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PRESENTACIÓN

El olivar, que como es conocido, representa la principal producción agraria andaluza, está experimentando 
en los últimos años un importante proceso de tecnificación y de modernización, que está conllevando tanto 
la mejora de la calidad de las producciones como la reducción del costo de los productos obtenidos.

En este proceso de modernización desempeña un papel fundamental la correcta realización de prácticas 
de cultivo que permitan obtener frutos sanos y bien desarrollados. Al mismo tiempo, resulta fundamental 
evolucionar hacia plantaciones de alta densidad, con una correcta distribución de los árboles que permita un 
aprovechamiento máximo del suelo y la luz, así como una total mecanización de las operaciones culturales.

Por otra parte, tanto por su trascendencia en el coste económico, como por su influencia en la calidad del 
producto obtenido, ya sea para aceite o para mesa, la recolección de la aceituna es la operación que mayor 
importancia tiene en el cultivo del olivar.

El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
(IFAPA), así como las entidades colaboradoras en el Programa de Mejora de la Calidad de la Producción del 
Aceite de Oliva, ofrecen una importante oferta formativa que está contribuyendo a la modernización de las 
explotaciones existentes y a la formación de la población joven que se incorpora al sector.

Por ello, se ha considerado necesario publicar un compendio de los aspectos teóricos y prácticos que se 
imparten en las clases, con el fin de dar a los alumnos un manual de consulta y de trabajo en aula, y un 
marco común de referencia para el profesorado como herramienta de apoyo.

Esta publicación tratará de transmitir al alumnado los conocimientos necesarios para la aplicación de técnicas 
racionales de cultivo con el máximo respeto al medio ambiente y la obtención de un fruto de alta calidad. Se 
ha intentado usar un lenguaje sencillo y cercano al alumno, en un formato de composición ameno siendo el 
resultado del trabajo del profesorado que lo han impartido en años anteriores, y las actualizaciones, cambios 
e innovaciones que se producen constantemente en la investigación y desarrollo del olivar.

Este trabajo de compilación y de redacción se verá ampliamente gratificado si contribuye a mejorar la 
formación de las personas que trabajan en el sector olivarero andaluz.

Jerónimo José Pérez Parra

Presidente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera 


































































































































































