
La poda del 

olivo  y 

diseño de 

plantaciones 

www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 

www.variedadesdeolivo.com 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 

Años 

II  Fase  
de plena  
producción: 
 podas  
frecuentes 
 

Volumen 
 de copa 

Volumen 
 de copa 
óptimo 

I  Fase de  
entrada  
en producción: 
 podas mínimas 
 

III  Fase de  
edad  
Avanzada: 
 podas  
más severas 
 



 

www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.variedadesdeolivo.com 

Curso de Olivicultura:  poda del olivo- diseño plantaciones 



www.provedo.com           www.extremebyprovedo.com        www.variedadesdeolivo.com  

Obtentores frutales.  Productores de planta de olivo, pistacho, frutal y vid.  

Central en Logroño, (La Rioja).   Delegaciones en Extremadura, La Mancha, Murcia y Lérida. 

                                                  

                                                   Tfno.  (0034)  941 272 777  


