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PRESENTACIÓN 

El Grupo de Olivicultura de la SECH se formó en el año 2005 con la vocación de 
favorecer la integración y la discusión de los investigadores que trabajan en 
temas relacionados con el olivar, las almazaras y la calidad del fruto, tanto del 
aceite de oliva como de la aceituna de mesa. 

En el 2006 se realizaron las I Jornadas en Córdoba donde se abordaron las 
nuevas tendencias en la elección vegetal, plantaciones superintensivas y sistemas 
de manejo del suelo. 

En las II Jornadas que se realizan en Tarragona (2009) se debatirán distintos 
temas como el material vegetal, algún enfoque de la olivicultura sostenible, la 
tecnología de almazaras y la calidad del aceite de oliva. Se realizarán cinco 
sesiones de trabajo, destacando los siguientes temas: 

 Material vegetal (Sesión I), donde se discutirán aspectos relacionados con 
nuevos clones y variedades, ensayos, estudios de patrones, certificación, 
autocompatibilidad, tolerancia a enfermedades del suelo, etc. 

 Olivicultura sostenible: riego deficitario (Sesión II) y fertilización (Sesión III). 

 Tecnología de almazaras (Sesión IV) y calidad del aceite (Sesión V), que 
tratará de los aspectos técnicos relacionados con el diseño y control de las 
nuevas almazaras, la trazabilidad en la producción de aceite, estudios sobre 
caracterización y aspectos nutritivos del aceite de oliva virgen. 

Además está previsto una mesa redonda titulada “modelos actuales en las 
plantaciones modernas de olivo”, tema de gran interés para el sector en el 
momento de decidir el diseño del olivar más adecuado, que puede variar según el 
tamaño de la explotación, orografía, climatología y grado de mecanización que se 
quiera implantar. 

Este libro de Resúmenes reúne la totalidad de 55 comunicaciones libres 
presentadas en las Jornadas, las cuales se han agrupado y ordenado en las 
secciones siguientes: material vegetal (20), riego deficitario (10), fertilización (5), 
tecnología de almazaras (5), calidad del aceite (9) y otros temas (6). También se 
recogen los resúmenes presentados por los técnicos que han participado en la 
mesa redonda relacionada con los modelos de plantación del olivo (5). 

La organización de las II Jornadas Nacionales del grupo de Olivicultura de la SECH 
os da la bienvenida y espera que vuestra estancia en Tarragona sea provechosa 
desde la perspectiva científica y técnica, a la vez que atractiva desde el punto de 
vista turístico. La ciudad de Tarragona, antigua Tarraco Romana, fue una de las 
más importantes ciudades monumentales del mundo antiguo. El reconocimiento 
de la Tarragona Romana como Patrimonio de la Humanidad refrenda el valor y la 
extraordinaria relevancia de su legado arquitectónico y monumental. 
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