Organiza y Colabora

Consejería de Agricultura
Ganadería y Pesca

Jornadas
de Formación
del Olivo | 2017

Inscripción
• Asociación para la Ges ón del Desarrollo Rural Maxorata
Verde (GDR-Maxorata)

Financia

C/Lucha Canaria, nº 122.Puerto del Rosario.Ediﬁcio de
Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.
Tlf: 928-53-12-03.Email:gdrfuerteventura@gmail.com
www.gdrmaxorata.org
• Extensión agraria de Gran Tarajal. Tlf: 928-87-07-82
• Extensión agraria de Puerto del Rosario. Tlf 928-53-12-03

El cul vo del olivo en
Fuerteventura. Nuevo impulso

JORNADAS DE FORMACIÓN
DEL OLIVO
El cul vo del olivo en Fuerteventura. Nuevo impulso
La alta tasa de abandono agrícola en la isla de
Fuerteventura y la ausencia de suﬁciente relevo
generacional en las labores agrícolas hace necesario
seguir fomentando el sector primario .
La sociedad avanza rápidamente y se ve necesario
actualizarse cada vez más. Cada día surge nueva
legislación, productos nuevos, nuevas tecnologías etc
que hace necesario una formación con nua y
actualizada en el mundo agrario.
En los úl mos años se ha producido un importante
auge del cul vo del olivo en Fuerteventura y los aceites
producidos han cosechado importantes premios.
En este marco, se ve la necesidad de seguir impulsando
de nuevo el sector del olivo, con el obje vo de
incorporar a nuevos agricultores con el consiguiente
aumento de la producción local, mejorar la producción,
formar a catadores del aceite de oliva y reciclar la
formación tanto de productores como de elaboradores.

Fechas
23 Junio. Control de plagas y enfermedades del olivo
14 Julio. Elaboración de aceites de oliva de calidad
27 Octubre. Trazabilidad en almazara
17 Noviembre. Cata de aceite

Lugar
Granja Experimental de Pozo Negro.

Horario:
17:00 horas a 20:00 horas

Ponente
Tanaira Rodríguez Díaz.
Ingeniero Técnico Agrícola Especialista en
Hortofru cultura y Jardinería por la Universidad de La
Laguna. Curso Superior de Especialización en
Elaiotecnica y Aceituna de Mesa por el Ins tuto
Andaluz de Inves gación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica
(IFAPA), Curso de Especialista en Ges ón Enoturís ca y
Análisis Sensorial de Vinos de la Universidad de La
Laguna.

OBJETIVOS
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Conocer los nuevos avances del cul vo del olivo y
los nuevos avances y métodos en la elaboración de
aceites de oliva de calidad.
Conseguir una mayor producción ecológica de
aceitunas y aceite.
Controlar las plagas y enfermedades del olivo
Conocer la trazabilidad en el sector oleícola
Iniciarse en la cata de aceites de oliva virgen extra.

Programación
23 junio.- Control de Plagas y Enfermedades del Olivo
Ÿ

Plagas que afectan al cul vo del olivo: Desarrollo de
las plagas, Control químico, Control biológico

Ÿ

Enfermedades que afectan al cul vo del olivo:
Desarrollo de las plagas, Control químico, Control
biológico

Ÿ

Efectos sobre la calidad del aceite de oliva virgen
extra - Cata de muestra de aceite afectada por
ataque de mosca del olivo y aceite elaborada con
aceituna sana.

14 julio -Elaboración de aceites de oliva de calidad
BLOQUE 0: Riego y abonado del olivo
BLOQUE I: Clasiﬁcación de los aceites de oliva Variedades y sus caracterís cas - Factores
agronómicos que afectan a la calidad - Momento
óp mo de recolección - Proceso de elaboración del
AOVE - Limpieza en la almazara - Técnicas de frío
aplicadas a la elaboración de AOVE
BLOQUE II: -Defectos en el AOVE - Causas de la
aparición de defectos en el AOVE - Reconocimiento
de defectos
27 octubre. Trazabilidad en el sector oleícola
-Concepto de trazabilidad - Importancia de la
trazabilidad en el sector agroalimentario Requerimientos del cuaderno de campo y su
importancia - Figura técnico ROPO - APPCC - Libro de
limpieza y desinfección - Registros - Seguimiento del
producto envasado (LOTE)
-CASO PRÁCTICO: ejemplo de trazabilidad en
almazara.
17 Noviembre. Cata de Aceite de Oliva Virgen Extra
- ¿Qué es el aceite de oliva? - Clasiﬁcación del aceite
de oliva - Parámetros sico-químicos - Reglamento
2568/91 - Interpretación de parámetros analí cos Atributos posi vos - Atributos nega vos Metodología de cata de aceites de oliva - Cata de
aceites monovarietales y coupage
- Poda del olivo.

