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El olivo es originario de Asia Menor y se 
cultiva desde la antigüedad en toda la cuenca 
mediterránea. Es  un árbol de increíble belleza 
ornamental. De porte elegante, puede llegar a 
tener una altura considerable y no por eso 

renunciar a la forma redondeada de su copa. Un 
árbol ideal para dar sombra, aunque tenemos que 
ser conscientes de que necesita su tiempo para 

alcanzar estas dimensiones.
Planta resistente y longeva, el olivo es 

perfecto para quienes quieren poner un toque 
rústico en su jardín ya sea plantado 

directamente en suelo o en una maceta de 
grandes dimensiones

Hay que ubicarlo en un lugar donde reciba una buena cantidad de horas de sol 
directo al día.
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El olivo admite muy bien la poda, incluso topiaria, pero también se puede dejar 
crecer libremente para convertirlo en un árbol de sombra.PODA

Estos árboles no son exigentes en cuanto a la composición del suelo ni sus 
nutrientes. Crece bien en cualquier tipo: pobres, calizos o con cierta salinidad. Es 
importante que sea ligero y con buen drenaje ya que no tolera es el exceso de 
humedad. 

Apenas necesita riegos en su fase adulta. Sin embargo, los espécimen jóvenes sí 
necesitarán de un riego frecuente pero moderado. Se trata de darle algo de humedad  
pero siempre sin encharcarlo. Excederse en este punto puede pudrir sus raíces o 
provocar el ataque de hongos al árbol.
Como tips espera a que los primeros 3 centímetros de la supercie del sustrato se 
hayan secado para volver a regar.

Un abonado al año será suciente, que puede realizarse simplemente añadiendo 
abono orgánico ecológico a la tierra al inicio de la primavera.

Se desarrolla bien en clima cálidos. No soporta los -10C°

NOTA: Te sugerimos que utilices esta ficha como una guía, siempre 
teniendo en cuenta que hay cambios sujetos a la temperatura y humedad 

del ambiente, y a la estación del año. 
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