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LA. Diputación, conocedora ':de la' importancia que 'Ia Agricultura
tiene 'en esta Provincia, no regatea esfuerzos para situar en el plano
que se merece esta inagotable ,fuente de producción. A tal fin ha
procedido a la creación de los «Servicios Técnicos de Agric~ltura»,

organismo que en su primer año de,vida ha estudiado los principales
problemas planteados en nuestro agro y viene desplegando gran
actividad para darles solución. Se han establecido campos de expe-:
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cola mediante la publicación de e tas hojas divulgadoras en que
serán e tudiado t ma de vital interé para nue tro agricultor.

En e ta hojas divulgadoras, cuya publicación hoy iniciamos, fi
gurará una sección de consultas, en la cual serán contestadas las
preguntas que sobre materia agrícola el agricultor desee formular

La publicación de estas hojas será mensual y su distribución
gratuita para todos aquellos agricultores que las soliciten.

Al establecer este nuevo servicio, la Diputación sólo siente un
deseo: que el contenido de estas HOJAS sea provechoso y redunde
en una mejora de nuestra agricultura provincial.

LA RECOLECCION
DE LAS ACEITUNAS

Se está terminando la recolección de aceitunas, operación muy entreteni

da y pesada por coincidir con un tiempo de frío y humedades.

En algunas regiones españolas se practica el sistema llamado vareo, con

sistente en golpear mediante un largo palo las ramitas de los olivos para que

las aceitunas se desprendan de los árboles. En otras zonas es empleado un

procedimiento mixto; se golpean los ramos altos de los olivos y las aceitunas .
. ~
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Con frecuencia entre agricultores se oye 10 siguiente: ¿Qué tal amigo la

recole-ición de aceitunas? Bien, a no ser por las muchas que debemos

recoge r del suelo. El recoger las d el suelo me tiene aburrido, de tanto aga

charme al final del día me duele el espinazo que parece me 10 hayan roto a

palos .

Tienen razón estos sufridos agricultores, la recogida de aceitunas del sue

lo resulta operación lenta y penosa. Esta, causa eleva en mucho el coste de

recolección de este fruto.

Para evitar trabajos en la recogida de las aceitunas caídas se debe. procu

rar desbrozar y mantener bren limpia de hierbas la superficie de proyección

de la copa del árbol y al mismo tiempo se tendrá la tierra bien trabajada y

allanada al objeto de que el fruto no se esconda entre la maleza y los gruesos

te rrones.

Hem os vis to cómo algunos agricultores cuidadosos practican esta opera

ción y observando los bueno s resultados que con ella consiguen, puede cal

cularse que en tierras preparadas en la forma indicada el coste de la recogida

de las aceitunas del suelo queda reducido en más de la mitad.

Es recomendable que las aceitunas caídas se.separen de las recolectadas a

ordeño, las primeras no son sanas como las últimas y por ello el 'aceite obte

nido es de calidad inferior.

Este fru to: sobre to do si es moj ado, CO).11.0 así suele ocurrir con frecuencia,

debe disponerse en un a cap a de poco espesor para qu e se seque bien, pues

al envasarlo sin previa desecación se originan fermentaciones ' y enmoheci

mientos.

Recomendamos que a ser posible, el fruto recogido se destine cuanto

antes a la fab ricación de aceite, el retenerlo no significa ninguna ventaja y

allanada al objeto de que el fruto no se esconda entre 1~ maleza y los gruesos

terrones.

Hemos vis to cómo alguno agricul tores cuidadosos practican esta opera

ción y obs ervando los buenos resultados que con ella consiguen, puede cal

cularse que en tierras preparadas en la forma indicada el coste de la recogida

de las aceitunas del suelo queda reducido en más de la mitad.

Es recomendable que las aceitunas caídas se.separen de las recolectadas a

ordeño , las primeras no son sanas como las últimas y por ello el 'aceite obte

nido es de calidad inferior.

Este frut o: sobre todo si es mojado, como así suele ocurrir. con frecuencia,

debe disponerse en un a cap a de poco espesor para que se seque bien, pues

al envasarlo sin previa dese cación se originan fermentaciones ' y enmoheci

mientos.

Recomendamos que a ser posible, el fruto recogido se destine cuanto

antes a la fabricación de aceite, el retenerlo no significa ninguna ventaja y

siempre motiva 1~ obtención de un aceite de calidad inferior y de mala con-



Agricultor: Si en el momento de la
cosecha de aceituna. _tiene. limpia de
mala. hierba., bien allanada la tuper
f¡c¡~ de I.a tierra.de debajo de tu. oliv.ol,
la ¡recolección ,del fruto te re.u·ltará
meno. collo.a···, c~n.egui~á.· un .mejor
aceite"

Practicando la operación indicada
.e ahorrar·án .en la ¡'ecolecéión una. 80
pe.eta. ·por hectárea, en la. ¡etenta mil
hectáréá. , de tu provincia , previa éle
duc.ción' elel code de dicha operación, .e.
olitiene 'un aho...ro anual no inferior a
do.,millone., meclio de pe.eta••

aceite;
Practicando la ·opera ción indicada

.e ahorrar·án .en la ¡'ecolecéión una. 80
pe.eta.-por he.ctárea, en la. ¡etenta mil
hectáréá. de tu provincia , previa éle
duc,ción' del code de dicha operación, le
olitiene 'un aho...ro anual no inferior' a
do.,millone., medio de pe.eta••
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