
BERNARDO GARCÍA DÍAZ. 
Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias 

Director Técnico A.P.I. SCA BEDMARENSE 



Evolución 

AGRICULTURA CONVENCIONAL  

(Calendario de Tratamientos) 

A.T.R.I.A.s 

(Agrupación de Tratamientos 
Integrados en Agricultura)0 

A.P.I.s 

(Agrupación de 
Producción Integrada) 

Recomendación técnica 

OBLIGACION 
(Reglamento) 

G.I.P. 

(Gestión Integrada de 
Plagas) 

OBLIGACIÓN  

(RD 1311/2012) 



Definición de Producción Integrada 

La PRODUCCIÓN INTEGRADA se basa en una forma más sostenible y racional 
de producir. Se fundamenta en el empleo óptimo de los insumos 
(combustibles fósiles, fitosanitarios, medicamentos veterinarios, piensos y 
fertilizantes), que son sustituidos, siempre que sea posible, por prácticas y 
tecnologías sostenibles más respetuosas con el medio ambiente (lucha 
biológica, abonado orgánico, umbrales de tratamientos, etc.) 

La PRODUCCIÓN INTEGRADA se define como el sistemas agrícola de 
obtención de vegetales que utiliza al máximo los recursos y los mecanismos de 
producción naturales y asegura una agricultura sostenible a largo plazo , 
utilizando métodos de control biológicos y/o químicos, y otras técnicas que 
compatibilicen las exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente 
y la productividad agrícola, así como las operaciones realizadas para la 
manipulación, envasado, transformación y etiquetado de productos vegetales 
acogidos al sistema. 



Objetivos y fines de la Producción Integrada 

Es el sistema de producción agrícola actual más técnico, más racional y más 

controlado. Actualmente tiene carácter VOLUNTARIO. 

 

FINES PERSEGUIDOS: 

 - MÁXIMA PRODUCCIÓN (no es “agricultura ecológica”) 

 - MÁXIMA CALIDAD de los productos producidos 

 - MENORES COSTES de producción              

 - CONTROL DOCUMENTAL de todas las operaciones de cultivo 

 - SEGURIDAD Alimentaria 

 - RESPETO MEDIOAMBIENTAL 

 - SEGURIDAD Y SALUD en el trabajo 

 - CALIDAD INTEGRADA (Alimentaria, Medioambiental y Laboral) 

 - PROFESIONALIZACIÓN de la agricultura 







El porqué de la Producción Integrada? 

Necesidad de Agricultura Sostenible 

Cambio del concepto de CALIDAD del producto alimentario (consumidor, 
distribución) 

Crisis alimentarias “habidas” y “por haber” 

Aumento de la sensibilidad de la sociedad por el medioambiente y 
conservación de recursos 

Nuevas orientaciones de Políticas Agrarias  

Necesidad de PROFESIONALIZACIÓN del sector oleícola 



Operadores de Producción Integrada 

Persona o Entidad Operadora de Producción Integrada  toda persona física 
o jurídica titular de una empresa que obtenga, manipule, elabore, envase, 
etiquete, almacene o comercialice productos agrarios en las condiciones 
establecidas en la normativa de Producción Integrada. 

Pueden actuar: 
• de forma individual 
• o bien dentro de una agrupación de operadores bajo la figura de la 

Agrupación de Producción Integrada (API). 

La Agrupación de Producción Integrada (API) se define como aquella 
agrupación de personas o entidades operadoras constituida bajo cualquier 
fórmula jurídica o integrada en otra agrupación previamente constituida y 
reconocida por la autoridad competente, con el objetivo de obtener productos 
agrarios bajo requisitos de Producción Integrada para ser comercializados. 



Obligaciones de la personas y entidades 

Operadoras 

a) Permitir y colaborar en los controles. 

b) Disponer de los servicios técnicos competentes 

c) Verificar que el servicio técnico no mantiene otros intereses que puedan resultar 
incompatibles con el servicio que debe prestar. 

d) Fomentar la formación del personal a su cargo que desarrolle tareas de 
Producción Integrada. 

e) Cumplir las normas de Producción Integrada y poseer un cuaderno de explotación 
por cada persona titular de explotación, donde se anotarán todas las operaciones 
y prácticas de cultivo. 

f) Establecer unas normas internas donde se prevea el régimen disciplinario en 
relación con las obligaciones derivadas del cumplimiento del sistema de 
Producción Integrada. 

g) Obtener la totalidad de la producción de la variedad del producto vegetal por el 
sistema de Producción Integrada en unidades de cultivo claramente separadas de 
otras que no estén sometidas a las normas de Producción Integrada. 



Obligaciones de la personas y entidades 

Operadoras 

h) Almacenar, manipular, en su caso, transformar y comercializar por separado. 

i) Adoptar las medidas adecuadas para asegurar que durante todas las fases de 
producción y comercialización no pueda haber sustitución de los productos de la 
Producción Integrada por otros. 

j) Identificar el producto de acuerdo con normas de Producción Integrada en las fases 
de producción y comercialización en que intervengan.  

k) Hacer buen uso de la identificación de garantía de Producción Integrada.  

l) Notificar anualmente al órgano o entidad de certificación su programa de 
producción.  

m) Adoptar medidas correctoras que resuelvan irregularidades detectadas por los 
órganos o entidades de control en la producción o comercialización 



Articulación de la Producción Integrada 

AGRICULTOR 
TÉCNICO 

COMPETENTE 

ADMINISTRACIÓN 
ENTIDAD DE 

CERTIFICACIÓN 



Articulación de la Producción Integrada 

PAPEL DEL 
AGRICULTOR 

Cumplir el Reglamento de Producción Integrada 

Someterse a las auditorías internas y externas 

Someterse a lo indicado por el servicio técnico 

PAPEL DEL 
TÉCNICO 

Asesoramiento al agricultor 

Ayuda en la gestión de Cuadernos de Explotación 

Velar por cumplimiento del reglamento 

Formación continua 



REGISTRO DE PRODUCCIÓN INTEGRADA el que 
deben inscribirse las personas o entidades 
operadoras de Producción Integrada que quieran 
llevar a cabo las prácticas de Producción Integrada, 
tanto de manera individual como agrupadas en una 
API. 

 

Las solicitudes de inscripción en el Registro se 
entregarán en el Departamento de Sanidad Vegetal 
de la Delegación de Provincial de la Consejería de 
Agricultura y Pesca correspondiente, antes del 30 de 
Noviembre del año anterior al que se empezarán a 
seguir las técnicas indicadas por el Reglamento 
Específico 

Registro de Producción Integrada 



Aplicación informática “PRIN Web” 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-
tematicas/agricultura/sanidad-vegetal/produccion-integrada/registro-de-produccion-

integrada-de-andalucia-aplicacion-informatica-para-la-inscripcion-prin-movil.html 

Registro de Producción Integrada 
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Para constituir una API se puede hacer como entidad asociativa, 
debiendo inscribirse en el registro correspondiente o bien en el seno 
de una entidad asociativa agraria (cooperativa, S.A.T.), que deberá 
modificar sus estatutos para prever la creación de la API y el 
mecanismo utilizado para su funcionamiento. En cualquiera de los dos 
casos, se deberá de contemplar en los estatutos: 

 El objeto de la agrupación. 

 Las obligaciones de los operadores. 

 Compromiso por 5 años al menos. 

 Las instrucciones de los servicios técnicos competentes que serán de 
obligado cumplimiento. 

 Los productores/parcelas que causen baja no podrán integrarse en 
otra API hasta la campaña siguiente. 

Constitución de una A.P.I. 



Se necesitan al menos 5 productores. 

Debe reunirse un mínimo del 25% de la superficie máxima 
establecida en el Reglamento Específico. En el caso del olivar la 
superficie máxima es de 2.500 ha, por lo que se piden al menos 
625 ha. (No existe un máximo de superficie o de productores para una API, ya que la única 

limitación que se establece es que la composición del Servicio Técnico Competente se adecue a la 
proporción establecida por Reglamento Específico del cultivo y que en el caso del olivar se fija en 
un técnico responsable por cada 2.500 ha.) 

En zonas desfavorecidas, este límite baja al 15% de la superficie 
máxima, por lo que en el caso de olivar queda en un mínimo de 
375 ha. 

El periodo de funcionamiento de una API de olivar va desde Enero 
a Diciembre. 

Requisitos mínimos para formar una A.P.I. 



El SERVICIO TÉCNICO COMPETENTE se define como las personas físicas o 
jurídicas que prestan servicios técnicos de asistencia en Producción Integrada 
y que cuentan al menos con un titulado universitario de grado medio o 
superior con estudios demostrados en producción agraria, que ejercerá de 
Director Técnico y con un número variable de técnicos auxiliares de campo. 
Todos tendrán cualificación en Producción Integrada. En el caso de una API, 
podrá tener un servicio técnico competente propio ó contratarlo de forma 
externa. 
 
Será responsabilidad del servicio técnico: 
 Control del proceso de producción. 
 Dirección y control del cumplimiento de las normas y Reglamentos Específicos. 
 Adopción de medidas correctoras. 
 Dirección de la formación del personal que desarrolle tareas de Producción 

Integrada. 
 Ayuda a la cumplimentación del Cuaderno de Explotación. 

Servicio Técnico Competente en P.I. 



Esquema de Certificación de P.I. 

Reglamento 
Específico de 

Olivar 

Reglamento Específico 
de Industrias 

almazaras 

ENTIDAD DE 
CERTIFICACIÓN  

(acreditada UNE EN-45011) 



Esquema de Certificación de P.I. 

Auditoría 
INICIAL 

Informe de 
Visita Inicial 

Evaluar si se dispone de la 
capacidad suficiente para 

realizar Producción 
Integrada   

Asegurar que el sistema 
productivo sigue 

operando conforme a los 
reglamentos de 

Producción Integrada   

Inscripción 
en el 

REGISTRO 

Campo Almazara 

Emisión de 
CERTIFICADO 

DE 
CONFORMIDAD 

Auditorías de 
SEGUIMIENTO 



VENTAJAS de la Producción Integrada 

PARA EL CONSUMIDOR 

Productos de alta calidad garantizada  

Sistema que asegura la trazabilidad del producto  

Alimento producido con técnicas respetuosas con el 
medio ambiente  

Etiquetado que diferencia estos productos  



VENTAJAS de la Producción Integrada 

PARA EL AGRICULTOR 

 Incrementa el valor añadido de los productos agrícolas  

Utiliza racionalmente los medios de producción  

Mejora la rentabilidad de las explotaciones  

Aumenta la calidad de vida en el medio rural  

Mejora las condiciones de trabajo   



VENTAJAS de la Producción Integrada 

PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Garantiza la sostenibilidad del agrosistema  

Racionaliza los recursos naturales  

Optimiza la utilización de productos químicos  

Reduce la erosión en el suelo y 
mejora la fertilidad  

Protege la flora y la fauna 
autóctona  

Potencia la actividad 
conservadora del medio rural y 
del paisaje 





(A) Prácticas PROHIBIDAS. 

(B) Prácticas OBLIGATORIAS. 

(C) Prácticas RECOMENDADAS. 

Reglamento Específico de Producción 

Integrada de olivar 

ASPECTOS GENERALES 

ASPECTOS PROPIOS DEL CULTIVO 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 



PERSONAL DE LA EXPLOTACIÓN 

RECOMENDADAS 

El Operador deberá fomentar la formación y proporcionar la que sea necesaria al 
personal implicado en la aplicación de esta norma y restantes partes que le afecten por 
su actividad, debiendo existir registro de todo ello. 

 

USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

OBLIGATORIAS 

El aplicador de productos fitosanitarios deberá estar en posesión del carné de aplicador 
del nivel mínimo que le capacita para desarrollar su actividad. 



INSTALACIONES 

OBLIGATORIAS 

 La maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios en adecuado estado de 
funcionamiento y someterse a revisión y calibrado periódico. 

 Los equipos que no se estén usando no deberán contener productos fitosanitarios 
y deben estar limpios 

 Operaciones de llenado de la maquinaria de tratamiento en puntos donde no haya 
riesgo de contaminación de cauces de agua, pozos o redes de alcantarillado. 

 El aplicador debe emplear el equipo adecuado para la protección personal. 

 Equipos adecuados para medir y mezclar los productos fitosanitarios, verificados y 
calibrados anualmente. 

 La ropa y el equipo se almacenarán de forma que no estén en contacto con los 
productos fitosanitarios. 

 Disponer de botiquines de primeros auxilios accesibles a los trabajadores 



INSTALACIONES 

RECOMENDADAS 

 Embalses de agua de riego cubiertos. 

 Mantener limpios los canales y redes de distribución de agua de riego (balsas, 
acequias, etc.) 

 Disponer en la explotación o en puntos de uso comunitario, zonas preparadas 
expresamente para llenar cubas, lavar equipos, depositar restos de caldos no 
utilizados, etc. 

 Se dispondrá de equipos adecuados para medir y mezclar los productos 
fitosanitarios, verificados y calibrados anualmente.  

 La ropa y el equipo se almacenarán de forma que no estén en contacto con los 
productos fitosanitarios.  

 Disponer de botiquines de primeros auxilios accesibles a los trabajadores 



PRÁCTICAS AGRÍCOLAS OBLIGATORIAS 

• Los receptáculos y contenedores de los vehículos utilizados para 
transportar los productos agrícolas deberán estar limpios y en 
condiciones adecuadas de mantenimiento, a fin de protegerlos de 
contaminación. 

• Cuando se hayan utilizado receptáculos o contenedores para el 
transporte de otra carga distinta de los productos agrícolas, deberá 
procederse a una limpieza eficaz entre las cargas para evitar el 
riesgo de contaminación. 



PRÁCTICAS AGRÍCOLAS OBLIGATORIAS 

• Llevar a cabo prácticas para minimizar la erosión. 

• No labrar en recintos con pendientes medias iguales o superiores al 
10%.  

• Conservación de la vegetación natural de lindes, setos, árboles 
aislados, bordes de montes, etc. 

• Empleo de productos herbicidas autorizados. 

• Para la aplicación de herbicidas, disponer de la correspondiente 
Orden de Tratamiento firmada por el técnico responsable. 

• Empleo de boquillas antideriva con herbicidas. 



PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PROHIBIDAS 

• Utilización de aperos que destruyan la estructura del suelo y propicien la 
formación de suela de labor (grada de discos, vertedera) . 

• Labrar a favor de la pendiente .  

• Tratamientos herbicidas con: 

– Pulverizadores de boquillas oscilantes. 

– Pistolas de pulverización, salvo en olivares con pte > 15% que impida el empleo 
de barras, donde se podrán utilizar lanzas para la aplicación de herbicidas con 
boquillas adecuadas, así como para la eliminación química de varetas. 

• Aplicación de herbicidas bajo la copa, con frutos caídos en el suelo, que 
vayan a ser recolectados. 

• Aplicación de herbicidas en los márgenes de cauces permanentes o 
temporales de aguas. 



• Se recomiendan  suelos que tengan algunos requisitos edáficos determinados. 

• Manejo de la cubierta vegetal mediante procedimientos mecánicos o pastoreo con 
ganado, preferentemente ovino o equino. 

• Ejecución de obras de defensa de la erosión (muretes, albarradas, fajinas, zanjas, etc.) 
para evitar riesgos derivados de escorrentías. 



PRÁCTICAS AGRÍCOLAS OBLIGATORIAS 

• Realizar un programa de abonado calculado 
• Realizar un análisis foliar anual por UHC.  

La toma de muestra de hojas se realizará durante el mes de julio. Las extracciones 
(Kg/Tm de producción de aceituna), a los efectos  anteriores, se establecen en: 

N ………….. 15,00 
P2O5 …….....    4,00 
K2O ……….. 25,00 
MgO.............    3,00 

• Realizar un análisis físico-químico del suelo de cada UHC cada 4 años. 

• Cumplir la legislación de zonas vulnerables por contaminación de nitratos 
procedentes de fuentes agrarias. 

• El aporte fertilizante orgánico procedente de explotaciones ganaderas 
(estiércol, purines, gallinaza, compost, etc.), se hará de forma controlada, 
teniendo en cuenta los Kg/ha de nitrógeno aportados. 



PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PROHIBIDAS 

• En secano, superar los 70 Kg/ha de nitrógeno en olivar tradicional y los 100 Kg en 
olivar intensivo.  

• En regadío, superar los 120 Kg/Ha de N en olivar tradicional y 150 Kg/Ha de N en 
olivar intensivo, salvo en el caso de riego con alto contenido en cloruros y de cultivo 
con cubierta vegetal viva, en los que se permitirán aportaciones adicionales bajo 
supervisión técnica. 

• Aplicar los fertilizantes nitrogenados en los meses fríos del año (diciembre y enero) 

sobre suelo desnudo de vegetación. 

• Realizar la fertilización sin contar con los previos análisis de suelo, foliares y de 
agua. 

• El uso de lodos de depuradoras y residuos sólidos urbanos. 

• Realizar aplicaciones de N nítrico en los márgenes de la parcela lindantes a 
corrientes de agua.  



• Alcanzar un nivel de materia orgánica del 1% en secano y el 2% en riego. 

• Fraccionar los fertilizantes nitrogenados. 

• Alcanzar un pH comprendido entre 6,3 y 8,5. 

• En secano, en especial, en suelos calizos y arcillosos, la aportación de fósforo y 
potasio, vía foliar. 

• Aplicación de fertilizantes nitrogenados a la salida de invierno incorporándolos 
cuando se prevean lluvias, y por vía foliar en años secos. 

• Los equipos de fertirrigación deberán estar en buen estado de funcionamiento, 
sometidos a verificaciones anuales supervisadas por el técnico responsable y a un 
correcto mantenimiento, para asegurar la aplicación adecuada de la cantidad de 
fertilizante empleado. 

• Dosificación adecuada de fertilizantes 



PRÁCTICAS AGRÍCOLAS OBLIGATORIAS 

• Analizar la calidad del agua de riego, al menos cada dos años en un 
laboratorio autorizado. 

• Tener concesión de agua por organismo de cuenca. 

• Realizar una programación de riego por cada explotación o sector 
de riego. 

• Usar técnicas de riego deficitario en épocas de sequía. 

• Registrar el agua de riego aplicada. 

• Disponer sistemas de medición del consumo de agua.  



PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PROHIBIDAS 

• Utilizar aguas caracterizadas por parámetros de calidad intolerables para el 
cultivo o para el suelo. 

• Riegos a manta, surcos y aspersión, salvo en riegos puntuales de apoyo en 
olivar de secano. 



• Uso de caudalímetros. 

• Asesoramiento por parte del Servicio de Asesoramiento al Regante 
(SAR) y evaluación de la eficacia del riego. 

• Disponer de analíticas anuales del agua de riego. 

• Uso de tensiómetros, sondas watermak, TDR o FDR para controlar 
la humedad del suelo a profundidad radicular y sondas de succión 
para controlar la conductividad de la solución. 

• Mantenimiento y adecuación de los sistemas de filtrado 

• Utilización de sistemas de riego localizado y técnicas de 
fertirrigación. 



PRÁCTICAS AGRÍCOLAS OBLIGATORIAS 

• Mantener árboles con relación hoja-madera alta.  

• Eliminar los restos de poda antes de la salida de adultos de los barrenillos. 

• Para la aplicación de herbicidas para la poda química o supresión de rebrotes, disponer 
de la correspondiente Orden de Tratamiento firmada por el técnico responsable 

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PROHIBIDAS 

• En olivar de almazara, podas severas que eliminen mayor proporción de hoja 
que de madera. 

• Podas que abran excesivamente los árboles, dejando el interior de las copas 
desprovisto de vegetación y expuesto al sol. 

• Triturar los restos de poda de árboles afectados por verticilosis. 



• Reciclaje de los podadores en cursos de especialización. 

• Realizar la poda durante la parada invernal, procurando efectuar el 
mínimo número de cortes posibles. 

• En árboles jóvenes, quitar las varetas o brotaciones adventicias de 
los troncos cuando estén aún poco desarrolladas y no se hayan 
lignificado. 

• Trituración de los restos de poda para el mantenimiento de una 
cubierta inerte en el centro de las calles. 

• Aplicación de un mastic cicatrizante en los cortes de poda, para 
evitar el ataque de Euzophera pingüis. 



PRÁCTICAS AGRÍCOLAS OBLIGATORIAS 

• Siempre que sea posible, anteponer los métodos biológicos, biotecnológicos, 
culturales, físicos y genéticos a los métodos químicos. 

• Proteger la fauna auxiliar, en particular Scutellista cyanea y Chrysoperla carnea.  

• Realizar la estimación del riesgo en cada parcela o UHC, a partir de los datos de la 
correspondiente Estación de Control, calculados mediante sistemas de muestreo 
establecidos en la Estrategia de Control Integrado. 

• La aplicación de medidas directas de control de plagas sólo se efectuará cuando los 
niveles poblacionales de las plagas o las condiciones ambientales superen los 
umbrales y/o los criterios mínimos de intervención y siempre mediante la 
correspondiente Orden de Tratamiento, firmada por el Servicio Técnico y la persona 
responsable de la aplicación. 

• Muestreos semanales o con la frecuencia que exija la fenología, teniendo en cuenta 
los períodos y las condiciones climáticas que se indican para algunos de los 
organismos señalados y siempre antes de cualquier intervención de tipo química. 



PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PROHIBIDAS 

• Utilizar calendarios de tratamientos 

• Realizar aplicaciones indiscriminadas sin prescripción técnica. 

• Alternar sustancias activas para un mismo tratamiento (no más de dos 
tratamientos consecutivos con la misma materia activa). 

• No realizar tratamientos fitosanitarios con pistolas. 



PRÁCTICAS AGRÍCOLAS OBLIGATORIAS 

• Transportar la cosecha en cajas o contenedores adecuados.  

• Realizar la recolección en las mejores condiciones y con el mayor cuidado, 
para evitar lesiones en los frutos que reduzcan su calidad y propicien las 
infecciones. 

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PROHIBIDAS 

• El derribo de la aceituna del árbol directamente al suelo y posterior barrido. 

• Mezclar aceitunas del suelo con las de vuelo. 

• Almacenamiento de frutos en la propia explotación más de 24 horas. 

• Transporte de frutos en sacos.  



• Iniciar la recolección en el momento idóneo en función del previsible 
periodo de recogida, de modo que a la mayor parte de la cosecha se haga 
en el momento óptimo. En olivar de almazara, empezar la recolección con 
índice de madurez 3, para que la gran mayoría de los frutos se cosechen en 
índice 4. En olivar de mesa, efectuar la recolección, como máximo, con 
índice 1 

• En olivar de almazara: 

• Recolecciones lo más tempranas posibles, evitando recolecciones 
tardías que puedan afectar negativamente a la calidad del aceite y a 
la cosecha del año siguiente. 

• Empleo de vibrador u ordeño de la cosecha. 



PRÁCTICAS AGRÍCOLAS OBLIGATORIAS 

•Los operadores que no tengan la totalidad de la producción del 
cultivo bajo normas de producción integrada, tendrán además que 
cumplir los siguientes requisitos: 

1. Establecer un sistema documentado e implantado de identificación y 
trazabilidad de los productos para garantizar la separación, desde la 
recolección hasta su entrega, de los de otros orígenes. 

2. Los productos amparados por esta norma serán identificados y tratados 
en todo momento del proceso técnico, administrativo y de 
comercialización como un producto distinto del resto de los productos 
manipulados por la empresa. 



PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PROHIBIDAS 

• Comercializar como productos amparados por esta norma los 
procedentes de unidades de cultivo que no cumplan con lo indicado 
en la presente norma en toda su producción. 

• Presencia de cajas, etiquetas o marcas comerciales, de productos de 
producción integrada en parcelas que no estén acogidas a 
producción integrada. 



PRÁCTICAS AGRÍCOLAS OBLIGATORIAS 

• Eliminar los envases vacíos de productos fitosanitarios mediante un gestor 
autorizado de residuos, dicha entrega debe quedar convenientemente 
documentada. 

• Establecer sistemas de recogida de aceites usados de maquinaria u otros 
productos tóxicos dándoles el destino previsto en la legislación vigente 

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PROHIBIDAS 

• Abandonar envases y otros residuos en el interior o lindes de la parcela. 

• Destruir por el fuego u otro procedimiento, triturar o enterrar en la parcela o 
aledaños, los envases vacíos de los productos fitosanitarios y fertilizantes. 

• Depositar en cauces o embalses de aguas los restos de caldo de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios o lavar éstos en tales zonas. 



PRÁCTICAS AGRÍCOLAS OBLIGATORIAS 

• El operador se acogerá a un plan de autocontrol documentado en 
el que se contemple la recogida de muestras especialmente en el 
período de recolección, para analizar la posible presencia de 
residuos de productos fitosanitarios y garantizar que se han 
utilizado exclusivamente las sustancias activas autorizadas en 
Producción Integrada y que se cumple con lo establecido en la 
legislación en relación con los límites máximos de residuos de 
productos fitosanitarios. 

 

• El operador realizará un análisis multirresiduos de fitosanitarios, al 
menos por cada 250 has. de cultivo. 



 UNO POR TITULAR DE EXPLOTACIÓN (o Unidad de Cultivo 
Homogénea) 

 SOPORTE INFORMÁTICO ó EN PAPEL 

 DEBE INCLUIR:  

- Datos generales 

- Datos específicos del cultivo 

- Instrucciones:      
 a) tratamientos fitosanitarios...  
 b) fertilización, riegos, conteos, etc … 

- Orden de tratamientos 



 ALEATORIAS 

 PARÁMETROS OBJETIVOS 

 Cultivo e instalaciones 

 Cuaderno de explotación 

 VALORACIÓN 

 A: Prácticas obligatorias 

 B: Prácticas prohibidas 

 C: Recomendaciones 

 EVALUACIÓN 

 Numérica (Pgm: 0 – 100) 



  Aleatorios e imprevistos 

  3 muestras precintadas (inicial, contradictoria y 
dirimente) 

  Laboratorios autorizados y acreditados 

  Análisis multirresiduos de materias activas 
consensuadas al inicio de campaña 













































































 Ayudas para la promoción de la Producción Integrada, mediante el 
fomento de las Agrupaciones de Producción Integrada: subvenciona los 
gastos efectuados para el sostenimiento de la Agrupación de Producción 
Integrada, durante un periodo máximo de cinco años, por los siguientes 
conceptos: 

 Gastos del servicio técnico competente. 

 Análisis agronómicos realizados a lo largo del cultivo, los análisis 
durante la recolección y los derivados de la compra de trampas y 
feromonas para el control integrado de plagas y enfermedades. 

 Controles realizados por las Entidades de Certificación autorizadas 
para la actividad de la Producción Integrada en Andalucía. 

Ayudas a la Producción Integrada ??? 



Ayudas a la Producción Integrada ??? 

 Ayudas AGROAMBIENTALES para realizar técnicas de Producción 
Integrada en olivar en cuencas vertientes a embalses de abastecimiento 
de agua para consumo humano o en zonas Natura 2000: esta línea 
contempla una ayuda directa al olivarero que realice técnicas de 
Producción Integrada agrupado en una API, para lo cual establece una 
serie de requisitos técnicos de obligado cumplimiento. 

 Ayudas para la ejecución de las medidas de control de la mosca del olivo 
(Bactrocera Oleae): a través de esta línea se podrán obtener ayudas que 
irán dirigidas a sufragar los gastos derivados de la adquisición de 
productos fitosanitarios para el tratamiento de la mosca del olivo, así 
como los de la aplicación de los mismos. Esta línea de ayudas está dentro 
de las medidas fitosanitarias obligatorias incluidas en los Programas 
nacionales de control y lucha contra las plagas, recogidas en la Orden de 9 
de Mayo de 2008. 

 Programas de ayudas futuras – PAC Horizonte posterior a 2020 ? 


