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Innovación en recolección y aplicación 
de fitosanitarios en el olivar

CONVENIOS CPP MECAOLIVAR E INNOLIVAR
GRUPOS OPERATIVOS DOSAOLIVAR Y CUBIERTAS

Jesus A. Gil Ribes  gilribes@uco.es
Dr. Ing. Agrónomo. Catedrático de Ingeniería Agroforestal.
E.T.S. Ingeniería Agronómica y de Montes
Director Científico CPP Mecaolivar e Innolivar. 
Investigador Responsable G.I. “Mecanización y Tecnología Rural”

Recolección Mecanizada
 Olivar de almazara y mesa. Cítricos, 

pinos, almendro, pistacho…
Equipos de Aplicación de Productos   

Fitosanitarios
 Inspección, formación, evaluación, 

desarrollo de equipos 

Agricultura de Precisión
 Monitorización, TDV,  automatización y 

robotización

Mecanización de la Agricultura Sostenible 

Agricultura de conservación. Eficiencia 
energética y cambio climático

Seguridad y Prevención de Riesgos

 Vuelco. Efectos ruidos y vibraciones

GI AGR-126 “Mecanización y Tecnología Rural”
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Olive oil producing countries More than 90% of 
world olive oil 
production is located
in the Mediterranean

area

25% Olive Trees
Surface
Over 43% olive oil
World Production

ANDALUCÍA 60% SUPERFICICIE Y 82% 
DE LA PRODUCCIÓN DE ESPAÑA

4

Datos relevantes sobre olivar

• Superficie de olivar
Mundo: 11.000.0000 ha

España: 2.584.564ha
60 % de la U.E y 45 % mundial
(MAPAMA) (de media)• Producción de aceite

España:1.286.600 t
(COI 2016-17)
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• El destino de los Aceites de Oliva de España

• Datos 
AICA
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Exportaciones Mercado Interior

EXPORTACIONES 2017: ACEITE 3.750 M€, MESA 750 M€
5.500 M$

96.000 ha 
Olivar de baja producción 

en secano (< 775 kg/ha)

114.000 ha 
Densidad media

(150-180 árboles/ha)

355.000 ha 
Olivar en alta pendiente (> 20 

%)

723.000 ha 
Densidad baja

(< 150 árboles/ha)

213.000 ha Intensivo
(180-400 árboles/ha)

Posibilidad cosechadoras

50.000 ha Alta densidad (seto) 
(800 árboles/ha)

Cosechadoras

52 %

22 % 2 %

24 %

Tradicional de difícil mecanización Tradicional mecanizable

27% superficie en riego

Andalucía 1.600.000 ha

Tipología de Olivar en España

INNOVACIÓN Y SOLUCIONES PARA TODO TIPO DE OLIVAR
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Innovaciones en la mecanización del olivar y nuevas tecnologías

Contratar servicios de I+D mediante CCP para el desarrollo de pre-prototipos que
Fomentar la transferencia de tecnología desde la U. de Córdoba a la industria.

Incrementar competitividad, posicionamiento internacional, capacidad tecnológica,
tecnificación y rentabilidad económica del olivar y del sector empresarial.

¿Cómo?

Objetivos

PROYECTO DE CPP Mecaolivar

Cinco líneas de prototipos: tres de recolección y dos de aplicación de fitosanitarios

 Recolección integral
 Alta maniobrabilidad
 Alivio de las operaciones de trabajo
 Reducción de tiempos
 Reducción de coste
 Recolección temprana
 Incorporación de TICs

Problemática actual 2 Soluciones aportadas:
Cosechadores 

Vuelo

Suelo

Cosechadoras para Olivar Tradicional. MECAOLIVAR
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LÍNEA 1
Diseño, desarrollo y prototipado de cosechadoras de olivar 
basadas en un sistema sacudidor de copa que permita la 
recolección integral del olivar tradicional

Sacudidor de copa modular arrastrado con sistema de nivelación, de adaptación (copiado) a copa y tronco, 
limpieza y almacenamiento de fruto en bolsón. Seguimiento remoto y monitorización.

10
3 .  
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LÍNEA 1
Diseño, desarrollo y prototipado de cosechadoras de 
olivar basadas en un sistema sacudidor de copa que 
permita la recolección integral del olivar tradicional

Sacudidor de copa roto-oscilatorio arrastrado con sistema de aproximación a copa, escamas con adaptación 
al tronco, limpieza y almacenamiento de fruto en bigbags.

APLICACIÓN A OTRAS PLANTACIONESLÍNEA 1

NARANJA ZUMO

ACEITUNA DE MESA

• Buenos resultados de 
molestado.

• Necesidad de adaptación 
de plantaciones para 
mejorar eficiencia

• Buenos resultados de eficiencia  
formación en seto ancho

• Adaptar la máquina

SETO 7*2.5• Olivar en seto ancho U. Davis
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• Cosechadoras con Gestión integral del fruto
• Menores necesidades de personal y mas capacidad de 

trabajo
• Incorporación de TIC y Automatización de operaciones

Cosechadoras para Olivar Intensivo. MECAOLIVAR

Alternativas actuales 3 Soluciones aportadas

LÍNEA 2
Diseño, desarrollo y prototipado de cosechadoras de 
olivar basadas en vibrador de troncos para recolección 
integral de olivar intensivo

Cosechadora basada en vehículo único con plataformas planas de recolección integral de olivar intensivo .
Vibrador lateral, registro parámetros y visión asistida. Sistema receptor de tijera. Logística y seguimiento. 
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LÍNEA 2
Diseño, desarrollo y prototipado de cosechadoras de olivar 
basadas en vibrador de troncos para recolección integral de 
olivar intensivo

Cosechadora cabalgante autopropulsada con vibrador de troncos.  Tamaño variable para transporte. 

LÍNEA 2
Diseño, desarrollo y prototipado de cosechadoras de olivar 
basadas en vibrador de troncos para recolección integral de 
olivar intensivo

Cosechadora cabalgante autopropulsada con vibrador de troncos

Duvison
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LÍNEA 2 RESULTADOSDuvison
Diseño elaborado en el Convenio Mecaolivar

Seguimiento y estudio de la campaña 2016-17

Parámetro Valor
Capacidad de trabajo real 

(Árboles/h)
58 – 60

Capacidad de trabajo real (ha/h) 0.184 (0.18 – 0.19)
Tiempo medio de descarga* (s) 60
Tiempo medio de vibración (s) 8 – 12 s

Tiempo medio de desplazamiento 
entre árboles (s)

50

Tiempo medio de virajes (s) 294 

LÍNEA 2-3
Diseño, desarrollo y prototipado de cosechadoras de olivar 
basadas en vibrador de troncos para recolección integral de 
olivar intensivo

Vibrador robotizada con dos brazos mediante orugas y sistema deflector sobre plataforma 
acompañante autopropulsada con sistema de recepción y manejo de fruto.
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LÍNEA 3
Diseño, desarrollo y prototipado de sistemas y materiales 
de agarre de vibradores de troncos para olivar de 
cosecha temprana

Estudio de las variables implicadas en el agarre al tronco, vibración y funcionamiento 
del vibrador para conseguir una correcta vibración, evitando el daño al árbol.

LÍNEA 3
Diseño, desarrollo y prototipado de sistemas y 
materiales de agarre de vibradores de troncos para 
olivar de cosecha temprana

Vibrador con excéntrica variable y nuevos materiales de agarre fluidizados
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4.5 m

12 m

Línea 4. Equipo de Aplicación Fitosanitarios en Copa

MECAOLIVAR Equipos para la aplicación de productos fitosanitarios sobre la copa de 
los árboles en olivar tradicional y aplicable a olivar intensivo

Problemática actual Soluciones aportadas

• Aplicación uniforme del producto en toda la copa del 
árbol adaptándose al tamaño y forma del árbol.

• Minimización de las pérdidas de producto en conceptos 
de deriva, escurrimiento y aplicaciones fuera de copa 

• Capacidad de trabajo en terrenos con pendiente (>15%) 
y de difícil transitabilidad.
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MECAOLIVAR Equipos para la aplicación de productos fitosanitarios sobre la copa de 
los árboles en olivar tradicional y aplicable a olivar intensivo

P1

Línea 4. Equipo de Aplicación Fitosanitarios en Copa
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LÍNEA 4
Diseño, desarrollo y prototipado de equipos para optimizar la 
aplicación de productos fitosanitarios sobre la copa de los árboles 
en olivar tradicional y aplicable a olivar intensivo

Atomizador con ventilador centrifugo adaptable en tiempo real a la geometría de la copa

LÍNEA 4
Diseño, desarrollo y prototipado de equipos para optimizar la 
aplicación de productos fitosanitarios sobre la copa de los árboles 
en olivar tradicional y aplicable a olivar intensivo

Pulverizador hidroneumático con 6 ventiladores axiales y adaptación a copa
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LÍNEA 4
Diseño, desarrollo y prototipado de equipos para optimizar la 
aplicación de productos fitosanitarios sobre la copa de los árboles 
en olivar tradicional y aplicable a olivar intensivo

Atomizador con doble ventilador y adaptación a copa

LÍNEA 5
Diseño, desarrollo y prototipado de equipos para optimizar la 
aplicación de herbicidas al suelo, control y manejo de cubiertas 
vegetales en olivar tradicional y aplicable a olivar intensivo

Desbrozadora de baja demanda de potencia y mayor protección de suelo y barra telescópica  adaptable al 
trabajo en pendiente y con sistema de detección de hierbas e inyección de materia activa en tiempo real
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El proyecto Mecaolivar se ideó con el fin de fabricar máquinas que eran necesarias para los productores de AOVE a
través de la colaboración con los propios fabricantes e impulsando diferentes sectores a través de la innovación.

Mecaolivar

Productores 
AOVE

Competitividad Mejora de la 
técnica

Fabricantes 
de 

maquinaria

Innovación Desarrollo Nuevos 
productos

Servicios 
públicos

UCO

I+D+i+F
Internacionalización

Sociedad

Tecnificación
Sostenibilidad 

ambiental

1.

2. El tiempo de ejecución de Mecaolivar ha sido limitado y hemos continuado con el ensayo, validación y mejora de los prototipos.

Mecaolivar Extensión ensayo y mejora 
UCO-IAOE-empresas CPP INNOLIVAR

2014-15 2016-17 2018-21

Prototipos Precomerciales Máquinas Comerciales Nuevos Desarrollos en 12 Líneas

Resultados del Convenio

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

innolivar@uco.es
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1· Mejora del SP realizado por la UCO: Docencia, Investigación y  
Servicios Avanzados en el sector del Olivar.

2· Co-desarrollar con empresas prototipos de alto valor tecnológico.

3· Fomentar la internacionalización de la UCO y de las empresas  
vinculadas con las actividades del SP.

4· Mejora del sector del Olivar de almazara y de mesa.

Objetivos de INNOLIVAR

ECONÓMICO

CALIDAD

SOCIAL

AMBIENTAL

DOCE LÍNEAS DE DESARROLLO EN CINCO BLOQUES:
Mecanización y recolección
Medidas ambientales; practicas sostenibles y cambio climático
Industria, calidad y trazabilidad
Biotecnología
Recolección y Seguimiento en aceituna de mesa

Líneas del convenio

L
Línea

1 Vibración + Sacudida con altos  
porcentajes de derribo.

2 Gestión y limpieza del frutoderribado.
3 Daños reducidos.
4 Autopropulsado.
5 Alta capacidad de trabajo.

6 Alto grado de automatización (tronco-copa).

7 Inclusión de sistemas TIC.

e
Te

Precio máximo para el lote Precio máximo por empresa FASE1. 13.715,10€
(IVA no incluido) : 822.906,02 € (IVA no incluido) FASE2. 329.162,41€

TOTAL: 404.595,46 € FASE3. 61.717,95€

BLOQUE 1: Mecanización y recolección
Línea 1. Cosechadoras autopropulsadas para olivar intensivo de almazara basada en vibración y sacudida simultánea.

Demanda
Tecnológica

Licitación:
390.880,36€  
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Líneas del convenio

BLOQUE 1: Mecanización y recolección
Línea 2. Vehículo polivalente para olivar en pendiente y de difícil mecanización.

1 Polivalencia en el uso de aperos.
2 Trabajo en parcelas de difícil mecanización.
3 Inclusión de sistemas TIC.
4 Posibilidad de kits de aperos propios.
5 Alta transitabilidad y maniobrabilidad.
6 Mejora de la capacidad de trabajo.

Demanda  
Tecnológica

Precio máximo para el lote Precio máximo por empresa FASE1. 15.196,24€
(IVA no incluido) 911.774,52 € (IVA no incluido) FASE2. 364.709,82€

TOTAL: 448.289,14 € FASE3. 68.383,08€

Licitación:433.092,90 
€  

Líneas del convenio

BLOQUE 2: Medidas ambientales, practicas sostenibles y cambio climático
Línea 3. Equipo de aplicación para pulverización a copa de olivar tradicional e intensivo, con sistema de aplicación 
variable y preparación-mezcla de caldo en tiempo real sin generación de residuos.

1 Homogeneidad en el tratamiento.
2 Cobertura adecuada de la superficie foliar.
3 Mantenimiento de la capacidad de trabajo.
4 Mejora de la eficiencia en el uso del caldo.
5 Reducción de la contaminación por deriva.
6 Dosificación adaptada a las necesidades reales.
7 Mejora de la gestión de residuos.

Demanda  
Tecnológica

Precio máximo para el lote Precio máximo por empresa FASE1. 11.499,23€
(IVA no incluido) 689.953,62 € (IVA no incluido) FASE2. 275.981,44€

TOTAL: 339.227,19 € FASE3. 51.746,52€

Licitación:327.727,96 
€  
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Líneas del convenio

BLOQUE 2: Medidas ambientales, practicas sostenibles y cambio climático
Línea 4. Equipo integral para agrupado, picado y gestión de los restos de poda para olivar intensivo y tradicional.

Precio máximo para el lote  
(IVA no incluido) 550.004,00 €

1 Reducción de los costes de la operación de  
hilerado y depicado.

2 Mejora de la calidad del picado obtenido.
3 Reducción del riesgo de erosión en el olivar.
4 Mejora del balance de carbono en el olivar.
5 Reducción del consumo de combustible.

Precio máximo por empresa
(IVA no incluido)
TOTAL: 270.418,64 €

Demanda  
Tecnológica

FASE 1. 9.166,72€
FASE 2.  220.001,61 €
FASE 3. 41.250,31€

Licitación:261.251,92 
€  

Líneas del convenio

BLOQUE 2: Medidas ambientales, practicas sostenibles y cambio climático
Línea 5. Lucha contra la erosión: control y corrección de cárcavas.

1 Gestión y control integral de la erosión del olivar.

2 Mejora ambiental de las fincas de olivar.
3 Mejora maniobrabilidad en grandes cárcavas.

4 Desarrollo de modelos de evolución de paisaje

de ayuda a la decisión.
5 Reducción de la erosión y estabilización de  

cárcavas a menor coste:
a: Cubiertasvegetales.
b: Piezas prefabricadas. Áridos reciclados.

Precio máximo para el lote Precio máximo por empresa  
(IVA no incluido) 808.211,62 € (IVA no incluido)

TOTAL: 397.370,71 €

Demanda  
Tecnológica

B
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FASE 1. 13.470,19€
FASE 2. 323.284,65 €
FASE 3. 60.615,87€

Licitación:383.900,52€  
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Líneas del convenio

BLOQUE 3: Industria, calidad y trazabilidad
Línea 6. Sistemas y tecnologías que permitan la mejora del proceso de elaboración de los aceites de oliva.

1 Eficienciade procesos claves en la elaboración  
de aceites.

2 Calidad y trazabilidad de losaceites.
3 Sensorización, digitalización y control de  

productos y procesos en la industria del aceite.

Demanda  
Tecnológica

Precio máximo para el lote Precio máximo por empresa FASE1. 11.900,00€
(IVA no incluido) 714.000,02 € (IVA no incluido) FASE2. 285.600,01€

TOTAL: 351.050,01 € FASE3. 53.550,00€

Licitación:339.150,01 
€  

Líneas del convenio

BLOQUE 3: Industria, calidad y trazabilidad
Línea 7. Instrumentos analíticos basados en la tecnología de la Espectrometría de Movilidad Iónica que permita  
la asignación correcta a un AOVE.

1 Clasificar una muestra de aceite de oliva en las categorías AOVE, AOV o L 

con un  error de menos del 10 % (el error de un panel puede
llegar a un 25 %).

2 Realizar el análisis de una muestra de aceite en tiempo y coste menor

que un  análisis sensorial.

3 Selección del mejor detector (placa de Faraday vs espectrómetro de masas).
4 Soporte lógico, software, que use toda la información del espectro.
5 Biblioteca de espectrogramas para detectar los compuestos químicos

(“marcadores”).

Demanda  
Tecnológica

Precio máximo para el lote Precio máximo por empresa FASE1. 9.818,27€
(IVA no incluido) 589.096,21 € (IVA no incluido) FASE2. 235.638,50€

TOTAL: 289.638,97 € FASE3. 44.182,20€

Licitación:279.820,70 
€  
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Líneas del convenio

BLOQUE 4: Biotecnología
Línea 8. Formulados pre-comerciales de microorganismos antagonistas para el control de la Verticilosisdel olivo

1 Microorganismos producidos en masa, con una viabilidad que se  

mantendrá superior al 80% durante un período mínimo de 30

días.

2 Protección frente a factores abióticos.

3 Soluble o emulsionable.

4 Aplicable por riego por goteo o de forma manual o mecanizada.

5 Ausencia de fitotoxidad a la dosis recomendada.
6 Eficaz para disminuir propágulos de V. dahliae o para reducir las  

infecciones causadas por éste.

7 Seguro para su almacenamiento, transporte, manipulación yaplicación.

Demanda  
Tecnológica

Precio máximo para el lote Precio máximo por empresa FASE1. 17.416,00€
(IVA no incluido) 1.044.960,02 € (IVA no incluido) FASE2. 417.984,01€

TOTAL: 513.772,01 € FASE3. 78.372,00€

Licitación:496.356,01 
€  

Líneas del convenio

BLOQUE 4: Biotecnología
Línea 9. Formulado pre-comercial de hongos entomopatógenos para el control de la mosca del olivo
Bactrocera oleae (Gmelin).

1 Disminuir la población de mosca del olivo en un área de al menos 5 ha.

2 Producido en masa con una viabilidad de sus conidios o  

microesclerocios superior al 90%.

3 Cultivarse en medio sólido en condiciones de esterilidad, resistentea  

los factores abióticos, emulsionable o miscible en agua y con

alta persistencia (6 meses).

4 Deberá aplicarse al suelo de manera mecanizada.

5 Podrá ser aplicado junto con herbicidas autorizados en el reglamento  

de producción integrada del olivar.

Demanda  
Tecnológica

Precio máximo para el lote Precio máximo por empresa FASE1. 14.466,17€
(IVA no incluido) 867.969,92 € (IVA no incluido) FASE2. 347.187,97€

TOTAL: 426.751,88 € FASE3. 65.097,75€

Licitación:412.295,72 €  
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Líneas del convenio

BLOQUE 4: Biotecnología
Línea 10. Nuevas variedades de olivo adaptadas al olivar en seto.

1 Vigor reducido y porte compacto yllorón.

2 Precocidad de entrada en producción.

3 Productividad elevada y alto rendimiento graso.

4 Resistencia a plagas y enfermedades. Especialmente a verticilosis,  

antracnosis y tuberculosis.

5 Adaptación a la recolección mecanizada con cosechadoras cabalgantes

6 Diversidad en épocas de maduración.

7 Diferentes tipos de aceite.

Precio máximo para el lote Precio máximo por empresa  
(IVA  no incluido)640.038,01 € (IVA no incluido)

TOTAL: 314.685,36 €

Demanda  
Tecnológica

FASE 1. 10.667,30€
FASE 2. 256.015,21 €
FASE 3. 48.002,85€

Licitación:304.018,06 
€  

Líneas del convenio

BLOQUE 5: Mecanización, Recolección y Seguimiento en aceituna de mesa.
Línea 11. Sistemas de recolección integral para la recolección de aceituna de mesa.

1 COSECHADORA CON SACUDIDOR LATERAL

1 Altos porcentajes de derribo en aceituna de mesa.
2 Recepción, manejo y limpieza del fruto simultáneo.

3 Almacenamiento adaptado para transporte en líquido.

4 TIC para implementar trazabilidad.
5 Maniobrabilidad adecuada.
6 Adaptación al terreno adecuada.
7 Daños aceptables.
8 Adaptación sacudidor a copa y plataforma atroncos

2 SISTEMA DE FORMACIÓN DE ÁRBOLES PARA LA MÁQUINA

Demanda  
Tecnológica

Precio máximo para el lote Precio máximo por empresa FASE1. 13.498,33€
(IVA no incluido) 809.900,02 € (IVA no incluido) FASE2. 323.960,01€

TOTAL: 398.200,84 € FASE3. 60.742,50€

Licitación:384.702,51 
€  
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Líneas del convenio

BLOQUE 5: Mecanización, Recolección y Seguimiento en aceituna de mesa.
Línea 12. Sistemas integrados para la logística y trazabilidad en tiempo real durante recolección  
mecanizada del olivar de mesa

1 Protocolo de recolección de la aceituna de mesa para implantar un sistema de  
trazabilidad y control de la logística desde el campo hasta la industria.

2 Sistema que integre los servicios de:
)
.

- Limpieza y almacenamiento de fruto en líquido.

- Evaluación de la calidad del fruto (molestado, calibre y grado demadurez
- Pesaje e identificación de partidas de fruto.

3 Sistema de información del uso de la maquinaria de recolección

4 Adaptación a cosechadoras integrales de recolección.

5 Transferencia de información entre el campo y la industria.

Demanda  
Tecnológica

Precio máximo para el lote Precio máximo por empresa FASE1. 12.005,00€
(IVA no incluido) 720.300,02 € (IVA no incluido) FASE2. 288.120,01€

TOTAL: 354.147,51 € FASE3. 54.022,50€

Licitación:342.142,51 
€  

w w w . d o s a o l i v a r. e s



     

GRUPO OPERATIVO
DOSAOLIVAR: 

DOSIFICACIÓN DE 
FITOSANITARIOS EN 

OLIVAR
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Principales problemas para 
conseguir sostenibilidad de 
tratamientos fitosanitarios

Falta de conocimiento sobre 
parámetros de operación

Ausencia de criterios de 
dosificación

Falta de formación de 
aplicadores

Estado de la 
maquinaria de 

aplicación

RD 1702/2011
Inspección equipos 

en uso

Problemas a resolver

• ¿Cómo relacionar la dosis a aplicar con la morfología de la vegetación?

• ¿Qué volumen de caldo se debe aplicar en cada tipo de olivar?

• ¿Cómo asegurarse de que se ha aplicado justo lo que se debe?

• ¿Cómo asegurarse de que el aplicador sabe regular la máquina?

• ¿Cómo influye el tipo de producto en el volumen de caldo óptimo?

• ¿Cómo tener en cuenta el tipo de boquilla para establecer la presión?

• ¿Cómo saber que el operario se abstiene de realizar el tratamiento cuando hace viento?

• ¿…?
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DOSIFICACIÓN REGULACIÓN

DOSAOLIVAR ─ App DOSAOLIVAR ─ Kit

Volumen de aplicación

Velocidad de avance
Presión de 

pulverización

Tipo de boquilla

Separación entre árboles

DOSAOLIVAR ─ App
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DOSAOLIVAR ─ App • Contiene los principales sistemas de cultivo de olivar

• Estimación del volumen de copa mediante cámara del móvil

• Completa base de datos de boquillas

• Completa base de datos de productos fitosanitarios autorizados
(Registro Oficial PF; renovación continua)

• Cálculo del volumen óptimo de pulverización en función de:

 Tipo de árbol
 Densidad de hojas
 Volumen de la copa
 Tipo de producto
 Condiciones climáticas
 Otros (coadyuvantes, …)

• Cálculo de dosis teórica aplicada y contrastación de la dosis
máxima

• Avisos por condiciones climáticas adversas (conexión con sistemas
de previsión meteorológica)

DOSAOLIVAR ─ App • Recomendación de parámetros de trabajo óptimos en función del

tipo de olivar y tratamiento

• Limitación de presión, volumen y velocidad de acuerdo con la ficha

técnica de cada producto. En mezclas, del más limitante

• Recomendaciones sobre preparación de mezclas de PF

• Calendario completo de tratamientos

• Registro de la trayectoria seguida por el equipo en cada

tratamiento

• Datos reales medidos de:

 Velocidad de avance
 Caudal del caldo
 Volumen de caldo
 Dosis de materia activa
 Presión del circuito hidráulico

• Comunicación automática con el KIT.
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DOSAOLIVAR ─ Kit
• Kit de auto-regulación de los parámetros de trabajo

• Compuesto por:

 Display de control y monitorización para el operario
 Conjunto de sensores para medir caudal, velocidad de

avance y presión
 Centralita/autómata para procesamiento de datos y control
 Electroválvula motorizada de control de la presión

• Capacidad de auto-calibración de las boquillas

• Monitorización completa de todos los parámetros para inclusión en

el calendario de tratamientos

• Comunicación en tiempo real con la APP

• Auto-diagnóstico del sistema

• Trabajos previos relacionados en el
ámbito científico

• Aportan soluciones parciales ideadas por
otros autores

• Obtención de los principales parámetros a
considerar

• Resultados de campo previos en otros
cultivos

PASOS A SEGUIR

Búsqueda bibliográfica
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• Principales características por tipo de
olivar

• Especificaciones técnicas de las
principales boquillas del mercado

• Características de los PF autorizados en
referencia a dosis de aplicación y
principales propiedades.

PASOS A SEGUIR

Bases de datos

PASOS A SEGUIR

Obtención de parámetros

Parámetros de que 
depende la dosis

Volumen de caldo
Tamaño de gota

Condiciones ambientalesTipo de producto

Velocidad de avance

Características del árbol
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PASOS A SEGUIR

Ensayos de campo

PASOS A SEGUIR

Desarrollo del software / hardware

Pulsa para continuar

Nuevo usuario

Ingresar

Invitado

Ayuda

Mis parcelas

Mi equipo

Mis tratamientos

Ayuda

MI PERFIL

Calendario

Hola, Manuel
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PASOS A SEGUIR

Ensayos de verificación 
(UCO + agricultores)

• El grupo operativo DOSAOLIVAR intenta a resolver las carencias de
conocimiento e información actualmente existentes en el sector del
olivar.

• Objetivo: desarrollo doble:
– APP: cálculo de dosis, recomendación de mezcla, parámetros de trabajo,

seguimiento, calendario, trazabilidad, información técnica, productos
autorizados.

– KIT: auto-regulación, auto-calibración, auto-diagnóstico.
• Gran complejidad: revisión bibliográfica, elaboración de bases de

datos, gran batería de ensayos de campo, desarrollo de
software/hardware, ensayo a gran escala por parte de agricultores y
técnicos…

• Se espera una gran acogida a DOSAOLIVAR, puesto que el sector
demanda un instrumento sencillo y completo para paliar las
carencias en materia de protección del cultivo.

• Contribución a la sostenibilidad del cultivo, tanto económica como
medioambiental.

CONCLUSIONES
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Erosión mayor problema ambiental 
de la olivicultura española

Erosión media (t/ha*a) registrada en las tres cuencas hidrográficas andaluzas. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 2003.

G.O. CURVeN: 
Cubiertas vegetales de especies nativas para el olivar

LAS CUBIERTAS VEGETALES
A. Conservación aplicada al olivar

• Mejoran la fertilidad del terreno

• Reducen la pérdida de suelo y agua

• Disminuyen contaminación difusa agua

• Ayudan a mitigar el cambio climático

• Reducen los costes de producción

PROBLEMAS

La mayoría son especias poco adaptadas a nuestro clima

Suelen ser muy competitivas con el olivo

No fomentan el incremento de la biodiversidad del suelo
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Objetivos proyecto CUVrEN Olivar

• Responder a los interrogantes de la implantación de
cubiertas vegetales permanentes de especies nativas

• Comparar el comportamiento de las especies nativas
frente a las cubiertas de variedades comerciales o
espontaneas y el suelo desnudo

• Consolidar herramientas agronómicas para el control de la
erosión, la conservación de un suelo fértil y biodiverso y el
uso de prototipos de maquinaria agrícola innovadora en el
ámbito de la mecanización sostenible

Plan de trabajo proyecto CUVrEN
Olivar

 Se implantarán cubiertas herbáceas en distintas tipologías de olivar empleando
semillas silvestres nativas con alta rusticidad y adaptación a las condiciones
agroclimáticas de los olivares

 Se actuaran en los olivares más típicos de cada provincia: Tradicional (Jaén);
Intensivo (Córdoba) y Superintensivo (Sevilla)

 Los campos demostrativos se ubicaran
en zonas de la Red Natura 2000: Zonas
de Especial Protección para la Aves
(ZEPA) o Lugares de importancia
Comunitaria (LIC)
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Resultados esperados proyecto 
CUVrEN Olivar 

Resultados esperados proyecto 
CUVrEN Olivar 

1. Implantación de cubiertas vegetales en distintas tipologías de olivar

2. Evaluación de indicadores de producción del cultivo

3. Evaluación de la biodiversidad en las parcelas

4. Racionalización del uso de fertilizantes y fitosanitarios

5. Balances energéticos y de huella de carbono

6. Elaboración de material formativo

7. Celebración de jornadas de difusión


