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El agua
Hace tan sólo un par de semanas, cuando oía a al-
guien quejarse de tanta agua, mi respuesta inmediata 
era “ ya vendrá el Verano y echaremos de menos esta 
bendita lluvia que nos está regando los olivos”, por-
que los que mantenemos olivares de secano, nunca 
estamos hartos de agua, y mucho menos, después de 
haber sufrido varios años de sequía y medio año,....  
seis meses, sin una gota, con aceitunas como pasas en 
olivos que a las 24 horas de vibrarlos, comenzaban a 
tomar un color pardo amarillento preocupante. 
“Nadie sabe lo que vale el agua hasta que le falta “.
Ahora, por el daño que se está su-
friendo en algunas zonas, ya debe-
ría parar y cesar este riego, aunque 
los olivareros que tienen su tarea 
terminada, todavía podrían decir... 
“ déjalo, déjalo..., que siga..  que 
todavía tengo ganas de más ...., 
como le oí decir a  un viejo labra-
dor de Osuna, “ deja que llueva 
hasta que yo beba de pié”.
“Los agricultores siempre están 
penando, unas veces por duro y 
otras por blando”.
Sabio y certero es el refranero, y es 
lógico que lo sea, ya que no hace 
más que reflejar las vivencias de 
los seres que mejor saben observar 
la naturaleza, y aprovecho para añadir, para que lo re-
coja quien corresponda, que no hay ningún colectivo 
humano que tenga más amor a la naturaleza y al me-
dio ambiente, que los agricultores. Y aún así, todavía 
hay quien piensa, que puede resultar difícil justificar 
las Ayudas que reciben los agricultores. ¡! Lo que hay 
que oír !!.
Llevábamos mucho tiempo, contemplando el campo, 
como algo casi irreal, verdeando vestidos como para 
ir a la playa,  sin tener que interrumpir la recolección 
de molino por las lluvias, sin encender candelas antes 
de empezar y tirando el chaleco a las 9 de la mañana, 
sin mojarnos, con parcelas de Olivar limpias de hier-
bas en el Invierno, sin problemas de siembras com-
plicadas,  sin parcelas de trigo con zonas alagunadas.  
Pero, ya está bien, ya debería parar para tomarnos un 
descanso que permita recuperar las zonas damnifica-
das y donde no haya daño, disfrutar de la explosión 
de verdor que nos va a venir.  El agua es un elemento 
que merece la pena que sobre más que falte, para que 
la vida se desarrolle con todas sus posibilidades. Otra 
cosa es que estemos preparados para cuando el cielo 
se abra, como este año. Debería servir la grave proble-
mática que se está sufriendo, para que se actúe y se 
tomen medidas de prevención, porque... 

El Olivar y la Producción Integrada
“Sin tierra ni olivares, ¿que sería de las ciudades?
Decía el año pasado en esta misma página, que la 
sociedad necesita el olivar para la salud del cuerpo 
y de la mente. Lo mismo que es necesario que pare 

esta lluvia, también debe acabar 
esta situación absurda y ruinosa, 
en el que han metido al mercado 
del Aceite de Oliva Virgen Extra, 
situación que está sumiendo al 
sector productor en una profunda 
depresión, que puede empujarle 
hacia la pérdida de la ilusión por 
las buenas prácticas agrarias. 
Aunque el buen hacer y en el 
aguante del Olivarero, son dignos 
de la mayor confianza, quisiera 
recordar a todos los sectores im-
plicados en la producción, que 
merece la pena seguir avanzando 
en la producción de calidad. Nos 
va a costar lo mismo. El olivo es 

un cultivo permanente y agradecido y lo que hoy le 
hagamos bien, mañana lo reflejará en forma de gene-
roso desarrollo vegetativo y abundante producción. 
Si es difícil vender Aceite, más difícil será vender 
Aceites no diferenciados por su calidad. Merece la 
pena producir Aceites de calidad. 
Nuestra Asociación, con el apoyo económico impa-
gable de nuestros asociados y con la ilusión de las 
cuatro ó cinco personas que acompañamos a nuestra 
infatigable Gerente, Mª José, seguirá divulgando y ex-
tendiendo la producción Integrada por toda Andalu-
cía y seguirá dando la cara ante la Administración por 
todos los olivareros que hacen Producción Integra-
da, sean asociados nuestros o no. Si a la ilusión y fe 
en nuestra labor, le unimos apoyos como el recibido 
estos dos últimos años, por la Caja Rural de Grana-
da, será muy difícil que paremos en nuestro empeño, 
porque......

Por Antonio Jiménez Pinzón. ‘Presidente de ATPIOlivar’

Merece la pena

“Merece la pena hacer Producción Integrada, 
porque hacer Producción Integrada es hacer 

naturaleza.”

www.atpiolivar.org

“la naturaleza, siempre que la dejan saca la 
cabeza “
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El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado 
el 24 de noviembre de 2009 dos normas aprobadas 
por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea y que afectan enormemente a la agricultu-
ra: el Reglamento de comercialización de productos 
fitosanitarios  (Reglamento (CE) Nº 1107/2009) y la 
Directiva marco sobre el uso sostenible de plaguicidas 
(Directiva 2009/128/CE). El primero de ellos viene a 

sustituir a la directiva 91/414/CE que en los últimos 
tiempos ha supuesto una gran reducción en el número 
de plaguicidas a disposición de los agricultores, mar-
cando en gran medida la práctica de la defensa fitos-
anitaria. En la mayoría de los cultivos, el gran impac-
to ya lo ha supuesto la aplicación de dicha directiva 
91/414/CE. En el caso del olivar las sustancias activas 
disponibles han pasado de 45 a 36, aunque presu-

miblemente se verán reducidas antes de 
2011. El nuevo Reglamento, con su apli-
cación de los “criterios de corte”, afecta-
rá a otros 5 productos de los ya incluidos 
en el anexo I, pero a todos ellos les será 
aplicable la excepción prevista en su ar-
tículo 4.7 que permite una prórroga para 
su comercialización si no existen alterna-
tivas (ver cuadro 1). 
En el caso del olivar se observa que la 
situación para los insecticidas y fungui-
cidas de uso común no llegaría a variar 
ostensiblemente respecto a la actual. En 
el caso de los herbicidas, a medio plazo 
se llegarán a retirar algunas sustancias 
activas como amitrol, importante para el 
control de hierbas difíciles como Conyza 
spp., menos probable parece que lo mis-
mo ocurra con oxifluorfen. Un elemento 
que puede afectar a corto plazo es una 
normativa anterior, el reglamento (CE) 
396/05 sobre límite máximo de residuos 
(LMR) de plaguicidas, cuyas cifras armo-
nizadas se publicaron a finales de 2008. 
Las sustancias activas MCPA y glifosato 
han visto reducido su LMR y modificadas 
sus condiciones de uso en el olivar. No 
obstante, en su actual redacción, se per-
mite un manejo racional de este último 
producto y sólo en algunas condiciones 
agroclimáticas muy concretas podrían 
surgir problemas.
Es dentro de la Directiva2009/128/CE 
sobre el uso sostenible de plaguicidas 
donde aparece el concepto de Gestión 
Integrada de Plagas. El desarrollo de esta 
directiva precisará la transposición a las 
diferentes legislaciones nacionales antes 
del 14 de diciembre de 2011 y la elabo-
ración en cada país de un Plan de Acción 

La Gestión Integrada de Plagas
y el Olivar

La Gestión Integrada de Plagas es un concepto coincidente con el Control Integrado que se viene 
aplicando en Andalucía en las últimas décadas, inicialmente a través de las ATRIAs y posteriormente 
dentro de la Producción Integrada. Revisando sus principios generales podremos ver posibles 
pautas a seguir para lograr una gestión de plagas con un uso reducido de plaguicidas.

Por José Manuel Durán Alvaro. ‘Departamento Entomología Lab. Producción y Sanidad Vegetal de Sevilla’

(*) .- Excluidas las sustancias activas para las que se ha solicitado por parte de los 
notificadores la retirada voluntaria del proceso de evaluación con la posibilidad de 
presentar de nuevo la defensa de la sustancia activa.
(**) .- Sustancias activas que permanecerán tras la aplicación de los Criterios de Corte 
establecidos en el Reglamento de comercialización de los productos fitosanitarios.

CUADRO 1. SUSTANCIAS ACTIVAS AUTORIZADAS EN OLIVAR
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Nacional, habiendo suficiente flexibilidad en la nor-
ma como para que se adapte a las condiciones especí-
ficas  de cada miembro. Afectará a numerosos aspec-
tos como la formación de los usuarios profesionales, 
los requisitos de venta de plaguicidas, la inspección 
y certificación de los equipos de aplicación, los tra-
tamientos aéreos, la protección del medio acuático y 
las aguas potables, las zonas de protección medioam-
biental,... 
La Gestión Integrada de Plagas se recoge en el artículo 
14 de esta Directiva y dos aspectos parecen especial-
mente destacables:
“Los Estados miembros adoptarán todas las medidas 
necesarias para fomentar la gestión de plagas con uso 
reducido de plaguicidas, dando prioridad, cuando 
sea posible, a los métodos de índole no química, de 
manera que los usuarios profesionales de plaguicidas 
opten por las prácticas y los productos que supongan 
riesgos mínimos para la salud humana y el medio am-
biente, de entre todos las disponibles para tratar un 
mismo problema de plagas” 
“Los Estados miembros velarán por que los usuarios 
profesionales tengan a su disposición información e 
instrumentos para el seguimiento de las plagas y para 
la toma de decisiones al respecto, así como de servicios 
de asesoramiento sobre la gestión integrada de plagas”
Por otra parte hay dos cuestiones muy importantes 
unidas a fechas y recogidas en la Directiva: 
• Antes del 30 de junio de 2013 los Estados informa-

rán a la Comisión sobre la aplicación de los dos 
apartados antes citados y sobre si existen las con-
diciones necesarias para la aplicación de la gestión 
integrada de plagas.

• Antes del 1 de enero de 2014 los Estados garanti-
zarán que todos los usuarios profesionales aplica-
rán los principios generales de la gestión integrada 
de plagas.

La Directiva recoge en su anejo III estos principios 
generales, los cuales vienen a recoger premisas que 
ya se han venido implementando en el olivar desde 
principios de los años 80 bajo la denominación de 
Control Integrado de Plagas, por medio de las Agru-
paciones para Tratamientos Integrados en Agricultura 
(ATRIA) en las que Andalucía fue pionera en España. 
Este modelo ha supuesto la formación de numeroso 
técnicos y agricultores, repercutiendo en el conjunto 
del sector en forma de tecnificación del control fitos-
anitario, llegando a ser una referencia en la moderni-
zación del cultivo.
Posteriormente estos conceptos se ampliaron para de-
sarrollar la Producción Integrada, abarcando todos los 
aspectos agronómicos, por lo que en gran medida esta 
estrategia supera los principios generales de la gestión 
integrada de plagas. En el caso del olivar fue en 1997 
cuando se elaboró el primer reglamento y desde en-
tonces, aunque su implantación es muy variable en-
tre provincias, la superficie acogida a esta estrategia 
de cultivo ha ido en aumento y en 2009 han sido ya 
260.000 hectáreas. Si las unimos a las 314.000 hectá-
reas incluidas en el plan ATRIA, suponen casi el 40% 
de la superficie olivarera andaluza. 
Si referimos al cultivo del olivar aquellos principios 
generales de la Gestión Integrada de Plagas que vie-
nen recogidos en la directiva, comenzaríamos por 
aquellas medidas que propician el control de los or-
ganismos nocivos con medidas agronómicas, como  

Fuente: C.A.P. Noviembre 2009
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pueden ser las técnicas de cultivo (la poda frente a 
las cochinillas o el repilo), el empleo de material cer-
tificado (verticilosis, virus,...), el uso de variedades 
resistentes o tolerantes (enfermedades), prácticas de 
fertilización y riego equilibrados (repilo, acariosis,...) 
o la aplicación de medidas profilácticas (material de 
poda, movimiento de tierra,...).
En segundo lugar la normativa se refiere a la necesidad 
de muestrear y vigilar los diferentes organismos nocivos 
con los medios adecuados. Por ello la figura del técni-
co especializado aparece como fundamental, viniendo 
específicamente recogida al referirse a “las recomenda-
ciones de asesores profesionalmente cualificados”.
Los resultados de la citada vigilancia deben ser la base 
para decidir si se aplican medidas fitosanitarias y en 
qué momento. Para esto se cita la necesidad de “dis-
poner de umbrales seguros y científicamente sólidos” 
y en lo posible incluir en esta información las pobla-
ciones de los organismos beneficiosos propios de la 
zona y el cultivo. El olivar es uno de los cultivos en 
que mejor están definidos dichos umbrales de trata-
miento, al menos para los principales problemas fito-
sanitarios, siempre con la necesidad de irse adaptan-
do a las condiciones cambiantes, tanto económicas 
como de disponibilidad de herramientas de control.
Llegados a este punto la directiva indica que “los mé-
todos de control biológicos, físicos y demás métodos 
no químicos sostenibles deberán preferirse a los mé-
todos químicos, siempre que permitan un control sa-
tisfactorio de las plagas”, una estrategia que ya viene 
específicamente recogida en los reglamentos de Pro-
ducción Integrada en vigor. La propia reducción de 
las sustancias activas disponibles nos va a obligar a 
avanzar en esta línea. También en el caso del olivar 
sería necesario potenciar, tanto a nivel de estudios 
como de desarrollo en campo: métodos que utilicen 
las kairomonas (barrenillos) o las feromonas sexuales 
(trampeo masivo contra la mosca, confusionismo con-
tra distintas orugas,...), atrayentes alimenticios, la pro-
tección o introducción de agentes biológicos,...De la 
misma manera, en el apartado 5 de este anejo III se in-
dica que “los plaguicidas deberán ser tan específicos 
como sea posible para el objetivo y deberán tener los 
menores efectos secundarios para la salud humana, 
los organismos no objetivo y el medio ambiente”. Este 

principio, básico en un programa de lucha integrada, 
resulta contradictorio con la práctica al verse dificul-
tado cada vez más por la reducción de sustancias ac-
tivas disponibles. Si observamos el cuadro 1, vemos 
que los insecticidas registrados en el olivar, aunque en 
la práctica muchos de ellos se encuentran autorizados 
para muy pocos organismos nocivos, la mayoría per-
tenecen a dos familias, organofosforados y piretroides, 
de un amplio espectro de acción y en general perjudi-
ciales para los organismos beneficiosos.
El siguiente punto aboga igualmente por un uso limi-
tado de los plaguicidas pero desde el punto de vista 
de la dosis y frecuencia, adecuándolo a las necesida-
des reales. Se hace referencia a que esta práctica no 
conlleve riesgos en la generación de resistencias y en 
la misma línea se señala en el siguiente punto la nece-
sidad de aplicar estrategias de manejo de resistencias 
cuando éstas sean de temer o ya manifiestas. En espe-
cial se indica la conveniencia de emplear plaguicidas 
con diferentes modos de acción.
Finalmente se indica la necesidad, por parte de los 
usuarios profesionales, de “comprobar el éxito de las 
medidas fitosanitarias aplicadas sobre la base de los 
datos registrados sobre la utilización de plaguicidas y 
sobre la vigilancia de organismos nocivos”. Esto incide 
de nuevo en la necesidad de medir de forma fehacien-
te, mediante muestreos, y mantener un registro tanto 
de esta información como de todas aquellas prácticas 
agronómicas relacionadas. Este registro en la actuali-
dad es realizado mediante el programa TRIANA por 
parte de quienes ya están acogidos a uno de los mo-
delos actualmente en aplicación en el olivar andaluz, 
sea el control integrado (ATRIA) o sea la producción 
integrada (API). A la espera de la elaboración del Plan 
Nacional de Acción, podemos concluir que estos pro-
ductores, que suponen el 40% de la superficie oliva-
rera andaluza, se encuentran en una situación muy 
ventajosa para aplicar los principios generales de la 
gestión integrada de plagas a que obliga la Directi-
va sobre el uso sostenible de plaguicidas. Los demás 
agricultores, a más tardar el 1 de enero de 2014, de-
berán asumir una serie de medidas que en la práctica 
ya han demostrado ser muy ventajosas tanto para la 
salud humana como para el medio ambiente, a la vez 
que mejoran el manejo del cultivo.

Mosca del olivo. Foto: Antonio Serrano.

Difusor de feromona
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Mantenimiento, Regulación e Inspección 
de los Equipos de Aplicación de 
Productos Fitosanitarios

Después de un largo tiempo de 
elaboración, por fin se ha aproba-
do la Directiva europea por la que 
se establece el marco de actuación 
comunitaria para conseguir un uso 
sostenible de plaguicidas (Directi-
va 2009/128/CE, publicada con fe-
cha de 24 de noviembre de 2009).
Esta Directiva sienta las bases y fija 
un calendario para alcanzar unos 
objetivos mínimos en varios temas 
fundamentales en todos los países 
de la Unión Europea, que princi-
palmente son: la formación de los 
usuarios y distribuidores profesiona-
les, los requisitos de venta de plagui-
cidas, la inspección de los equipos 
de aplicación de plaguicidas, la res-
tricción de la pulverización aérea, 
la gestión integrada de plagas, ...
Un aspecto novedoso en esta Di-
rectiva es que fija la obligatoriedad 
para todos los Estados miembros de 
velar por que los equipos de aplica-
ción de plaguicidas para uso profe-
sional sean objeto de inspecciones 
periódicas, definiendo al usuario 
profesional como “cualquier perso-
na que use plaguicidas en el ejer-
cicio de su actividad profesional, 
incluidos los operadores, técnicos, 
empresarios o trabajadores autó-
nomos, tanto en el sector agrario 
como en otros sectores” (artículo 
3.1).
La inspección de los equipos de 
aplicación de plaguicidas debe ga-
rantizar el funcionamiento fiable de 
la máquina, así como cubrir todos 
los aspectos importantes para con-
seguir un elevado nivel de seguri-
dad y protección de la salud huma-
na y del medio ambiente. Para ello, 

se establecen una serie de requisitos 
en el Anexo II de la Directiva, que 
ya se vienen aplicando desde hace 
años en las inspecciones de equi-
pos y que actualmente se encuen-
tran desarrolladas en las normas 
UNE / EN 13790 “Inspección de 
Equipos en uso”, que consta de dos 
partes: una parte para pulverizado-
res de cultivos bajos, que en olivar 
afectaría a las barras de aplicación 
de herbicidas, y otra parte para pul-
verizadores de cultivos arbóreos y 
arbustivos (que en olivar se aplica-
ría a las máquinas que pulverizan a 
la copa del árbol, como atomizado-
res, pulverizadores hidráulicos de 
pistola, etc.)”.

La Directiva va a imponer unos 
mínimos de calidad en los equi-
pos de tratamientos fitosanitarios, 
aunque este concepto ya se venía 
recogiendo en la Producción Inte-
grada para todos los cultivos, don-
de se contempla como práctica 
obligatoria que los equipos de tra-
tamientos fitosanitarios pasen una 
revisión que “será efectuada todos 
los años por el productor, supervi-
sadas por el Servicio Técnico com-
petente, y además una vez cada 4 
años en un centro oficial o recono-

cido de conformidad con las dis-
posiciones vigentes en la materia”. 
Incluso en el caso de contratación 
de servicios, la Producción Inte-
grada contempla como obligatorio 
que “el productor exigirá a estos 
estar al corriente de las revisiones 
y calibrados estipulados en la le-
gislación vigente”.
En España, se viene trabajando en 
la revisión de pulverizadores des-
de el año 1987, cuando se revisa-
ron voluntariamente pulverizado-
res hidráulicos para cultivos bajos 
(algodón, cereales, ...) en Andalu-
cía Occidental, realizados por el 
entonces Servicio de Protección de 
los Vegetales de la Consejería de 
Agricultura y Pesca a través de la 
Unidad de Diagnóstico de Maqui-
naria de Tratamientos que tenía en 
Sevilla (Aranda, 1990). También en 
esta época se iniciaron la revisión 
de pulverizadores para frutales, 
cítricos y viña, mediante el “Pro-
grama de Revisión del Parque de 
Maquinaria de Tratamientos Fitos-
anitarios” desarrollado por el De-
partamento de Agricultura (DARP) 
de la Generalidad de Cataluña a 
través del Centro de Mecanización 
Agraria (CMA) de Lérida. (Planas, 
et al, 1998; Gracia, 2000).

Plazos establecidos por la Directiva 
para las inspecciones de equipos
Para iniciar la inspección de equi-
pos, la Directiva da un plazo a los 
Estados miembros hasta el 14 de 
diciembre de 2016 para conseguir 
que los equipos de aplicación de 
plaguicidas hayan pasado por el 
proceso de inspección como míni-

Para una eficiente distribución de plaguicidas y minimizar el impacto negativo sobre el medio es 
necesario disponer de maquinaria adecuada, favorecer su conservación y realizar una correcta 
regulación. Las inspecciones de los equipos de aplicación de plaguicidas tienen como objeto 
cubrir los aspectos de seguridad y protección de la salud humana y del medio ambiente; así como 
asegurar la plena eficacia de la aplicación mediante el correcto funcionamiento de los dispositivos 
y la buena ejecución de las funciones del equipo.

Por Casimiro Ortega Vela. ‘Ingeniero Técnico Agrícola’.
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mo una vez. “Transcurrido dicho 
periodo, solamente podrán utili-
zarse para fines profesionales los 
equipos de aplicación de plaguici-
das que hayan pasado con éxito la 
inspección” (art. 8.2).
También se fija el intervalo entre 
inspecciones, que se establece en 
5 años hasta el año 2020 y en 3 
años a partir de esa fecha. Para los 
equipos nuevos también se esta-
blece que “deberán inspeccionar-
se como mínimo una vez dentro 
de un plazo de 5 años después de 
su compra” (art. 8.2).
En el caso de los equipos de apli-
cación manual, o pulverizadores 
de mochila, y de los equipos aco-
plables de aplicación de plagui-
cidas que tengan baja utilización 
(que se enumerarán en los planes 
de acción nacionales) se le podrá 
aplicar diferente intervalo entre 
inspecciones. Incluso el Estado 
miembro podrá eximir de la ins-
pección a los pulverizadores de 
mochila, pero a cambio de que los 
operadores hayan sido informados 
de la necesidad de cambiar regu-
larmente los accesorios y que ha-
yan sido instruidos en el uso ade-
cuado  de estos equipos.

Desarrollo de la Directiva a través 
de Planes de Acción Nacionales

Los llamados Planes de Acción na-
cionales, serán desarrollados por 
cada Estado Miembro, y en ellos se 
fijarán los objetivos cuantitativos, 
metas, medidas y calendarios esta-
blecidos por la Directiva para ese 
Estado (art. 4). Estos Planes debe-
rán comunicarse a la Comisión y a 
los demás Estados Miembros antes 
de que termine el plazo fijado el 
día 14 de diciembre de 2012.
Entre las principales medidas a de-
sarrollar por los Planes se encuen-
tran:
• La puesta en marcha de los sis-
temas de inspección de equipos, 
designando los organismos encar-
gados de hacer las inspecciones.
• Velar por que los equipos de 
aplicación de plaguicidas para uso 
profesional sean objeto de inspec-
ciones periódicas.
• La comprobación de que los 
usuarios profesionales realicen ca-
libraciones y revisiones técnicas 

periódicas de los equipos de apli-
cación de plaguicidas con arreglo 
a la formación adecuada recibida.
Concretamente en España, estas 
medidas a desarrollar por los Pla-
nes de Acción nacionales se publi-
carán en breve plazo en un Real 
Decreto sobre inspecciones perió-
dicas de equipos de aplicación de 
productos fitosanitarios, que de-
sarrollará a la Ley 43/2002, de 20 
de noviembre, de Sanidad Vegetal, 
que es el marco legal de la nor-
mativa nacional que regula las ac-
tividades de prevención y control 
de las plagas así como los medios 
de defensa fitosanitarios, incluidos 
los equipos de aplicación de pla-
guicidas. 

Como se ha comentado anterior-
mente, estas medidas no suponen 
una novedad para la Producción 
Integrada, ya que estos conceptos 
ya están contemplados en la nor-
mativa de Producción Integrada, 
aunque en la práctica no se en-
cuentran lo suficientemente desa-
rrollados en la actualidad. Pero, sin 
duda, con la próxima aprobación 
del Real Decreto se iniciará de for-
ma prioritaria su implantación y 
desarrollo práctico para todos los 
agricultores de ATRIAs y de Pro-
ducción Integrada.   
La competencia para implantar en 
Andalucía las medidas que se esta-
blezcan en los Planes de Acción na-
cionales, las tiene la Consejería de 
Agricultura y Pesca. En esta línea, 
la Dirección General de la Produc-
ción Agrícola y Ganadera está de-
sarrollando actualmente el Plan de 
calibración y mantenimiento de 
los equipos de aplicación de pro-
ductos fitosanitarios, cuya primera 
fase ha consistido en la puesta en 
marcha de actuaciones de forma-
ción, divulgación y demostraciones 
adaptadas a los distintos tipos de 
maquinaria y cultivos. 

La regulación de equipos

Una vez corregidas las deficiencias 
y desperfectos de las máquinas de 
aplicación con la implantación de 
las inspecciones a través del desa-
rrollo de los Planes de Acción na-
cionales, el siguiente paso debe ser 
conseguir una buena regulación 
del equipo para que la pulveriza-
ción sea homogénea y se ajuste a 
las dosis recomendadas. 
En una buena regulación se ha de 
adecuar la aplicación fitosanitaria 
(presión, velocidad, tipo de boqui-
lla, volumen de aire producido en 
el caso de atomizadores, etc.) al 
tipo de plantación que se quiere 
pulverizar (considerando el vo-
lumen de copa, marco de planta-
ción, etc.), teniendo en cuenta las 
características del objetivo del tra-
tamiento (la clase de plaga o en-
fermedad a tratar: interna, externa, 
...) y las condiciones ambientales 
(temperatura y viento principal-
mente). 
Una buena regulación del equi-
po es fundamental para ejercer el 
nivel de control adecuado sobre 
la plaga o enfermedad, evitando 
efectos nocivos sobre la salud hu-
mana y el medio ambiente.
Las condiciones que debe cumplir 
la máquina en una regulación ya 
se viene recogiendo en algunas 
Normas Técnicas de Producción 
Integrada, como por ejemplo para 
el cultivo de cítricos (ORDEN 
APA/1657/2004, de 31 de mayo, 
por la que se establece la norma 
técnica específica nacional de pro-
ducción integrada de cítricos.).

Detalle pulverización con máquina bien 
regulada
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El olivar y sus habitantes
El olivar constituye un agroecosistema en el que viven 
y del que viven multitud de animales (en su mayor 
proporción insectos), hongos, bacterias y otras plan-
tas. Constituyen las denominadas plagas y enferme-
dades que merman la vitalidad del olivo, retrasan su 
crecimiento, atacan las yemas o las hojas, y lo peor 
de todo,  van contra lo más preciado del olivo, su 
fruto. Lo hacen caer, le perforan galerías, lo dejan in-
defenso ante los ataques de otros oportunistas como 
los hongos, etc.. A fin de cuentas, nos dejan sin la 
cosecha que esperábamos o bajan la calidad de los 
frutos. Nos quitan beneficios económicos de la inver-
sión realizada.
Hay otros parásitos, que sin ser generalistas, provo-
can daños de forma puntual en el tiempo y en el es-
pacio. No aparecen todos los años y no atacan a todo 
el olivar.
Centrándonos en los insectos, los que constituyen las 
plagas más numerosas y perjudiciales para el olivar, 
de todos, agricultores y técnicos, son conocidos el 
Prays y la Mosca, las dos plagas reinas por excelen-
cia. Tanto es así, que desde hace bastante tiempo, los 
técnicos tenemos herramienta para medir estas pla-
gas, trampas ( polilleros, mosqueros y placas amari-
llas) y  feromonas o atrayentes sexuales.
Otras plagas secundarias, como Glifodes, Euzophe-
ra, Otiorrinco, Cochinilla, etc., no son tan previsibles 

como las anteriormente mencionadas. Pero, pueden 
provocar grandes daños en el olivar, si no se está 
atento a su evolución. Las herramientas para “medir” 
estas plagas son más escasas y el estudio del ciclo 
biológico, en algunos casos es poco conocido.
Las enfermedades están provocadas por hongos y 
bacterias y, en la mayoría de los casos, su control se 
hace de forma preventiva.

La Monitorización de plagas y enfermedades
Uno de los trabajos fundamentales de un técnico de 
Producción Integrada es “medir” o monitorizar las 
plagas y enfermedades.
Para matar al enemigo, lo mejor es conocerlo, saber 
como es su ciclo biológico, cuales son las mejores 
condiciones para su evolución, cuales son las formas 
de vida más débiles o vulnerables y cuales son los 
daños que provocan al olivo o la aceituna.
Un ejemplo es la Mosca del Olivo. En el campo se 
colocan dos tipos de trampas una alimenticia (mos-
quero) y otra cromático sexual (placa amarilla con fe-
romona). El daño que produce la mosca es en la acei-
tuna, consistente en la puesta de un huevo del que 
nace una larva que se alimenta de la pulpa, provoca 
pérdida de pulpa y pudrición del fruto que produce 
aceites o aceitunas de mesa de mala calidad, o bien, 
termina por caerse, es decir, pérdida de cantidad y 
calidad de la aceituna.
Primer punto a tener en cuenta, la aceituna tiene que 
ser receptiva para ser atacada por la mosca, esto ocu-
rre, cuando la aceituna tiene un centímetro de larga 
(antes de esto nos despreocupamos de la mosca, no 
hay riesgo).
Con las altas temperaturas del verano, el contenido 
del mosquero se evapora, atrayendo así a la mosca 
que tiene hambre y seda, y ésta queda atrapada en su 
interior. Nos alarmamos cuando hay muchas moscas 
atrapadas en el mosquero. Pero debemos contrastar 
esa información con el comportamiento de la mos-
ca respecto a la placa amarilla; si en esta hay pocas 
capturas, sabemos que no hay actividad sexual de 
este insecto, las hembras no son fecundadas, no tiene 
huevos y por lo tanto, no tienen necesidad de picar. 
Nosotros en este caso, no tenemos necesidad de tra-
tar, no hay riesgo. 

Por Manuela Martín Sánchez. ‘Directora Técnica API S.A.T. Santa Teresa de Osuna’. ’Vocal de ATPIOlivar’.

La Realidad del Control Integrado

“El llamado Control Integrado considera el agroecosistema como el elemento básico y primordial 
de la estrategia de protección del cultivo. Partiendo de este principio, se fundamenta en las medi-
das preventivas, la vigilancia y la estimación del riesgo de daños de las poblaciones nocivas y, por 
último, la aplicación de medidas de lucha directa, limitando la lucha química a lo estrictamente ne-
cesario. La clave del éxito del Control Integrado radica en el asesoramiento técnico profesional. “

Galerías ocasionadas por barrenillo en el interior de la corteza de olivo
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Llega un momento en el que suben las capturas en 
la placa (suele coincidir cuando se suavizan las tem-
peraturas extremas del verano), los machos están ac-

tivos y fecundando a las hembras, ahora es cuando 
tenemos que estar alertas. Si a esto se une que las 
hembras capturadas en los mosqueros tienen huevos, 
la alerta es máxima y tenemos que prepararnos para 
actuar contra esta plaga. En el momento que apare-
cen las primeras aceitunas picadas, tenemos que tra-
tar y eliminar el máximo de población.  Se van a dar 
varias oleadas o generaciones de mosca, que serán 
monitorizadas de la forma antes descrita. 
El tratamiento va dirigido contra los adultos, el hue-
vo es una forma de resistencia y al igual que la lar-
va están protegidos dentro de la aceituna, la pupa es 
una forma total de resistencia, sólo podemos elimi-
nar adultos. Los insecticidas que tenemos registrados 
para esta plaga, eliminan a los adultos, por lo que las 
aplicaciones eliminamos población y con ello, riesgo 
de picada.
Para el prays la forma de vida más vulnerable es la 
larva, al igual que para el resto de mariposas, Gli-
fodes, Euzophera, Zeuzera, etc. También es la forma 
más débil para las cochinillas. En cambio, los Otio-
rrincos hay que eliminarlos de adultos, ya que las lar-
vas están enterradas en el suelo a salvo de nuestros 
tratamientos.
Las enfermedades se miden con conteos de daños y 
en el caso de Repilo podemos ver los ataques dentro 
de la hoja, antes que salga el ojo de gallo, sumer-
giéndolas en una solución de sosa, apareciendo lo 
que denominamos Repilo Incubado, con este método 
sabemos como puede ser de alto el ataque de repilo, 
siempre y cuando las condiciones meteorológicas le 
sean favorables.

Cálculo del riesgo y necesidad de tratamiento
Decimos que hay riesgo de ataque de una plaga 
cuando los índices, por ejemplo, mosca por mosque-
ro y día, fertilidad de las hembras de mosca, porcen-
taje de aceitunas picadas, prays por polillero y día, 
porcentaje de aceitunas con puesta de prays, etc, así 

lo indican. El Reglamento de Producción Integrada 
en su sección de plagas y enfermedades, nos da los 
valores de estos índices para que se recomiende una 
actuación contra una plaga o una enfermedad. 
Pero, hay que dar un paso más y prever lo que va a 
ocurrir con esa plaga, las condiciones meteorológi-
cas y las circunstancias del olivar.  Por ejemplo, todos 
los índices nos indican que se trate contra prays de 
la generación carpófaga (daños en el fruto), pero las 
temperaturas son muy altas y sopla viento seco. Si 
volvemos a hacer los conteos de huevos de prays en 
las aceitunas vamos a comprobar que la gran mayoría 
se ha secado y podemos ahorrarnos el tratamiento. 
También puede ocurrir que en época que debe hacer 
frío, hay un periodo de temperatura más suave y pla-
gas como el glifodes aprovechen para atacar; no es la 
primera vez que se dan ataques fuertes de esta plaga 
en invierno. Hay casos en los que las condiciones del 
fruto no aconsejan un tratamiento, por ejemplo un 
ataque fuerte de mosca con frutos agostados, la mos-
ca no va a poner el huevo en esa aceituna, ya que 
peligra la larva al no tener una pulpa en condiciones 
donde desarrollarse, en este caso la mosca va a bus-
car mejores frutos. 
Portado esto a la hora de dar la alarma contra una 
plaga hay que tener en cuenta estos factores:

•	Los datos de índices de la plaga y los conteos de 
daños producidos

•	Las condiciones meteorológicas presentes y las 
previsiones.

•	El estado de los olivos y las aceitunas.
Si todos nos indican que tenemos que actuar, será 
entonces, cuando se le facilitará a los olivicultores 
las órdenes de tratamiento contra esa plaga o enfer-
medad.

Más vale prevenir que curar

También en el olivar sirve lo de más vale prevenir que 
curar. Algunos tratamientos y las malas condiciones 
en el cultivo se pueden evitar tomando una serie de 
medidas culturales o medidas preventivas.  Cuando 
hablamos de enfermedades en el olivar, lo primero 
que debemos tener en cuanta es que no hay herra-
mientas suficientes y eficaces para tratar las enfer-
medades una vez instaladas. El ejemplo clásico es el 
repilo, todos sabemos que lo mejor es tratar con sales 
de cobre que eviten la germinación de las esporas. Si 
la enfermedad penetra en las hojas, es complicado 
terminar con ella, a pesar de tener fungicidas sisté-
micos que penetran en la planta y eliminan la en-
fermedad. Esto sistémicos, son materias activas muy 
técnicas, cuyo éxito depende de las condiciones del 
hongo en el momento de tratar.
Otra enfermedad muy temida por los olivareros es 
el verticillium, un tratamiento mágico no existe. No 
obstante si está en nuestra mano aliviar al olivo de 
este hongo, todo lo que tenemos que hacer es hacer 
la vida imposible a este parásito. El verticillium es un 
hongo y lo que le gusta a estos seres es humedad en 
el suelo y nutrientes sobre todo nitrógeno. Si nuestro 

Oruga de Euzophera
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olivar ya tiene al parásito, lo último que tenemos que 
hacer es regar y aplicar abonos nitrogenados al suelo. 
Además el hongo necesita esparcir sus semilla, los 
microesclerocios para colonizar más territorio, si mo-
vemos el suelo con las labores, le estamos facilitando 
su expansión. Así que en parcelas con verticillium, lo 
recomendado es no regar, no aplicar abonos y no mo-
ver el suelo, es decir, no labrar. Una vez conseguido 
esto, nos dedicaremos a atacar al hongo bien con cu-
biertas de plantas que eliminan al hongo o aplicando 
sustancias que lo eliminan.
En el control de las plagas también podemos hablar 
de prevención. Hay plagas como la cochinilla, que 
pueden ser controladas con la poda. Estos insectos 
encuentran un medio ideal para desarrollarse en oli-
vos muy tupidos donde no entra el aire caliente del 
verano que es quien mata a las larvas de este insecto. 
Una alternativa, no tenida muy en cuenta, es el em-
pleo de insectos auxiliares, que son seres carnívoros 
que se alimentan de larvas o huevos de otros insec-
tos; o bien, parasitan a otros insectos, en ambos casos 
están eliminando plagas. Dentro de los conteos que 

se hacen en el campo están las poblaciones de estos 
insectos auxiliares. 

Las malas hierbas
Estas no hacen daño directo, pero son competidoras 
directas del olivo por el agua y los nutrientes del sue-
lo. Por eso, deben ser eliminadas en el momento que 
compitan. Las malas hierbas actúan como aliados en 
las épocas de lluvia, ya que controlan la erosión del 
suelo y establecidas en cubiertas vegetales ayudan 
al control de algunas enfermedades como el Vertici-
llium.
Al igual que con las plagas, las malas hierbas deben 
ser controladas cuando ya han nacido y aún no han 
crecido en exceso. Desde la contaminación de pan-
tanos por herbicidas residuales, nos hemos quedado 
con materias activas que son de contacto o de pre-
emergencia temprana. La máxima eficacia se obtiene 
actuando en los primeros estadios de las plantas. 
Conocer las malas hierbas, sus ciclos biológicos y los 
herbicidas que mejor las controlan, constituyen otra 
de las facetas del Técnico de Producción Integrada.

Cubierta vegetal de jaramago amarillo.
Foto: Cristina Alcántara.

Casa de la Cultura. C/ Juan Ramón Jiménez, 34 • 41550 AGUADULCE (Sevilla) • Telf.: 610 84 89 11
www.atpiolivar.org • atpiolivar@atpiolivar.org
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El agricultor que hace Producción Integrada debe saber que 
esta forma de producir pretende mejorar la rentabilidad de su 
explotación. Hoy en día, debe entenderse el olivar como una 
empresa agraria, donde para obtener beneficio económico 
debe haber una diferencia positiva entre los ingresos y los 
gastos que genera la explotación. Es habitual escuchar a 
algunos agricultores ‘presumir’ sobre cómo han conseguido 
un ‘cosechón’ o que sus olivos están ‘buenísimos’ y ante esa 
afirmación mi pregunta siempre ha sido la misma… pero, 
¿qué te ha costado producir tus aceitunas? En la mayoría de 
los casos no saben contestarme. La verdadera realidad no está 
sólo en lo que vemos, sino también en lo que gastamos. Se 
puede equilibrar esta balanza, conseguir cosechas rentables 
y olivares en buen estado de salud con menores costes si 
se realiza un asesoramiento técnico competente aplicando 
la Producción Integrada. Sin embargo, son muchos los 
parámetros que influyen en la economía de un olivar, desde 
el precio final del aceite hasta la localización y el tamaño 
de las parcelas, que en muchos casos necesitan para su 
subsistencia de las ayudas comunitarias. Para poder valorar 
adecuadamente nuestro olivar, es decir nuestra empresa, es 
necesario llevar un correcto control en los documentos que 
están vinculados a ella, especialmente las facturas de lo que 
aplicamos en la explotación (abonos, fitosanitarios, etc…) y de 
los productos que se obtienen o salen de ella (liquidación de 
la aceituna, envases usados de fitosanitarios…). Es importante 
que estos documentos se pidan correctamente para evitar 
errores al cumplimentar el Cuaderno de Explotación y 
durante las inspecciones a las que un agricultor hoy en día 
puede estar sometido (Condicionalidad, Producción Integrada 

y Agroambientales, en su caso). Estos documentos deben 
estar a nombre del Titular del Cuaderno de Explotación y 
NO al de otras personas, familiares cercanos, aplicadores de 
tratamientos o empresas que no estén autorizadas. Es muy 
común que la superficie de una explotación esté repartida 
entre varios titulares (casi siempre familiares) y por tanto en 
varios Cuadernos de Explotación, uno por cada titular. En este 
caso, y a pesar de que se realicen las mismas operaciones 
culturales en el conjunto de este olivar, es recomendable que 
los documentos estén a nombre de cada uno de los titulares en 
función de lo aplicado en su superficie. Hay que saber también 
que oficialmente sólo son válidas las facturas de compra (el 
albarán sólo mientras la factura se emite) puesto que es un 
indicador de que hemos pagado o vamos a pagar lo que hemos 
adquirido. Para evitar confusiones, hay que procurar que dichas 
facturas sean específicas del cultivo e incluir únicamente los 
productos aplicados en el olivar, evitando especificar en la 
misma factura productos que hayan sido utilizados en otros 
cultivos dentro de ésta u otras explotaciones. La entrega de 
envases vacios de fitosanitarios debe realizarse en un Gestor 
Autorizado (SIGFITO en Andalucía) y en el momento depositar 
los envases debemos pedir el albarán de entrega numerado 
que emite el punto de recogida autorizado. El coste de este 
servicio normalmente está incluido en el precio del producto 
fitosanitario que compramos por lo que el agricultor debe 
hacer uso de él. Este albarán de entrega es nuestro justificante 
para demostrar que hemos realizado una adecuada gestión de 
dichos envases. La recopilación de todos estos documentos 
es obligatoria, y a ser posible deben adquirirse antes de que 
finalice el año en curso.

Por Carlos Cabezas Soriano. ‘Director Técnico API Oleosalar Gestión Integrada’. ‘Vicepresidente ATPIOlivar’.

Manejo de facturas y albaranes en el 
Cuaderno de Explotación
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ATPIOlivar y Caja Rural de Granada, sensibilizados por la necesidad de la creación 
de agentes que impulsen la promoción de la Producción Integrada en el cultivo del 
olivar, estrechan lazos trabajando en la organización y desarrollo de dos programas 
de actividades durante los años 2009 y 2010. En la primavera de 2009, ATPIOlivar 
acompañó a los miembros del gabinete técnico en la celebración de cuatro jornadas 
informativas sobre los Beneficios y Nuevas Ayudas Agroambientales para la Produc-
ción Integrada de Olivar. Nuevamente en los meses de enero y febrero de 2010, se 
aúnan esfuerzos en el desarrollo del programa de promoción de Aceite de Oliva 
Virgen Extra de Producción Integrada mediante actividades de Cata. El programa se 
estructuró en cuatro jornadas, las cuales fueron impartidas por nuestros expertos: 
Antonio Jiménez Pinzón, Carlos Cabezas Soriano y Manuela Martín Sánchez. Los 
eventos se desarrollaron en el aula de la sede central de Caja Rural de Granada 
cuyos destinarios fueron funcionaros del CSIF-Granada, Colegiados farmacéuticos 
y miembros de la Caja Rural de Granada. El programa finalizó con la colaboración 
de la ADR de Apromontes, que cedieron sus instalaciones en el municipio de Gua-
dahortuna donde ATPIOlivar fue acogida cariñosamente por sus habitantes.   

Programa de actividades de ATPIOlivar y Caja Rural de Granada

Asamblea General
Ordinaria 2008

Cita en EXPOLIVA’09

Jornada sobre Compostaje
de Alperujos

En la tarde de primavera del martes, 21 de abril de 2009, el salón 
de actos de Agrícola El Rubio S.C.A., acogió a los socios de AT-
PIOlivar durante la celebración de su octava Asamblea General 
Ordinaria, correspondiente al año 2008. Los socios reunidos fue-
ron informados de las actividades que la asociación ha desarro-
llado durante el año 2008 y se detallaron los nuevos retos para 
el año 2009.

El 23 de abril de 2009, ATPIOlivar co-organizó una jornada in-
formativa sobre Compostaje de Alperujos para sus socios. Fue 
impartida por expertos y asesores técnicos de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, en colaboración con el Excmo. Ayuntamien-
to de Aguadulce y Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra 
Sur. El desarrollo teórico de la jornada se desarrolló en el salón 
de actos de la Casa de la Cultura de Aguadulce (Sevilla), sede de 
ATPIOlivar, y posteriormente los asistentes se desplazaron a la 
planta de compostaje de Las Valdesas en Puente Genil (Córdoba). 

Como está siendo habitual, ATPIOlivar celebró un grupo de en-
foque en el marco de la Feria Internacional EXPOLIVA. En esta 
ocasión fue titulado la “Producción Integrada e Industrias de Ob-
tención de Aceite de Oliva”. El jueves 14 de mayo de 2009, ATPIO-
livar congregó a aquellos técnicos interesados en debatir aspectos 
establecidos en el Reglamento Específico de Producción Integrada 
en Industrias de Obtención de Aceite de Oliva de Andalucía, que 
desde su experiencia, son objeto de modificación. 

Jaén fue la elegida para la celebración de la quinta edición de la 
Jornada Técnica de Producción Integrada de Olivar, patrocinada por 
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, que 
cada año viene organizando ATPIOlivar, con el único objetivo de 
promocionar y debatir los aspectos relacionados con las normas de 
la Producción Integrada en el cultivo del olivar. La respuesta del 
sector jienense no se hizo esperar, llegando a superar más de ciento 
cincuenta inscripciones. 
Se consigue así superar 
el número de asistentes 
de la edición anterior ce-
lebrada en Riofrío y que 
ya supusieron un récord 
en la convocatoria a la 
celebración de estas Jor-
nadas Técnicas.

Poder de Convocatoria

Otro año más, la Diputación de Sevilla,  celebró la III Semana del Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa dentro del marco ferial 
OLEUM’09, durante la primera semana de diciembre. Por segundo año consecutivo, ATPIOlivar se hizo hueco en la feria de 
muestras para promocionar los Aceites de Oliva Virgen Extra de Producción Integrada de sus socios. 

Oleum’09
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Un año más, la superficie de oli-
var andaluz en Producción Integra-
da aumenta. En 2009 se registraron 
253.313 hectáreas. Jaén es la pro-
vincia que más ha aumentado su 
superficie llegando a duplicarla con 
respecto al año 2008. Seguida por 
Málaga con 33.968 hectáreas y Sevi-
lla con 68.908 hectáreas de olivar en 
Producción Integrada. Sensiblemente 
no ha sido así para las provincias de 
Córdoba y Cádiz, ya que los datos 
de registro indican una reducción de 
9.000 hectáreas en el olivar cordobés 
y algo más de 4.500 hectáreas de oli-
var gaditano.

Legislación

Estadística

El  24 de noviembre de 2009 se publica en DOUE la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas. Y el Reglamento CE Nº 1107/2009 del Parlamento Europeo del 
Consejo de 21 de octubre de 2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por lo que se derogan 
las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo. 

Se procede a la inclusión de la materia activa Spinosad en el método de control químico para Bactrocera oleae en 
el Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar mediante la publicación de la RESOLUCIÓN de 16 de 
abril de 2009, por la que se actualizan sustancias activas en el control integrado de los Reglamentos Específicos de 
Producción Integrada de fresa, flor cortada, frutales de pepita y frutales de hueso, cítricos, olivar y vid. (BOJA Núm. 
80, de 28 de abril de 2009)

Socios Numerarios de ATPIOlivar en APIS
API ARBEQUISUR 
Autovía A-92 km 95
41550 AGUADULCE (Sevilla)
Telf.: +34 954 817 020
Email: arbequisur.api@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/arbequisur/

API NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES
Autovía A-92, km 66. Acceso Vía de Servicio. 
APDO. CORREOS 21
41540 PUEBLA DE CAZALLA (Sevilla)
Telf.: +34 954 847 031
Email: aceite@soberbio.com
http://www.soberbio.com

API LA PAZ 
Badía Polesine, 24
41560 ESTEPA (Sevilla)
Telf.: +34 954 820 326
Email: lapaz@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/lapaz/

API COVIDESA 
Extramuros s/n
14730 POSADAS (Córdoba)
Telf.: +34 957 630 019
Email: covidesa@covidesa.com
http://www.covidesa.com

API PUEBLAOLIVA
Ctra. Sevilla-Málaga APDO. CORREOS 55
41540 PUEBLA DE CAZALLA (Sevilla)
Telf.: +34 954 847 233
Email: aceiteextra@pueblaoliva.com
http://plaza.telefonica.net/tienda/pueblaoliva/

API S.C.A. AGROPECUARIA INDUSTRIAL
Ctra. Écija- Fuente Palmera, km 1,5-
41400 ÉCIJA (Sevilla)
Telf.: +34 954 830 632
Email: capi@molinodelamerced.com
http://www.molinodelamerced.com

API S.A.T. SANTA TERESA
Ctra. Lantejuela, 1
41640 OSUNA (Sevilla)
Telf.: +34 954 810 950
Email: 1881@1881.es
http://www.1881.es

API CASIL
V. Bermúdez Coronel, 7
41620 MARCHENA (Sevilla)
Telf.: +34 954 844 365
Email: casil@casil-e.com
http://www.casil-e.com

API EL SAUCEJO
Fray Antonio, 51
41650 EL SAUCEJO (Sevilla)
Telf.: +34  955 824 180
Email: nsrosari@tecnimoron.net

 
API OLIVARERA DE PEDRERA 
Autonomía, 1
41566 PEDRERA (Sevilla)
Telf.:+34 954 819 070
Email: pedrera.api@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/pedrera/

API  SOR ÁNGELA DE LA CRUZ DE ESTEPA
Avenida de Andalucía, 26
41560 ESTEPA (Sevilla)
Telf.: +34 954 820 187
Email: direccion@sorangela.es
http://www.oleoestepa.com/sorangela/

API AGRÍCOLA DE EL RUBIO
Ctra. Aguadulce, s/n
41568 SEVILLA
Telf.: +34 955 828 585
Email: elrubio@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/elrubio/

API OLEOSALAR GESTIÓN INTEGRADA
Camino del Turro, s/n
18310 SALAR (Granada)
Telf.: 647 598 184
Email: api.oleosalar@gmail.com
http://www.oleosalar.com

API SAN JOSÉ DE  LORA DE ESTEPA, S.C.A.
Estepa, 12
41564 LORA DE ESTEPA (Sevilla)
Telf.: +34 954 829 098
Email: sanjose@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/sanjose/

API SAN SEBASTIÁN S.C.A.
Puente del Ventorro, s/n
18566 BENALÚA DE LAS VILLAS (Granada)
Telf.: +34 958 390 402
Email: gerencia@condebenalua.com
http://www.condebenalua.com
http://www.sansebastiansca.org

www.atpiolivar.org
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Socios Protectores ATPIOlivar

OLEOESTEPA S.C.A.
P.I. Sierra Sur, calle el olivo, s/n
41560 ESTEPA (Sevilla)
Telf.: +34 955 913 154
Email: oleo@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
AGRÓNOMOS DE ANDALUCÍA
Ronda de Capuchinos, 1
41009 SEVILLA
Telf.: +34 954 064 906
Email: secretariotecnico@coiaa.org
http://www.agronomoandaluz.com

OLEOSALAR COSECHEROS S.L.
Camino del Turro, s/n
18310 SALAR (Granada)
Telf.: +34 958 316 543
Email: oleosalar@oleosalar.com
http://www.oleosalar.com
 

ARBEQUISUR S.C.A.
Autovía A-92 km 95
41550 AGUADULCE (Sevilla)
Telf.: +34 954 817 020
Email: arbequisur.api@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/arbequisur/

NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES S.C.A.
Autovía A-92, km 66. Acceso Vía de Servicio.
APDO. CORREOS 21
41540 PUEBLA DE CAZALLA (Sevilla)
Telf.: +34 954 847 031
Email: aceite@soberbio.com
http://www.soberbio.com

S.C.A. OLIVARERA 
NTRA. SRA. DE LA SALUD 
Extramuros s/n
14730 POSADAS (Córdoba)
Telf.: +34 957 630 019
Email: covidesa@covidesa.com
http://www.covidesa.com

S.A.T. SANTA TERESA
Ctra. Lantejuela, 1
41640 OSUNA (Sevilla)
Telf.: +34 954 810 950
Email: 1881@1881.es
http://www.1881.es

S.C.A. NTRA. SRA. DE LA PAZ 
Badía Polesine, 24
41560 ESTEPA (Sevilla)
Telf.: +34 954 820 326
Email: lapaz@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/lapaz/

AGROCOLOR S.A.
P. I. La Red, parcela 54, 
nave 15
41500 ALCALÁ DE GUADAÍRA (Sevilla)
Telf.: +34 954 296 631
Email: agrocolor@agrocolor.es
http://www.agrocolor.es

S.C.A. NTRA. SRA. 
DEL ROSARIO DE EL SAUCEJO
Fray Antonio, 51
41650 EL SAUCEJO (Sevilla)
Telf.: +34  955 824 180
Email: nsrosari@tecnimoron.net

 

S.C.A. OLIVARERA 
SOR ÁNGELA DE LA CRUZ DE ESTEPA
Avenida de Andalucía, 26
41560 ESTEPA (Sevilla)
Telf.: +34 954 820 187
Email: direccion@sorangela.es
http://www.oleoestepa.com/sorangela/

LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE 
ALAMEDA, S.C.A.
Plaza de la Constitución, 10-11. 29530 
ALAMEDA (Málaga)
Telf.: +34 952 710155
Email: lapurisima@hojiblanca.es

S.C.A. SAN ISIDRO LABRADOR
Vicente Bermúdez Coronel, 7
41620 MARCHENA (Sevilla)
Telf.: +34 954 844 365
Email: casil@casil-e.com
http://www.casil-e.com

COOPERATIVA OLIVARERA 
DE PEDRERA S.C.A.
Autonomía, 1
41566 PEDRERA (Sevilla)
Telf.:+34 954 819 070 
Email: pedrera.api@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/pedrera/

OLIVARERA SAN JOSÉ DE 
LORA DE ESTEPA, S.C.A.
Estepa, 12
41564 LORA DE ESTEPA (Sevilla)
Telf.: +34 954 829 098
Email: sanjose@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/sanjose/

ALMAZARA QUARYAT DILLAR
Finca Las Ánimas
18152- Dílar- Granada
Telf: +34 958 512 673
Móvil: +34 647 829 955
E-mail: a.velasco@quaryatdillar.com
http//:www.quaryatdillar.com

AGROIBÉRICA INGENIEROS
Apdo. de correos 221, 
Montilla  14550 (Córdoba). 
Telf.: 957 112 440 - 957 112 365
Fax: 901 706 877 – 957 112 3 66
e-mail: info@agroibericaingenieros.es
http//:www.agroibericaingenieros.es

OPRACOL SEVILLA
Avda. San Francisco Javier, 9. Edf. Sevilla 
2, Pta. 3º Mod. 20 - 41018 SEVILLA
Telf.: +34 954 637 008
Email : info@opracolsev.com
http://www.opracolsev.com

AGRÍCOLA DE EL RUBIO, S.C.A.
Ctra. Aguadulce, s/n
41568 SEVILLA
Telf.: +34 955 828 585
Email: elrubio@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com/elrubio/

FEDEPROL CÓRDOBA
Dr. Barraquer, 14 entreplanta, local 1
14004 CÓRDOBA
Telf.: + 34 957 297 570
Email: info@fedeprol.com
http://www.fedeprol.com

S.C.A. OLIVARERA PONTANENSE
Ctra. Estepa-Guadix, Km 12 APDO. 155
14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Telf.: +34 957 606 494
Email: administración@olivarerapontanense.com
http://www.oleoestepa.com/pontanense/

PROMO-VERT S.A.
P.I. Las Chozas.
C/ Nuevas Tecnologías, 16
Telf.: +34 955 709 909
Email: promovert@promovert.com
http://www.promovert.com

COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN JOSÉ, 
S.C.A.
Ctra. Sevilla-Málaga-APDO. CORREOS 55
41540 PUEBLA DE CAZALLA (Sevilla)
Telf.: +34 954 847 233
Email: aceiteextra@pueblaoliva.com
http://plaza.telefonica.net/tienda/pueblaoliva/

CERTIFOOD
Cristóbal Bordiú, 35, 4ª Planta oficina 415
28003 Madrid 
Telf.: +34 917 450 014 
Email: certifood@certifood.org
http://www.certifood.org

A.P.A. SAN SEBASTIÁN S.C.A.
Puente del Ventorro, s/n
18566 BENALÚA DE LAS VILLAS (Granada)
Telf.: +34 958 390 402
Email: gerencia@condebenalua.com
http://www.condebenalua.com
http://www.sansebastiansca.org

COOPERATIVA DEL CAMPO LA 
CARRERA
Comendador Mesías, nº 42
23400 ÚBEDA (Jaén)
Telf.: +34 953 750 548
Email: lacarrera@cooperativalacarrera.com
http://www.cooperativalacarrera.com

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
TÉCNICOS AGRÍCOLAS ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL
Ebro, 29 - 41012 SEVILLA
Telf.:+34 954 638 133
Email: secretaria@cointad.com
http://www.cointad.com

OPRACOL CÓRDOBA
Fernando de Córdoba, 5 Local 1º planta
14008 CÓRDOBA
Telf.: +34 957 496 876
Email: opracol@opracolcordoba.com
http://www.opracolcordoba.com

www.atpiolivar.org

ESTEPAOLIVA S.L.
Mesones, 26
41560 ESTEPA (Sevilla)
Telf.: +34 955 913 001
Email: estepaoliva@estepaoliva.com

ESTEPAOLIVA
S.L.

ACECASA S.L.
Ctra. De Murcia, s/n
02400 HELLÍN (Albacete)
Telf.: +34 967 304 930
Email: acecasa@hellin.net

ACECASA
S.L.

JOSÉ LÓPEZ MAZUELOS, JOLMA S.L.
Ctra. Lantejuela, nº 3
41640 OSUNA (Sevilla)
Telf.: +34 955 820 200
Email: lopezmsa@teleline.es

JOSÉ LÓPEZ
MAZUELOS,
JOLMA S.L.
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Desde nuestra entrada en la CEE en 1986, la agricultura 
Española ha vivido un desarrollo muy importante, y en el 
caso del olivar los avances han sido revolucionarios, tanto 
en el cultivo del olivar, como en la elaboración del aceite 
de oliva y también en el comercio, gracias a la apertura sin 
aranceles al mercado más importante consumidor de esta 
grasa vegetal.
Históricamente el territorio de la Comarca de Estepa y 
Puente Genil (Denominación de Origen Protegida Estepa), 
ha producido afamados aceites de oliva vírgenes extras, 
que han viajado a los diferentes mercados más exigentes 
nacionales e internacionales donde  han sabido valorarlos. 
Comparativamente eran efectivamente buenos zumos de 
aceitunas, destacaban por sus características químicas 
principalmente frente a otros aceites producidos en diferentes 
regiones del Mediterráneo, pero hay que reconocer, que 
eran otras tantas zonas las que aventajaban en calidad de 
sus aceites a nuestra tierra. Recuerdo, al inicio de nuestra 
andadura como Cooperativa de 2º Grado, el ranking de 
preferencias que las grandes compañías envasadoras 
y/o agentes comerciales hacían para abastecerse de los 
mejores caldos cada año, y como nos visitaban tras pasear 
previamente por otras importantes regiones de España y el 
Mediterráneo.
Cuando gracias a las ayudas comunitarias recibidas en 
España, se llevan a cabo inversiones en las diferentes áreas 
de las almazaras, el salto cualitativo en los aceites de oliva 
fue espectacular. La calidad efectivamente  se comenzó a 
valorar profesionalmente, además de por la acidez como 
principal parámetro de distinción, también por el análisis 
sensorial. Pero aún tendríamos mucho que mejorar. Teníamos 
aceites distinguidos y diferenciados, pero los consumidores 
(y por tanto también las grandes envasadoras y cadenas de 
distribución) querían más, comenzaban a oír hablar de la 
seguridad alimentaria y de la conservación de la naturaleza. 
Precisamente, cuando comenzamos hace ahora casi 10 
años a explicar cooperativa por cooperativa, en cada 
oportunidad que nos brindaban las Asambleas Generales, en 
que consistía y como producir con técnicas de producción 
integrada en olivar, uno de los argumentos a favor de la 
“nueva técnica” que creímos más interesante para el éxito 
de la implantación, era sin lugar a dudas, la demanda de 
los clientes por consumir productos que garantizaran la 
seguridad alimentaria y la exigencia de las administraciones 
públicas a corto plazo, con la UE a la cabeza, por asegurar el 
respeto al medio ambiente o la producción sostenible.
De la exigencia de conservación y mejora de nuestro 
entorno por parte de la UE, lo tenemos ya plasmado en las 
diferentes normativas que obligan a la condicionalidad para 
ser perceptor de las ayudas de la PAC, y todo lo nuevo que 
tenga que ver con el desarrollo rural. 
De la demanda de los consumidores, hoy ya es una realidad 
cada vez por mayor número de ellos, como eligen a través 
de los diferentes eslabones de la cadena, productos que 
garanticen que son de alta calidad, entendiéndose calidad 
total o global del producto terminado. Es decir,  son 
productos a los que se  les supone una alta calidad sensorial, 
(son agradables al paladar y olfato) y también garantizan una 
calidad química y de pureza absoluta, y lo más importante, 

son saludables por su bondad y propiedades funcionales y 
por estar exentos de residuos o contaminaciones nocivas 
para la salud. 
Estos aceites que garantizan una trazabilidad desde el origen, 
que aportan sentido común y  sumo cuidado en cada fase 
del proceso para su elaboración, y que ayudan a cuidar y 
mantener  la salud de los consumidores, son sencillamente 
obtenidos mediante técnicas de  producción integrada.
Ahora, cuando las grandes industrias envasadoras y 
cadenas de la distribución (al menos para sus Marcas 
Privadas) comprometidas con estos principios, definen 
los perfiles de los aceites que quieren comprar para poner 
a la venta con sus marcas o en sus lineales, comienzan a 
exigir todos los requisitos o coberturas que garantizan los 
aceites de producción integrada, pero no salen a comprar 
pidiendo aceites de producción integrada. Por el contrario, 
directamente acuden a empresas productoras que así lo 
producen y certifican.
Ahora el ranking de preferencias de proveedores de aceites 
ha cambiado, pues además del salto cualitativo en la calidad 
que en su momento supimos dar, hoy nos distinguimos por 
aportar otros valores más “ocultos” pero tan importantes o 
más que otros parametros hasta ahora medidos.
Quizás estemos fallando en algo todos, cuando se 
nos demanda por los últimos eslabones de la cadena, 
industria envasadora y distribución,  trazabilidad con 
origen sumamente respetuoso con el entorno, alta calidad 
química y sensorial, industrias almazareras homologadas y  
cumplidoras de extensas medidas de aseguramiento de la 
calidad en todo el proceso, controles y líneas de envasado 
igualmente adaptadas a las normas de calidad de sus 
procesos, etc., que en definitiva corresponde a los aceites de 
producción integrada, y sin embargo el consumidor final no 
sabe o no conoce que significa o que aporta ni tan siquiera 
su logotipo.
¿Qué hacemos?

OLEOESTEPA

Experiencia en el Comercio de la Producción Integrada
Por Álvaro Olavarría. ‘Director Gerente de Oleoestepa’.

OLEOESTEPA S.C.A.
P.I. Sierra Sur, calle el olivo, s/n
41560 ESTEPA (Sevilla)
Telf.: +34 955 913 154
Email: oleo@oleoestepa.com
http://www.oleoestepa.com




