
Nombre:

Responsable: 

COSECHA:

PARÁMETRO

Ubicación geográfica 

UNIDAD

Superficie de plantación ha

Producción Kg

N° Árboles Total Olivos

N°Árboles/ha Olivos /ha

DESCRIPCION UNIDAD

Años de uso de la 
superficie de plantación

Determinar edad exacta 
del cultivo.

Años

Tiempo de Vida medio 
de las plantas

Consignar el tiempo de 
vida medio de los olivos, 
en años.

Años

Sistema de Riego

Indicar con SÍ o NO el 
sistema de riego 
existente. Si conviven más 
de un sistema de riego, 
indicar el porcentaje de 
cada tipo. Si se utiliza otro 
no descrito, especificar 
sus características en la 
celda "Otros".

Secano: Regadío: Goteo: Otros: Otros:

Operaciones de rotura 
de suelo

Indicar con SÍ o NO las 
operaciones de rotura de 
suelo cuando se realizó la 
plantación.  Si se 
realizaron varias, indicar 
el porcentaje de cada 
tipo.Si se realizaron otras 
no descritas, 
especificarlas en la celda 
"Otros".

Labranza desagarradora, 
grada de dientes de 
resorte:

Labranza con arado: Labranza rotativa: Segado por segadora 
rotativa:

Otros:

Método de Cultivo

Indicar con SÍ o NO el 
método de cultivo 
utilizado.  Si conviven más 
de un sistema de cultivo, 
indicar el porcentaje de 
cada tipo. Si se utiliza otro 
no descrito, especificar 
sus características en la 
celda "Otros".

Olivar Marginal Olivar Tradicional o 
Extensivo

Olivar Intensivo Olivar Superintensivo o de 
Alta Densidad

Otros:

MARCA/ORIGEN DEL 
MATERIAL

Cantidad Coste (Euros) Cantidad Coste (Euros)

Diesel (litros) 

Biodiesel (litros)

Mezcla de gasolina de 2 
tiempos (litros)

Otros (indicar)

De fuente renovable 
(solar, eólica, biomasa, 
etc.) o con certificación 
de Origen renovable 
(Kwh)

No renovable o sin 
certificación de Origen 
renovable (Kwh)

De lluvia (litros anuales)

De pozo (litros anuales)

De red pública (litros 
anuales)

Otros

Aceite Lubricante (litros)

Hilo de nilón  para 
desbrozadora [diámetro 
(mm) y longitud (m)]

Otros

Otros

Cantidad de recursos adquiridos y NO USADOS en la 
campaña

Nombre de la empresa, almazara o cooperativa

DESCRIPCIÓN

CANTIDADDESCRIPCION

Colocar la cantidad de olivos por hectárea

Colocar la cantidad de Hectáreas (ha) cultivadas 
con olivos

Consignar la mayor cantidad de datos posibles 
sobre la ubicación del Cultivar: Región, Localidad, 
Calle, Km, Ubicación GPS. Describir parcela de 
SIGPAC (si conoce)

Colocar la cantidad total de aceituna cosechada 
en el año , expresar en Kilos 

Colocar la cantidad de olivos ubicada en la 
superficie de plantación considerada

TIPO

COMBUSTIBLES

ENERGÍA ELECTRICA

PRODUCTOS AUXILIARES

CONSUMO DE MATERIALES EN EL CULTIVO

Cantidad CONSUMIDA de recursos que repercute 
sobre la producción de esa campaña.

MATERIAL

AGUA

CANTIDAD CONSUMIDA ANUAL CANTIDAD SOBRANTE O ALMACENADO

Nombre de la persona responsable de los datos 
aportados y sus datos de contacto.

Especificar características

marca comercial/ (origen 
en el entorno natural o 
derivado de la industria)

Periodo anual abarcado desde los primeros trabajos de adecuación (1 abril de año inicial) hasta los 
últimos de recolección (31 de marzo del año siguiente) (Ej. 18/19)

Coordination of Agricultural Research in 

the Mediterranean Area



CANTIDAD 
(cantidad total de 

producto consumido (Kg) 
o (l)

COSTE (Euros)

MATERIAL TIPO CANTIDAD

COSTE (EUROS) (precio 
por tratamiento, 

recolección, transporte o 
desecho)

PRECIO DE MERCADO 
(EUROS) (negativo si 
resulta un coste al 

agricultor)

Ramitas de poda (Kg)

Troncos y ramas gruesas  
(Kg)

Malezas

Otros

Otros

Plástico -  Botellas 
(unidades)
Plástico - Bolsas 
(unidades)
Plásticos - Frascos 
(unidades)

Vidrio- Frascos (unidades)

Vidrio - Botellas 
(unidades)

Papel (Kg)

Metal (Kg)

Madera (Kg)

Otros

Otros

Firma del responsable: DNI del responsable: Fecha: Dirección para el envío 
del obsequio:

En caso de no disponer de los datos necesarios para cumplimentar los apartados de productos fertilizantes y fitosanitarios consumidos, se autoriza a D. Juan Luis Güido Toledo (profesor 
de la Universidad de Jaén implicado en el proyecto) a consultar estos datos con la API (se requiere la firma sólo en este caso).

APORTE DE MATERIAL 
PARA LA COSECHA 

ESTUDIADA
NOMBRE DEL PRODUCTO

LUGAR DE APLICACIÓN
(riego, suelo, árbol u 

hoja)

MOTIVO DE APLICACIÓN
(rendimiento, prevención 
semilla, ruedo de olivo, 

Prai/Mosca, Repilo)

Esta encuesta se recoge con fines científicos para un proyecto de investigación sobre evaluación ambiental de la Universidad de Jaén, que se puede seguir en 
www.ujaen.es/departamentos/ingele/oliven. Los datos recopilados no serán usados con ningún otro fin que el de realizar un estudio y mostrar los resultados globales, sin indicar ninguna 
información que pueda identificar a ninguno de los cultivos o almazaras implicadas. Se otorgará un obsequio por cada encuesta entregada (una por cada cosecha desde la 16/17 
hasta la 18/19) tras comprobar que sus datos están completos y correctos.

Envíe la encuesta rellena, con datos legibles por mail (jguido@ujaen.es) o whatsapp (722 34 38 96). Si no conoce su consumo energético en kwh o su consumo de agua en litros,  puede 
aportar alguna factura representativa, e indicar consumo anual en euros , para que realicemos la conversión del total consumido en euros a kwh o litros.

SUBPRODUCTOS

CANTIDAD CONSUMIDA ANUAL

RESIDUOS

SALIDAS DE PRODUCTOS

FITOSANITARIOS

FERTILIZANTES

MARCA/ORIGEN DEL 
MATERIAL

ACEITUNAS

DESTINO DE PRODUCTO


