Propuesta TFGB. Curso 2017-18
DEPARTAMENTO: FISIOLOGÍA VEGETAL
CÓDIGO DEL TFG: FV-11

1. DATOS DEL TFG OFERTADO:
Título: El Cultivo Ecológico del Olivo
Resumen (máx 250 palabras, estructurado en Introducción, Objetivos y Plan de trabajo):
El siguiente estudio propone: el análisis y viabilidad del Cultivo ecológico del Olivo en Andalucia, analizando
diferentes Patologías Vegetales y tratamientos utilizados y autorizados en este cultivo.
Asimismo analizaremos como un manejo adecuado de estos recursos sienta las bases para un cultivo
ecológico del olivar, con el que podemos conseguir aumentos notables en la rentabilidad de las
explotaciones olivareras sin degradar el ambiente.
El olivo es uno de los cultivos frutales más antiguos, con evidencias de su domesticación desde hace más
de 5.500 años. Es originario de Oriente medio y al inicio del primer milenio a.C. se esparció por el
Mediterráneo con el comercio fenicio. En la Península Ibérica se expandió durante la colonización romana y
posteriormente durante el período árabe. Inicialmente se valoraba para hacer luz, ungüento corporal, fruto
conservable en sal, forraje y madera para trabajar y quemar. Después, tomaría importancia básica como
grasa alimenticia en exclusiva. En el siglo XIX se liberalizó el mercado interior y se inició una expansión sin
precedentes en busca del mercado exterior. El cultivo ecológico del olivo difiere principalmente del
convencional en el manejo del suelo y su fertilidad orgánica y en las estrategias de control de Patologías
Vegetales. En el total del Estado, el año 2015 el olivo ecológico ocupaba 126.000 hectáreas.
Tabla de actividades y dedicación estimada:

Planteamiento, orientación y supervisión
Exposición del trabajo
Desarrollo del trabajo
Preparación de la memoria
TOTAL (12 ECTS)

100
50
100
50
300 horas

OFERTADO POR:
Profesor/a del Departamento
Profesor/a del Departamento junto con Empresa o Institución
*
Propuesto/Acordado por estudiante y profesor/a ( )
*
( ) En este caso, por favor completar la siguiente información sobre el estudiante:
Apellidos:
Nombre:
e-mail institucional:

2. MODALIDAD:

Trabajo bibliográfico
Trabajo experimental **
Informe o proyecto de naturaleza profesional **

13. DATOS DEL TUTOR/A UGR:
Apellidos: MARTOS NÚÑEZ
Teléfono:
42727

Nombre:VANESSA
e-mail:vane@ugr.es

**En el caso de trabajos desarrollados en Empresas u otras Instituciones ajenas a la Universidad de
Granada, por favor completar la siguiente información:
TUTOR/A DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN:
Apellidos:
Empresa/Institución:
Teléfono:

Nombre:
e-mail:

