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Contacto e información:
agricultura.ecologica@ecologistasenaccion.org 

www.ecologistasenaccion.org/agriculturaecologica
Tlf: 927 531 068 / 622 395 606 / 622 235 605

C/ Gabriel y Galán, 70, 1ºA;  
10300 - Navalmoral de la Mata, Cáceres.

Horario de oficina:  
Martes, miércoles y jueves, de 9 a 14:30 h

Proyecto de Fomento de la Agricultura Ecológica
2009 -2011

ECOAGROCULTURAS  
PROYECTO DE FOMENTO  

DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, 2009-2011

Este proyecto se realiza en colaboración con la Fundación Biodiversidad  
en el marco del Programa empleaverde. 

Acciones gratuitas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Curso de 
Olivicultura 

EcológicaOTRAS ACTIVIDADES:

Cursos de formación presencial

Curso Fecha Lugar

Olivicultura Ecológica Abril 2010
Ossa Montiel, 

Albacete

Compostaje residuos agrarios Mayo 2010 Toledo

Gestión fincas agroecológicas Oct. 2010 Toledo

Formación semi-presencial

Introducción a 
la Agricultura 
Ecológica

Junio 2010 a 
diciembre 2011

Parte presencial 
en Toledo

Servicio de asesoría presencial y a distancia:  f
Contacta con nosot@s para que podamos acordar la 
forma en que te podemos asesorar.
Seminario internacional sobre canales cortos de  f
comercializacion para la Agricultura Ecológica: 
Córdoba, noviembre de 2010.
Campaña de difusión de la Agricultura Ecológica:  f
Organizamos charlas informativas sobre agricultura 
ecológica allá donde se nos solicite.

Desde 2009, España es el país europeo con mayor 
superficie agraria certificada como ecológica, y las tres 
Comunidades Autónomas objetivo de nuestro proyecto 
concentran el 80% de la superficie nacional dedicada 
al cultivo ecológico. En ellas, el 9% de esta superficie 
se destina al cultivo del olivar, alcanzando un total de 
90.000 ha.
La conversión de olivares tradicionales al cultivo ecoló-
gico es sencilla y presenta escasas pérdidas de produc-
tividad. El cultivo ecológico permite un ahorro impor-
tante en fitosanitarios, ya que se reduce la incidencia 
de muchas plagas; y si se realiza un manejo adecuado 
de la fertilidad, también en fertilizantes y en combus-
tible. Además permite la conservación de los olivares 
tradicionales, al rentabilizar una práctica sostenible, 
base del paisaje y los ecosistemas de buena parte de 
nuestro territorio. 
Mientras los precios del aceite convencional no dejan de 
caer, el aceite de oliva ecológico se asienta en el merca-
do a precios estables. Por ello, la producción ecológica 
es una oportunidad de futuro para los olivicultores, 
sobre todo si el cultivo ecológico se une a la elaboración 
de aceite y a fórmulas de comercialización en las que se 
busca el acceso directo al consumidor final, para percibir 
buenos precios. Por ello, en este curso queremos prestar 
una atención especial a la producción de aceites de 
calidad y a fórmulas de comercialización que reducen 
los intermediarios. 
En el curso combinaremos actividades prácticas con 
sesiones teóricas; visitaremos fincas productivas y 
almazaras, y contaremos con productores/as que nos 
hablarán desde la experiencia.

Albergue “Alonso Quijano”, Ossa de Montiel  
(Albacete), 9-11 y 16-18 de abril de 2010



Programa:
FECHA MÓDULO CONTENIDOS* PROFESORADO*

9 abril, 

17 -18 h
Recepción de asistentes.

Acreditación de asistentes y trámites 
administrativos.

9 abril, 

18 -20 h
1. El olivar como sistema 
vivo.

El olivar como sistema vivo.

Manuel Pajarón, Director de la 
OCA de Beas de Segura, Jaén.

Variedades y formas de manejo.

10 abril, 

9 - 14 h
2. Ecología del olivar, salud 
del cultivo. 

Principales problemas sanitarios.
Prácticas preventivas.
Tratamientos fitosanitarios en Olivar 
Ecológico.
Conversión del olivar a la Agricultura 
Ecológica.

10 abril,  
16-20 h 

y 11 abril,  
9 -14 h

3. Suelos y fertilización en 
Olivar Ecológico. 

Requerimientos de fertilización del 
olivar ecológico.

Laia Foraster, investigadora del 
CIFAED, Granada.

Modelos de fertilización.
Manejo de cobertura vegetal.
Recuperación de suelos.
Compostaje de Alperujos.

16 abril, 

18 -20 h
4. Legislación y ayudas.

Legislación, ayudas y certificación para 
la Agricultura y el olivar Ecológicos.

Cándido Ballesteros, Deleg. 
Provincial de Agricultura, 
Albacete.

17 abril, 

9 -14 h
5. Poda del olivar (actividad 
de campo).

Poda del olivar (Visita a olivares de 
Alcaraz). Vicente Rodríguez Niño, 

Técnico de Agropecuaria 
Ecológica “Sierra de Alcaraz”. 
Alcaraz, Albacete.

17 abril, 

16 -20 h

6. El aceite de oliva 
ecológico (visita a Almazara 
ecológica).

Cosecha y manejo post-cosecha.
Calidad en aceite de oliva.
Sistemas de molienda.

18 abril, 

9 -14 h
7. Comercialización del 
aceite de oliva ecológico.

Modelos de comercialización para el 
mercado internacional.

La Chinata (Plasencia), 

Olivar de la Luna (Córdoba),

La Labranza Toledana (Los 
Navalmorales, Toledo)

Modelos de comercialización para el 
mercado nacional.
Productos a partir de aceite de oliva.

* El programa y el profesorado pueden ser modificados. Consultar programa definitivo y profesorado en:  
http://ecologistasenaccion.org/agriculturaecologica/

Información práctica
Lugar del curso: Albergue “Alonso Quijano”, situado al pie de las Lagunas 
de Ruidera, en el término municipal de Ossa de Montiel (Albacete), Ctra. 
de las Lagunas, s/n.
Fechas del curso: 9-10-11 y 16-17-18 de abril de 2010.
Número de alumnos/as: 28
¿Quién puede participar en el curso?: Cualquier trabajador o traba-
jadora en activo, ya sea en Pymes, del sector agrario, de cooperativas, 
autónomos o profesionales liberales que residan en Extremadura, Castilla 
la Mancha o Andalucía. No pueden participar personas que no estén 
dadas de alta en la Seguridad Social, ni personas trabajadoras en la 
administración o en empresas públicas. Cumpliendo estos requisitos, 
se dará prioridad a mujeres, personas extranjeras, mayores de 45 años, 
personas con baja cualificación académica y discapacitados. La inscrip-
ción en el curso es gratuita.
Preinscripciones: del 8 al 29 de marzo de 2010. Para inscribirte en el 
curso tienes varias opciones:

Ponte en contacto con nosotros en la dirección:   f
agricultura.ecologica@ecologistasenaccion.org
Entra en nuestra web y regístrate en el curso. f
Llámanos si necesitas más información a los teléfonos   f
927 53 10 68 ó 622 235 605.

Para formalizar la inscripción será necesario aportar copia del DNI, así 
como documentos que acrediten la condición de persona trabajadora 
(nómina, TC2 o similar) y la residencia en alguna de las tres Comunidades 
Autónomas que abarca el proyecto (si es distinta a la que aparece en el 
DNI).
¿Dónde puedo alojarme durante el curso? En el Albergue “Alonso 
Quijano” de Ossa de Montiel, Albacete, lugar en el que se celebra el curso, 
que ofrece:

Pensión completa:  f alojamiento, desayuno, comida y cena: 26,25 €/día.
Media pensión: Alojamiento, desayuno y comida: 21,20 €/dia. f
Solo una comida: 7,70€.  f

El albergue dispone de ropa de cama y mantas, solo es necesario traer 
toalla y útiles de aseo personal. Más información sobre alojamiento: Alber-
gue Alonso Quijano: 926 528 053 http://www.reaj.com/info-albergue.asp?id=157
Para asegurar la reserva de habitación y comida, será necesario ingresar 
el importe total antes del 1 de abril de 2010 en la cuenta de Ecologistas 
en Acción: (Caja Madrid) 2038/1016/33/6000831978, a nombre de “Curso 
Olivicultura Albacete”.
¿Qué llevar al curso?: Si quieres, puedes traer aceite de tu zona para 
realizar una cata de aceites a lo largo del curso.


