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OLIVICULTURA PARA LA EXCELENCIA 

 Conjunto de prácticas y decisiones sobre nuestros 
olivos encaminadas a la obtención de un AOVE 
de alta calidad.  

 En España, posiblemente sólo un 20% de los 
aceites de oliva que se obtienen son vírgenes 
extra.  

 Pasados 6 meses desde su elaboración, sólo un 
pequeño porcentaje de los mismos mantiene sus 
características.  

 Luego un AOVE excelente es menos habitual de 
lo que pensamos entre los `olivas´ .  



 
 

 
 
 
 
 
Numerosas sensaciones 
Todas intensas 
Redondas en conjunto 

 







DECISIONES PREVIAS A LA PLANTACIÓN 
ORIENTADA A LA CALIDAD 

 1- Correcta elección de la parcela 
 2-Variedad 
 3-Marco / sistema de cultivo / sistema de 

recolección  
 4-Orientación de la plantación 
 5-Manejo del suelo 
 6-Posibilidad de riego 

 
 
 



1-ELECCIÓN DE LA PARCELA 

 Clima y microclima: 

 En condiciones continentales, es preferible 
topografías inclinadas y evitar las depresiones 

 
 



1-ELECCIÓN DE LA PARCELA 

 Características del suelo: analítica. 

  Elevar los niveles de materia orgánica suele ser 
siempre deseable. 

 
 
 

 



1-ELECCIÓN DE LA PARCELA 

 
 Profundidad y drenaje: 

   El olivo es enemigo del encharcamiento siempre. 
 

 
 



1-ELECCIÓN DE LA PARCELA 

 

 Historial de cultivo ( posible verticillium)  
 

 
 



1-ELECCIÓN DE LA PARCELA 

 

 Accesibilidad y tamaño (costes a asumir). 
 

  
 
 



2- VARIEDAD 
CRITERIOS  DE ELECCIÓN VARIETAL 



 2- VARIEDAD 
JOYAS VARIETALES EN ESPAÑA 

 Extremadura: Manzanilla Cacereña, Morisca, 
Manzanilla Prieta, Pico Limón. 

 Andalucía: Picudo, Pajarero, M. Sevillana, 
Hojiblanca, Carrasqueño, Picual de Almería, Lucio, 
Verdial de Vélez-Málaga, Bical, Lechín de Sevilla.  

 Cataluña: Palomar, Marfil, Argudell.  
 C-La Mancha: Manzanilla de Hellín, Verdeja. 
 Aragón/Rioja: Royal de Calatayud, Redondilla de 

Logroño, Negral de Sabiñán.  
 Levante: Alfafara, Sevillenca. 



2- VARIEDAD 
VARIEDADES  DEFECTUOSAS  

 Andalucía:  Verdial de Huévar. 
 Cataluña: Becarut.  
 C-La Mancha: Enagua de Arenas. 
 Levante:  Changlot Real. 



 
2- VARIEDAD 
LA EXPRESIÓN VARIETAL 

 Caracteres agronómicos 
- Se repiten con más o menos intensidad en 

cualquier medio de cultivo (productividad, vigor, 
época, etc) 

- Alguno de ellos puede ser desconocido en esa 
variedad (resistencias a plagas o enfermedades)  

 
 Caracteres bioquímicos  
- Varían notablemente en función del medio y el 

cultivo.  
- Nunca son tenidos en cuenta y son la clave de la 

calidad. 



2- VARIEDAD 

Parámetros tecnológicos del fruto:  

 Resistencia a la presión (consistencia de la pulpa) 
 Porcentaje pulpa/hueso  
 Homogeneidad de la maduración 



3- MARCOS / SISTEMA DE CULTIVO/ SISTEMA 
DE RECOLECCIÓN 



3- MARCOS / SISTEMA DE CULTIVO/ SISTEMA 
DE RECOLECCIÓN 

El seto de arbequina: un falso amigo de la calidad 



4- ORIENTACION DE LA PLANTACIÓN 

 Criterio de la erosión 



4- ORIENTACION DE LA PLANTACIÓN 

 Criterio del drenaje del aire frío 



4- ORIENTACION DE LA PLANTACIÓN 

 Criterio de la forma y comodidad de trabajo 



5- MANEJO DEL SUELO 

 Suelo cubierto total 



5- MANEJO DEL SUELO 

 Suelo cubierto en bandas. 



6- EL RIEGO 



6- EL RIEGO 

 El exceso de riego puede ser una causa grave de 
pérdida de estabilidad de los aceites, 
especialmente en el caso de arbequina, aunque 
puede darse en cualquier variedad cultivada en 
condiciones áridas o suelos muy arenosos.   



EN BUSQUEDA DE LA CALIDAD SOBRE  
UNA PLANTACION YA ESTABLECIDA 

 1-Control de plagas/enfermedades 
 2-Fecha de recolección 
 3-Poda y conducción 
 4-Riego  
 5-Gestión del suelo 
 6-Abonado 



 La mosca del olivo es el enemigo público número 
uno de la calidad, con una incidencia muy alta.  

1-CONTROL PLAGAS Y ENFERMEDADES 



2-FECHA DE RECOLECCIÓN 

 El aceite está producido en los primeros estados 
del envero. A partir de ahí, destruímos la calidad 
sin aumentar los kilos de aceite.  





 La poda y forma de conducción  son fundamentales en 
el reparto de la luz. Esto es clave para evitar tener 
aceitunas verdes y sobremaduras en el mismo árbol.  

3-PODA Y CONDUCCIÓN 



4-RIEGO 

 El riego excesivo es causa normal de pérdida de 
calidad en muchos aceites debido al lavado de 
componentes hidrosolubles sobre los mismos. 

 Manejo de las técnicas de stress controlado y 
riego deficitario 

 En general, la suma de precipitaciones y de agua 
aportada no debería superar los 600 milímetros 
(6.000 metros cúbicos por hectárea) en aceites de 
calidad. 
 



5-GESTION DEL SUELO 

 Labrar suelo desnudo influye directamente sobre 
la producción, e indirectamente sobre la calidad: 

- Pérdida de nutrientes y por tanto de 
productividad 

- Pérdida del equilibrio y aparición de plagas 
- Aumento de costos de explotación 
- Envejecimiento prematuro de los árboles al 

romper raíces y aflorar peanas 
 

- La única estrategia válida es la utilización de 
cubiertas vegetales.  
 



6-ABONADO 

 El abonado queda en segundo plano ante el 
objetivo de aumentar el nivel de materia orgánica 
del suelo.  

 Un suelo con suficiente nivel de mat.org., sólo 
necesitaría aportes minerales en los casos de 
oliviculturas de alta producción (más de 5.000 
kgs/Ha)  

 Nunca se debe establecer un plan de abonado sin 
partir de análisis tanto foliares como de suelo.  



 Nunca debemos abusar del Nitrógeno:  
- Contaminante de acuíferos 
- Puede poner al árbol débil ante plagas (gligodes) y el frío.  

6-ABONADO 


