 
adulta. En pleno verano se puede llegar a completar una 
generación en 32-36 días.

Foto 6. Daños causados por la mosca del olivo 
Fuente: Xavier Fontanet

Para picar, las hembras escogen frutos ni muy verdes ni 
muy maduros, evitan poner en olivas ya picadas y rehúsan 
las olivas arrugadas por deshidratación.

El daño principal de la mosca viene dado por la pérdida 
de calidad (acidez, gusto enrarecido, etc.) que sufre la 
oliva afectada, especialmente si la humedad y el tiempo 
transcurrido permiten el desarrollo de hongos y bacterias 
en las galerías de la larva.

Los daños cuantitativos sólo se convierten en importantes 
en picaduras muy tempranas de mosca, que provocan 
más tarde la caída de la oliva.

La lucha contra los daños de picadura se debe realizar a 
tres niveles complementarios:

1) PREVENCIÓN

a)  Fomento de los enemigos naturales, que son pocos 
pero existentes, especialmente himenópteros 
parásitos de mosca como Pnigalio meditarreus.

b)  Evitar las variedades más susceptibles a los ataques 
de mosca, en función del momento y la duración de 
su maduración (ver tabla 10).

c)  No abusar de abono nitrogenado de más rápida 
disponibilidad (gallinaza, harina de sangre, etc.).

d)  Evitar o valorar la conveniencia de regar. Durante el 
verano, la oliva hidratada es mucho más receptiva 
a picaduras.

2) CONTROL

a) Mortalidad en la larva:

a1)  Larvicida de acción penetrante. En producción 
ecológica no se han encontrado resultados 
efectivos para controlar la plaga en esta fase.

a2)  Aplicación bactericida en la superficie de 
la oliva con sales de cobre: evita que en la 
picadura la mosca inocule con el huevo las 
bacterias simbióticas que utilizará la larva 
para predigerir la pulpa de la que se alimenta. 
Compatible la aplicación conjunta con caolín.

b) Mortalidad en el adulto:

b1)  Captura en trampas de captura masiva 
desde mediados-finales de julio. La trampa 
estándar es un mosquero tipo “Olipe” (botella 
de polietileno transparente de 1,5 litros con 3 
o 4 agujeros de 15 mm a 10 cm del cuello), 
cebada con un atrayente líquido hecho con 
una solución de fosfato diamónico técnico 
al 4%. Una variante más conservadora con 
la fauna útil y con menos necesidades de 
rellenar es la de 3 agujeros de 6 mm y uno 
de 15 mm.

Se cuelga una botella por árbol a media atura 
y protegida de la radiación directa del sol, en 
orientación Sureste. En un ensayo de ADV 
realizado en el 2008 comparando el trampeo 
con tratamientos aéreos convencionales 
en superficies de 25 a 40 ha, se demostró 
que la captura masiva mantiene de forma 
continua niveles de población de mosca 
bajos equivalentes a los conseguidos con los 
tratamientos aéreos periódicos en avioneta3.

Foto 7. Trampa de captura masiva tipo “Olipe”” 
Fuente: Xavier Fontanet

3. Información sobre ensayos en sanidad vegetal en producción ecológica 
en la web de la ADV de Producción Ecológica del Montsià - Baix Ebre   
http://www.ecoebre.org 



P 10

FICHA TÉCNICA PAE 17: EL CULTIVO ECOLÓGICO DEL OLIVO

b2)  Trampas de ”atracción y muerte”, basadas en 
bolsas de papel o cartones con feromonas 
y atrayentes tipo alimenticio, recubiertos de 
un insecticida tipo piretroide (habitualmente, 
deltametrina). El contacto del insecto con la 
bolsa es suficiente para intoxicarlo.

b3)  Aplicación de una substancia adulticida 
con atrayente alimenticio: formulado de 
spinosad con proteinas hidrolizadas tratada 
en “parcheo” (sólo una fina raya de producto 
en la parte superior de la cara sur del árbol) 
cada 15 días. El efecto principal es por 
ingestión. Otro producto utilizado es el hongo 
entomopatógeno Beauveria bassiana.

c)  Mortalidad en pupa: el hongo Beauveria bassiana 
aplicado al suelo en primavera ha mostrado efecto 
durante diversos meses.

d)  Repelencia o desapetencia de la picadura en el 
fruto: tratando con arcilla tipo caolín del 2 al 4% p/v 
tantas veces como sea necesario para garantizar el 
recubrimento de la oliva a partir de que sea receptiva 
a picada4.

3) ADELANTO DE COSECHA

La mejor manera de reducir los daños y garantizar la 
calidad del aceite es avanzar la cosecha tan pronto 
como sea posible y con las mejores condiciones. Incluso 
la cosecha de oliva picada del árbol, tanto si se ha dado 
mortalidad natural de la larva por altas temperaturas 
(viento de poniente de verano) como si ha completado el 
ciclo de la mosca, puede dar un aceite correcto siempre 
que la humedad de otoño no haya producido infecciones 
secundarias en el interior de la pulpa. Todo lo contrario, 
la demora de cosecha puede facilitar infecciones fúngicas 
incluso en olivas no picadas.

CONTROL DEL OJO DE PAVO, VIVILLO O REPILO

El ojo de pavo, vivillo o repilo es una enfermedad fúngica 
causada por el hongo Spilocacea oleainea. Las condiciones 
favorables para su infección son las de un mínimo de 4 
horas de agua sobre la hoja y temperaturas a partir de 12ºC, 
típicamente en primavera y otoño. Según la temperatura, 
se puede dar una incubación del hongo dentro de la hoja 
de entre 1 y 10 meses, que culmina con la aparición de las 
clásicas manchas redondas y la posterior caída de la hoja. 
Si la infección se da en el fruto, el repilo puede afectar al 
pedúnculo de la oliva y a primeros de otoño puede que 
la haga caer, quedando la oliva en el suelo con un trocito 
de este pedúnculo adherido. La pérdida de hojas en 
diferentes ciclos de repilo va dejando secas las partes bajas 
e interiores de la copa y debilitando el árbol.

4.  Información sobre el uso del caolín en la Ficha Técnica PAE núm.2 
Aplicación de caolín como tratamiento fitosanitario en el cultivo ecológico 
del olivo en la comarca del Priorat (Tarragona), donde se describe y se 
evalúa el uso del caolín en la lucha contra la mosca del olivo. 
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/08_
Publicacions_material_referencia/Fitxers_estatics/Fitxa02.pdf 

La prevención clásica de esta enfermedad se hace con 
tratamientos preventivos a base de sales de cobre (con las 
substancias activas autorizadas en producción ecológica 
con un máximo de 6 kg/ha y año de cobre metal). Aparte 
de la sensibilidad varietal, también hay un acusado efecto 
ligado a las condiciones meteorológicas de cada zona 
de cultivo, al exceso de abono nitrogenado y también 
a la presencia de inóculo del hongo dentro de la misma 
plantación. Es importante hacer una poda y un aclarado 
correcto dejando “ventanas” de entrada de luz y ventilación.

En condiciones de menos presión de enfermedad, se 
pueden complementar o sustituir alguno o diversos 
tratamientos de cobre con productos más suaves y 
conservadores como los extractos vegetales de semillas 
de cítricos, argilas, cuarzo, etc.

PLAGAS Y ENFERMEDADES SECUNDARIAS

Prays o polilla del olivo (Prays oleae). La afectación 
principal de este lepidóptero la provoca la tercera 
generación, que entra en el fruto a finales de primavera 
antes del endurecimiento del hueso, y que a finales de 
verano hace que caiga la oliva (normalmente dejando un 
pequeño orificio en la parte superior de ésta). El tratamiento 
para esta generación sólo puede ser preventivo, con caolín.

També puede afectar en plantaciones jóvenes por el efecto 
de la alimentación de la primera generación sobre hojas y 
brotes nuevos en la salida del invierno. En este momento, 
los tratamientos con Bacillus thuringiensis pueden ser 
efectivos.

Tiene enemigos naturales activos, como la crisopa 
Crysoperla carnea, que es importante potenciarlos con 
cubiertas vegetales variadas y floridas.

Foto 8. Adulto de crisopa 
Fuente: Xavier Fontanet

Cochinilla negra del olivo (Saissetia oleae). El daño 
principal de este homóptero es debido a la melaza que 
excreta y que coloniza el hongo de la “negrilla”, ensuciando 
y debilitando el árbol. Sólo suele tener importancia 
en algunas campañas, especialmente en primaveras 
húmedas. Las medidas preventivas pasan por el control 
del abono nitrogenado y una buena poda de ventilación. 
En caso de un fuerte ataque, es efectivo el tratamiento con 
aceite parafínico coincidiendo con los avisos fitosanitarios 
de máxima población de formas sensibles, hacia junio. Las 
poblaciones de esta plaga se pueden controlar mediante 
parasitismo natural por parte de Scutellista cyanea y 
Metaphycus sp.
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Piral o euzophera (Euzophera pinguis). Este lepidóptero 
hace la puesta de huevos en las heridas de poda en 
primavera y a principios de otoño. Al nacer la oruga hará 
galerías en la madera por debajo de la piel de ramas y troncos 
hasta secarlos. El control se lleva a cabo por himenópteros 
parásitos y las prácticas culturales determinan mucho su 
incidencia: hace falta evitar la poda y aclaración en plena 
primavera y evitar heridas por herramientas, quemaduras 
de suelo, etc.

Carcoma o “barrenillo” (Phoelotribus escarabaeoides). 
Este pequeño coleóptero xilófago hace el daño perforando 
la base de los brotes, ramitas y ramos florales, secándolos. 
Se controla con medidas culturales después de que la 
generación de invierno abandone los árboles y pase a 
colonizar la madera de poda ya cortada, que se dejará en 
el campo temporalmente (es suficiente con pequeñas pilas 
repartidas de tronquitos de medida media). Después se 
retirarán y se quemarán antes de que las larvas completen 
el ciclo y salgan de la madera a buscar de nuevo los árboles.

Tuberculosis (Pseudomones sabastonoi). Esta bacteria 
que forma multitud de verrugas en ramas y troncos es 
imposible de erradicar del árbol un vez lo ha infectado. 
La prevención se basa en desinfectar las herramientas 
de poda para evitar la transmisión y realizar tratamientos 
cúpricos después de granizadas y de cosechas donde se 
haga herida.

Hongos de cuello y raíces (Phytopthora sp., Rosellinia 
sp., Armillaria sp.). Pueden llegar a ser un problema grave 
en plantaciones en regadío si no se evita que el agua moje 
el tronco y el cuello de los árboles y si no se garantiza un 
correcto drenaje.

Si no se toman estas medidas, puede llegar a ser la causa 
principal de mortalidad de los árboles.

SENSIBILIDAD VARIETAL 

Hay que tener en cuenta la sensibilidad de algunas 
variedades antes de realizar nuevas plantaciones en zonas 
de riesgo.

Tabla 10. Sensibilidad de algunas variedades de oliva
en Cataluña

Plaga / Enfermedad Variedades sensibles

Ojo de pavo o repilo Morrut, Empeltre y Arbequina

Repilo plomizo Morrut, Empeltre y Sevillenca

Ataques tempranos de mosca Empeltre y Farga

Prays Empeltre y Farga

Cochinilla negra del olivo Sevillenca

Gráfico 2. Distribución de las variedades de olivo en Catalunya. 
Fuente: IRTA
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Una característica varietal que determina el manejo, y por lo 
tanto la mejora sanitaria, es la maduración agrupada de la 
oliva, y la facilidad de mecanización de la cosecha. Siempre 
es interesante poder sacar la oliva del campo tan pronto 
como sea posible antes de que no acumule problemas 
ligados a daños cualitativos (por ejemplo, debido a la 
degeneración de la pulpa por la mosca del olivo). La 
situación contraria, la maduración tardía y escalonada, es 
propia de variedades como gorgojo.
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