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Olivar ecológico en la Sierra de las Nieves
Programa para la Transformación en Cultivo
Ecológico del Olivar de la Reserva de la Biosfera
Sierra de las Nieves
Memoria final
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1. Presentación
Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Olivar
ecológico en la Sierra de las Nieves: Programa para la Transformación en Cultivo Ecológico
del Olivar de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves”. El proyecto, desarrollado por
la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves (MMSN), ha contado con el apoyo del
Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en el
marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998, y adscrita al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.
Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado
por el proyecto Olivar ecológico en la Sierra de las Nieves debido a su potencial para la
transformación del olivar en cultivo ecológico y la obtención de un producto de alta calidad
que mejore la renta de los agricultores, cuidando a su vez el medio ambiente y aumentando
la biodiversidad.
Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto
El proyecto Olivar ecológico en la Sierra de las Nieves ha sido desarrollado por la
Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves, con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves es una entidad de la administración
local, de ámbito supramunicipal y sin ánimo de lucro, integrada por los ayuntamientos de
Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera. El área de
trabajo de la MMSN se encuentra enclavada en territorio declarado Reserva de la Biosfera
por la UNESCO en 1995.
Entre los fines de la entidad destacan la promoción y dinamización del desarrollo
socioeconómico de los municipios mancomunados mediante la creación y prestación
de servicios. Entre estos servicios se incluye el fomento de la agricultura y la mejora y
protección del medio ambiente, aspectos que aborda de forma conjunta la agricultura
ecológica.
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3. Datos generales
Periodo de ejecución: octubre 2009 - julio de 2011
Presupuesto: 346.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total
Ámbito de Ejecución: Andalucía (Comarca de la Biosfera Sierra de las Nieves,
y otros municipios de la provincia de Málaga)

3.1 Objetivo del proyecto
El proyecto Olivar ecológico en la Sierra de las Nieves se llevó a cabo con el objetivo de
concienciar y formar a los trabajadores del sector agrícola, dotándolos de criterios de
sostenibilidad, para impulsar la trasformación del olivar de la Reserva de la Biosfera Sierra
de las Nieves en cultivo ecológico.
¿Por qué Olivar ecológico en la Sierra de las Nieves?
La mayoría de las explotaciones de olivar en la comarca de la Sierra de las Nieves se cultiva
de manera convencional, encontrándose numerosos problemas ambientales:
Derivados del manejo de las explotaciones:
 Con

la consiguiente pérdida de biodiversidad por el uso de fitosanitarios químicos,
herbicidas, nutrientes químicos, eliminación de setos naturales, etc.

 Con problemas de erosión del suelo por la mala realización de labores de arado en los

terrenos.

Derivados se la transformación de los productos:
 Con altas cantidades de energía usadas en las almazaras en la producción y eliminación

de los subproductos, como el alpechín y alpeorujo, tanto para su transformación como
para su transporte.
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Estas circunstancias impulsaron a la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves a
desarrollar el proyecto, con acciones que abordaron, entre otros, los siguientes aspectos:
 Cultivo del olivar ecológico
 Manejo de suelos y cubiertas vegetales
 Poda del olivar ecológico

3.2 Principales participantes
Los destinatarios de las acciones del proyecto fueron trabajadores:
 De pymes y micropymes
 Por cuenta propia

Los participantes fueron, en su gran mayoría, habitantes de zonas despobladas calificadas
como Reserva de la Biosfera.
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4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron 35 acciones en torno a la transformación y
mantenimiento de olivares ecológicos que consistieron en:
 22 cursos de formación
 2 jornadas
 2 asesoramiento personalizados (presencial y a distancia)
 2 estudios
 2 campañas de sensibilización
 4 materiales informativos y divulgativos
 1 página web

Se impartieron 22 ediciones de los 8 cursos formativos siguientes, que tuvieron lugar
tanto de modo presencial como mixto:
1. Curso de introducción al cultivo del olivar ecológico (7 ediciones)
2. Curso de manejo de suelo y cubiertas vegetales (2 ediciones)
3. Curso de poda del olivar ecológico (2 ediciones)
4. Curso de tratador fitosanitario de cultivos ecológicos (2 ediciones)
5. Curso de flora y fauna auxiliar (2 ediciones)
6. Curso de conversión en producción ecológica (3 ediciones)
7. Curso semipresencial de agricultor especializado (3 ediciones)
8. Curso semipresencial de tratador de aceituna ecológica y elaborador de aceite ecológico
Durante los cursos, se dieron a conocer los diferentes aspectos teórico-prácticos que
conlleva el manejo de los olivares ecológicos: desde cómo se debe realizar el manejo del
suelo y la poda, hasta el modo en que debe tratarse la aceituna ecológica.

Curso de iniciación
al olivar ecológico
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Asimismo, se organizaron dos jornadas:
 Jornada

sobre la situación y potencialidades de la Sierra de las Nieves con la transformación de su olivar en cultivo ecológico. El objetivo de esta acción era presentar
las actuaciones del proyecto al conjunto del sector agrario y solicitar su participación. También se contó con la presencia de diferentes expertos en olivar ecológico que ofrecieron ponencias sobre sus experiencias, tanto en producción como en
transformación.

 Jornada

sobre la implantación de la agricultura ecológica en la Sierra de las Nieves.
Como conclusión a los meses de trabajo, en esta jornada se ofrecieron los resultados
respecto a la implantación de la agricultura ecológica en la comarca. Asistieron
ponentes expertos en agricultura ecológica y también se realizaron grupos de
trabajo de agricultores e industriales para analizar aspectos sobre la producción,
la transformación y la comercialización de los productos ecológicos obtenidos en la
Sierra de las Nieves.

Jornada sobre la situación y
potencialidades de la
Sierra de las Nieves con la
transformación de su olivar
en cultivo ecológico

Los destinatarios del programa también recibieron asesoramiento personalizado: en
sus explotaciones, en la sede de la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves,
y también pudieron contar con este servicio a distancia, a través del teléfono o mediante
correo electrónico.
El asesoramiento consistió en un servicio de orientación y apoyo a los destinatarios que
querían transformar sus explotaciones del cultivo convencional al ecológico. Concretamente,
los temas sobre los que versó el asesoramiento fueron desde las técnicas de manejo de
sus fincas por métodos ecológicos hasta la normativa europea que deben cumplir los
agricultores, su certificación en las entidades de control y las ayudas o subvenciones que
se pueden solicitar.
Cabe destacar la importancia de este servicio, ya que permitió que los destinatarios
despejaran sus dudas y miedos ante una transformación que compromete parte de la
renta familiar procedente de la agricultura. Gracias a esta labor de asesoramiento, los
destinatarios pudieron comprender que, con un adecuado plan de conversión hacia la
agricultura ecológica, los rendimientos de las cosechas no disminuyen.
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Una de las reuniones
de asesoramiento
presencial

Además, en el marco del proyecto se elaboraron 2 estudios que permitieron que el trabajo
realizado a lo largo del periodo de ejecución tuviera mayor continuidad:
 Estudio

sobre las Potencialidades del Olivar de la Sierra de las Nieves con su
Transformación en Cultivo Ecológico. Realizado en gran parte con metodología
participativa, este estudio recoge la caracterización del sector agrícola de la comarca y
el conjunto de datos que permiten analizar la situación de partida, además de plantear
los trabajos a realizar para lograr los objetivos del programa.

 Estudio

para la Delimitación de Zonas Experimentales. Con el fin de conocer las
peculiaridades agronómicas de las fincas y de hacer recomendaciones singulares a los
agricultores para su manejo, se delimitaron zonas experimentales, donde se estudió
el comportamiento de diferentes tipos de cubierta vegetal, así como el estado de
fertilidad de los suelos y el nutritivo de los olivos. El estudio recoge los resultados de
este trabajo de investigación y las principales recomendaciones técnicas de manejo.
Portadas de los dos
estudios realizados

PDF

PDF

↓

↓
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La sensibilización de los agricultores fue uno de los pilares de las acciones del proyecto.
Para ello, se llevaron a cabo dos campañas de sensibilización:
 Campaña

de Captación de Agricultores. El objetivo de esta campaña fue que los agricultores tuvieran conocimiento de las actuaciones del programa y se sumaran a ellas,
con el fin de lograr la conversión de sus fincas hacia el cultivo ecológico. La campaña
constó de charlas divulgativas en los nueve municipios de la comarca, una jornada sobre la calidad del aceite y la aceituna de mesa y talleres prácticos de fertilidad del suelo
y maquinaria. Finalmente, se editó un cuaderno de explotación con información sobre
el olivar ecológico, que sirve además para la correcta gestión de las fincas ecológicas
por parte de sus propietarios y el control de la empresa certificadora.

 Campaña sobre

los Beneficios de la Agricultura Ecológica. Para difundir los beneficios
de la agricultura ecológica como cimiento fundamental de este programa, se realizó
una jornada en la que los asistentes pudieron escuchar a científicas expertas en los
beneficios para la salud del consumo de estos productos. También se redactó, editó
y difundió un boletín que recogía cuarenta beneficios de la agricultura ecológica
(ambientales, sociales, económicos y para la salud).

Algunas de las actuaciones de las campañas:
Edición del boletín de los beneficios de la
agricultura ecológica y taller práctico sobre
maquinaria.

PDF

↓

Para la difusión del programa, sus diferentes actuaciones y los beneficios de la agricultura
ecológica se realizó material informativo y divulgativo, como carteles y trípticos que fueron
repartidos en los lugares más concurridos por los potenciales destinatarios.
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Carteles y folletos editados sobre el proyecto.

Por último, para la difusión del programa y sus diferentes acciones se diseñó una página web
www.sierradelasnieves.es/olivarecologico con un menú de fácil acceso y comprensión. En
esta página se colgaron los contenidos del programa y algunos archivos de interés para su
descarga por parte de los destinatarios. La sección de noticias también fue muy útil para
la publicidad de las actividades en toda la provincia de Málaga y, más concretamente, en
la comarca de la Sierra de las Nieves.

Página web del proyecto
www.sierradelasnieves.es/
olivarecologico
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Formación
presencial

Formación
semipresencial

Jornadas

Estudios

Campañas de
sensibilización
Material
informativo
y divulgativo

Título

Destinatarios

Introducción al cultivo del olivar ecológico
(7 ediciones)

91

Manejo de suelo y cubiertas vegetales (2 ediciones)

32

Poda del olivar ecológico (2 ediciones)

53

Tratador fitosanitario de cultivos ecológicos
(2 ediciones)

31

Flora y fauna auxiliar (2 ediciones)

25

Conversión en producción ecológica (3 ediciones)

40

Agricultor especializado (3 ediciones)

15

Tratador de aceituna ecológica y elaborador de
aceite ecológico

45

Situación y potencialidades de la Sierra de las
Nieves con la transformación de su olivar en cultivo
ecológico

147

Implantación de la agricultura ecológica en la Sierra
de las Nieves

143

Potencialidades del Olivar de la Sierra de las Nieves
con su Transformación en Cultivo Ecológico

1.330
ejemplares

Delimitación de Zonas Experimentales

500
ejemplares

Campaña de Captación de Agricultores

1.500

Campaña sobre los Beneficios de la Agricultura
Ecológica

1.500

Carteles y folletos informativos y divulgativos

2.500
ejemplares

Asesoramiento presencial

130

Asesoramiento online y telefónico

177

Asesoramiento

Página web

Página web del proyecto
www.sierradelasnieves.es/olivarecologico
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5. Resultados
5.1 Creación de empresas
Gracias al impulso dado por el proyecto, dos personas se constituyeron en agricultores
ecológicos de forma individual. Una de ellas en la localidad de Casarabonela, cultivando
no sólo olivar, sino también hortalizas. Asimismo, en la localidad de Guaro, un joven se
convirtió en agricultor ecológico de olivar, para construir un invernadero de hortalizas
ecológicas y comercializarlas bajo el formato de cestas a domicilio.
5.2 Logros alcanzados
Formación. A través de los cursos formativos semipresenciales y presenciales sobre el
mantenimiento y transformación de olivares ecológicos, se mejoraron las capacidades
profesionales de los 180 trabajadores que participaron en ellos. Gracias a la formación
impartida, los alumnos actualizaron sus conocimientos de una forma teórico-práctica,
aplicando esas pautas en sus campos. Cabe destacar que, dado el interés de los cursos,
muchos de los destinatarios participaron en más de una acción formativa, siendo la media
de participación de acciones por destinatarios de casi dos.
Casi el 86% de los trabajadores que asistieron a los cursos fueron destinatarios prioritarios.
Dentro del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas,
rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera, y por último trabajadores de sectores
económicos vinculados al medio ambiente.
En las acciones de formación organizadas, más del 16% de los destinatarios fueron mujeres,
el 44% fueron trabajadores mayores de 45 años y más del 23% fueron trabajadores de
baja cualificación. Además, el 81% de los destinatarios de los cursos de formación fueron
trabajadores de zonas rurales, áreas protegidas y Reservas de Biosfera.

Curso de poda
del olivo ecológico

Difusión y sensibilización. Igualmente, tanto las campañas de sensibilización como
la distribución de los materiales informativos y divulgativos (folletos y carteles) y el
desarrollo de la página web contribuyeron a la sensibilización de los trabajadores en la
transformación y mantenimiento de los olivares ecológicos. Adicionalmente, se realizó un
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documental sobre el proyecto que, al colgarse en internet, contribuyó notablemente a la
difusión del mismo. En el vídeo se muestran los trabajos realizados en el proyecto Olivar
Ecológico de la Sierra de las Nieves y sus resultados.
http://www.youtube.com/watch?v=kiyfEg_K9po
Documental sobre el proyecto

Asimismo, cabe destacar la mención especial que recibió el proyecto durante la entrega
de la IV Edición de los premios CONAMA a la Sostenibilidad de pequeños y medianos
municipios. Esta mención supuso un gran reconocimiento al proyecto, ya que se valoró
el esfuerzo y la labor ejemplarizante realizada, así como el trabajo de concienciación y
sensibilización ambiental llevado a cabo.
Resultados ambientales. El proyecto había establecido como resultado ambiental a
conseguir que 150 fincas comenzaran los trámites para su certificación como cultivo
ecológico (en toda la comarca había 17, según datos de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía).
Al finalizar el programa y una vez realizados los trabajos, el resultado fue de 600 fincas
inscritas en el organismo de control acreditado por la Junta de Andalucía, la Asociación
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, por lo que los objetivos superaron las mejores
expectativas.
Estas fincas, que pertenecen a 140 productores, actualmente ecológicos, suman en total
alrededor de 900 hectáreas de olivar ecológico y más de 100 hectáreas de otros cultivos,
como almendros, cítricos, frutales, hortalizas e, incluso, cereales y garbanzos.
Estos agricultores practican ahora un modelo de agricultura respetuosa con el medio
ambiente al no aplicar productos fitosanitarios, ni fertilizantes de origen químico. Todos
ellos están contribuyendo al aumento de la biodiversidad, frenando la erosión y mejorando
los procesos de formación de suelo. Poco a poco, aumentará la eficiencia energética de sus
explotaciones al eliminar el uso de agroquímicos y, en su conjunto, están contribuyendo a
la conservación del paisaje agrícola tradicional, de alto valor ambiental.
Recolección de la
aceituna aloreña
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad
6.1 El secreto de mi éxito
Las claves para el buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:
 La

sensibilización e información. El proyecto comenzó con tareas de sensibilización
e información a los destinatarios a través de las campañas sobre los beneficios de la
agricultura ecológica y de información sobre las acciones del programa.

 La

formación y el asesoramiento. La capacitación de los destinatarios como
profesionales de la agricultura ecológica en los 22 cursos de carácter eminentemente
práctico fue fundamental, al igual que el apoyo del servicio de asesoramiento que les
acompañó en cuestiones burocráticas y técnicas.

 Ayudas a los agricultores. En los meses finales del proyecto la Consejería de Agricultura

y Pesca de la Junta de Andalucía convocó ayudas agroambientales para los productores
ecológicos que sirvieron para animar a un buen número de titulares de explotaciones
agrícolas.

 Apoyo

en el proyecto. La Asociación Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves
contribuyó a facilitar el contacto con los destinatarios, al reparto de los materiales, y a
la cesión de salas para las reuniones.

6.2 Continuidad
Aunque el proyecto finalizó en julio de 2011, el interés en los conocimientos adquiridos
que los asistentes a los cursos retransmitieron a la Mancomunidad de Municipios Sierra de
las Nieves ha motivado la continuidad de las actividades del proyecto.
6.3 Fuente de inspiración
Las cooperativas y agroindustrias de la comarca han tomado contacto con los procesos
de transformación de los productos mediante técnicas que pueden certificar como
ecológicas y han aprendido, de la mano de expertos, los mejores sistemas de aumento de
la calidad de su aceite y sus aceitunas.
Al mismo tiempo han aprendido que los subproductos de almazaras como el alpeorujo,
costoso de eliminar desde el punto de vista ambiental y económico, son susceptibles de
convertirse en un potente fertilizante orgánico una vez que compostado. Por todo ello,
durante la ejecución del proyecto varias cooperativas se interesaron y están estudiando la
viabilidad de la instalación de una planta de compostaje de alpeorujo.
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