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aclareo: Nombre que se aplica a la poda tendente a eliminar selectivamente
algunas ramas para conseguir una buena ventilación e iluminación de la copa
del árbol.
AIA: Ácido indol acético, hormona vegetal que facilita el enraizamiento.
AIB: Ácido indol butírico, sustancia de efectos similares al AIA.
alambrado: Alteración del entamado consistente en la aparición de fisuras en la
piel de la aceituna.
algodón: Nombre que recibe el insecto parásito Euphyllura olivina.
almazara: Molino de aceite. Planta de extracción de aceite.
alpechín:
alpechín: Líquido oscuro y fétido que se produce al exprimir las aceitunas molidas.
ANA: Ácido naftil acético, sustancia de efectos similares al AIA.
arado: Apero que se utiliza para remover la tierra abriendo surcos en ella.
arañuelo: Denominación del parásito Liothrips oleae, "piojillo negro"..
arrugado:
arrugado Alteración del entamado producida por la alta concentración de la salmuera.
atrojado: Putrefacción incipiente de la aceituna producida en los trojes.
azcolana:
azcolana: Variedad de aceituna y también una variante de entamado que suele
aplicársele.
barrenillo: Coleóptero
C
parásito, Phloeotribus scarabaeoides.
binar: Efectuar una segunda labor con el arado o la grada.
botón: Yema. Flor cerrada y cubierta de hojas.
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caldo bordolés: Nombre que reciben los preparados de sulfato de cobre
empleados como fungicidas.
canutillo: Tipo de injerto.
capacho: Bandeja de cuerda trenzada en la que se coloca la pasta de aceituna
molida para ser prensada.
cata: Degustación del aceite para determinar sus cualidades organolépticas.
cisco: Carbón menudo.
cochinilla: Saissetia oleae. Insecto que origina la plaga conocida como mangla o
tizne.
cocido: Tratamiento con lejías que inicia el proceso de entamado.
cotonet: Algodón, tramilla. Euphyllura olivina. Insecto homóptero.
descariado: Eliminación o limpieza de la madera afectada por caries.
despellejado: Alteración de las aceitunas durante el entamado.
empiedro: Nombre que se aplica en algunos lugares a los molinos de aceite o a
sus soleras.
entamado: Aderezo de la aceituna basado en la fermentación láctica.
erodibilidad: Potencialidad de erosión de un suelo.
escudete: Tipo de injerto.
espigueta: Tipo de injerto.
esqueje: Tallo con capacidad de enraizar que se utiliza para reproducir las plantas.
esquimo: Nombre que se aplica a los botones florales del olivo.
estacón: Rama gruesa que se utiliza para enraizarla y reproducir los arboles.
estaquilla: Ramita que se utiliza como esqueje.
freática: Capa del subsuelo que contiene agua extraible. Agua extraible mediante
pozos.
grada: Apero con el que se desmenuza y allana la tierra antes de la siembra.
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lampante: Aceite que, por su elevada acidez, no es apto para el consumo.
macaco: Cestillo en el que se depositan las aceitunas de verdeo conforme se
ordeñan.
marco: Distribución geométrica de los árboles en una plantación.
mosca: Dacus oleae. Díptero responsable de grandes daños en todos los países
mediterráneos.
muela: Piedra de molino..
ordeño: Se dice de la recogida de la aceituna de verdeo de forma manual.
organoléptico: Perceptible por los sentidos.
orujo: Residuo sólido de la aceituna tras la extracción del aceite .
patrón: Árbol que recibe un injerto.
polilla: Prays oleae. Insecto lepidóptero. Una de las plagas mas importantes del
olivar a nivel mundial.
porra: Parte inferior del estacón.
ramonear: Alimentar al ganado con las puntas de las ramas, en el árbol o
previamente cortadas.
repilo: Enfermedad producida por el hongo Cyclonium oleaginum.
requerido: Reposición de la salmuera perdida en los fermentadores.
salmuera: Solución concentrada de sal común..
solera: Pieza o muela del molino que trabaja fija bajo la volandera.
troje: Espacio cerrado donde se depositan las las aceitunas antes de su
procesamiento industrial.
tuberculosis: Enfermedad bacteriana del olivar muy extendida por el Mediterráneo.
vareo: Forma de recogida de aceitunas haciéndolas caer del árbol mediante una
vara..
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vecería: Alternancia de producciones altas y bajas que en años sucesivos
presentan algunas plantaciones.
verdeo: Recogida de la aceituna verde para consumo de mesa.
vertedera: Dispositivo que, en algunos arados, extiende y voltea la tierra levan
tada por la reja o el disco.
virgen: Denominación que se aplica a los aceites que no han sufrido tratamientos
químicos.
winterización: Enfriamiento de los aceites para eliminar las margarinas. Desmar
garitización..
zapatería: Alteración de las aceitunas durante el entamado por la acción de
bacterias indeseables.
zueca: Fragmento de tronco con algunas raíces empleado para la plantación.
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