
 

 

 
 

 
 

 
Jornada formativa del olivar: gestión del cultivo 

                                                                  Malpartida de Plasencia y Serrejón 
 
 
Presentación y objetivos 
 
Acción formativa que consta de 2 ediciones, la primera edición en la localidad de Malpartida de 
Plasencia y la segunda edición en Serrejón. En cada una de las ediciones se imparten 12 horas de 
formación presencial destinada a la población de Monfragüe y Entorno. 
 
El objetivo general de las jornadas es dotar a la población interesada de los conocimientos y 
herramientas necesarias para realizar una gestión eficaz del cultivo del olivo, desde el riego, tipo de 
suelo, fertilizantes a utilizar, tipo de poda, hasta las posibles enfermedades y plagas y su tratamiento. 
 
 
Contenido de la acción formativa en cada una de las ediciones 
 
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. 
 
 
Destinatarios 
 
Población en general y personas interesadas de Monfragüe y su Entorno, hasta un máximo de 20 
participantes por cada edición. 
 
 
Lugar de impartición, fechas y horario 
 
1ª Edición: En la Casa de Cultura de Malpartida de Plasencia, Plaza Gabriel y Galán S/N,  los días 10, 
11 y 12 de septiembre (martes, miércoles y jueves) de 17:00 a 21:00 horas.  
 
2ª Edición: En el Salón de usos múltiples de Serrejón, en la C/Calvario nº 28, los días 17, 18 y 19 de 
septiembre (martes, miércoles y jueves) de 17:00 a 21:00 horas.  
 
 
Inscripciones 
 
Las hojas de inscripción debidamente cumplimentadas y firmadas,  acompañadas de fotocopia del 
DNI, pueden entregarse en la sede de ADEME (C/Martín Chamorro, 7, 10.680 Malpartida de 
Plasencia) o por correo electrónico: administracion@ademe.info 
 
Plazo de inscripción: Desde el 20 de agosto al 3 de septiembre de 2019.  
 
20 plazas en cada una de las ediciones del curso por riguroso orden de entrada de solicitudes en 
registro de ADEME. 


