
                                                                                                     

    Curso de Olivicultura online 
Diseño y manejo del olivar dirigido a la obtención de aceites de oliva virgen extra de calidad.  

                           

1 MÓDULO:   EL OLIVO COMO SER VIVO 

FISIOLOGÍA  Y ADAPTACION 

El funcionamiento biológico del olivo, el ciclo, la fenología, la respuesta a las condiciones del 

medio.  Descripción de procesos como la inducción floral, biosíntesis de lípidos, fotosíntesis e 

iluminación, etc.  El clima y la adaptación del cultivo en España y en el mundo.  

VARIEDADES Y COMPORTAMIENTO 

Conceptos de genética del olivo, nomenclatura de variedades, origen, difusión y adaptación. 

Criterios de elección varietal. Innovación frente a tradición. Ensayos y predicción de respuesta 

de cultivares. Características tecnológicas de las variedades de aceite y mesa.  

MULTIPLICACIÓN DE MATERIAL VEGETAL 

Sistemas de propagación modernos y tradicionales. Calidad de planta y reglamentación. El 

injertado. 

2 MÓDULO: DISEÑO DE PLANTACIONES 

LABORES PREPARATORIAS Y PLANTACION 

Trabajos necesarios para preparar el terreno, sistemas de plantación. El intercalado o 

renovación.  Trabajos posteriores: entutorado, protectores, etc. Puntos críticos. 

MARCOS Y SISTEMAS DE CULTIVO 

Parámetros a considerar para un diseño adecuado de plantación en marco, orientación, 

reparto varietal. Terrenos a evitar y soluciones a inconvenientes (drenaje , alcorques, etc) 

3 MÓDULO : GESTIÓN DEL CULTIVO 

EL AGUA Y EL RIEGO 

La decisión de regar previa a la plantación o posterior. Dotaciones y sistemas de riego.  

Factores a tener en cuenta. Riego deficitario y situaciones de sobrerriego. 

SUELO Y MANEJO 

Elección del sistema idóneo de manejo del suelo para cada situación: laboreo, no laboreo, 

cubierta vegetal, etc. Maquinaria implicada. Gestión del suelo. 

 



                                                                                                     
FERTILIZACIÓN Y RESPUESTA  

Elementos minerales implicados, su presencia y su aportación. Predicción de la respuesta al 

abonado,  el riesgo del sobre-abonado y el bloqueo mineral. Soluciones óptimas a cada 

plantación en función de otros factores implicados. 

PODA  

Conceptos tradicionales y avanzados de poda, en función del objetivo perseguido y los factores 

limitantes presentes, así como de la variedad, marco y condiciones agrológicas. Medios 

implicados y gestión de residuos. 

ENFERMEDADES, PLAGAS Y OTROS FISIOPATÍAS 

Repaso a las enfermedades y plagas más habituales y presentación de situaciones adversas 

que comprometen una plantación no presentes en la bibliografía normalmente, como son 

accidentes meteorológicos (pedrisco, viento) , daños en raíz, daños ocultos (herbicidas, 

salinidad, encharcamiento, etc), ataques de animales, el vigor excesivo, el raquitismo y sus 

causas, etc. El frío y su prevención. El calor y el golpe de sol. 

TRATAMIENTOS 

Maquinaria prevista, técnicas de aplicación, estrategias de control, lucha integrada. Umbrales 

de tratamiento. Productos fitosanitarios y reglamentación. Los residuos. El olivar ecológico.  

4 MÓDULO:   RECOLECCIÓN Y COSTES 

Maquinaria en inversiones, sistemas de recogida, estudios de costes, umbrales, etc. 

5 MÓDULO: ELABORACIÓN 

Descripción de maquinaria y procesos implicados en una almazara desde la recepción de la 

aceituna hasta el envasado y conservación.  

6 MÓDULO: MÁRKETING DEL ACEITE DE OLIVA 

Curso de márketing del aceite de oliva, técnicas de ventas, definición de conceptos e ideas 

aplicables. 
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