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¿Cuantas variedades puede  
haber en el mundo?  
 
¿cómo están repartidas ?  
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200 
variedades 
principales 

90% 

800 
variedades 
secundarias 

9% 

 1000 
variedades 

minoritarias 
1% 

Reparto de las variedades en el mundo 
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% Superficie
ocupada por el
resto

% Superficie
ocupada por las
10 variedades
más extendidas

SUPERFICIE DE CULTIVO EN 
ESPAÑA: 2.600.000 HAS 

VARIEDADES  DE OLIVO 
CULTIVADAS    EN  ESPAÑA: 400 
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Según datos oficiales, en España existen 262 variedades. 
Según bibliografía encontramos  400 más las cultivadas 
extranjeras. 

‘Picual’ 900.000 
‘Hojiblanca’ 250.000 
‘Cornicabra’ 230.000 
 
‘Lechin de Sevilla’ 100.000 
‘Manzanilla de Sevilla’ 85.000 
‘Arbequina’ 80.000 
‘Morisca’ 70.000 
‘Empeltre’ 65.000 
‘Manzanilla Cacereña’ 60.000 
‘Picudo’ 50.000 
……………………………. ………. 
TOTAL 2.500.000 Has 

60  % Superficie 3  Variedades : 

20  %  Superficie 7 Variedades  

200  Variedades minoritarias     1 % superficie 

Superficie en Has por variedades en España. Datos estimativos: 



Gran número de variedades 
cultivadas 

 
Pocas son las más extendidas 
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VARIEDADES  EXISTENTES 
Cualquier variedad puede tener una antigüedad de 
más de 500 años 
Ni siquiera son correctamente nombradas ni 
clasificadas 
Los criterios de selección han cambiado para las 
necesidades modernas 
Programas de obtención: querer hacer en 10 años lo 
mismo que en 2 milenios  

                                     Curso de olivicultura: las variedades y su elección  

www.variedadesdeolivo.com 



 

POTENCIAL DE VARIEDADES DESCONOCIDO  

 
El mito de asociar las variedades a zonas geográficas.  
 
Estudio de resistencias, productividad, etc. en  
variedades secundarias y minoritarias 
 
Aceites apenas  estudiados en muchas variedades 
 
Necesidad de nuevos campos de experimentación  
y de conservación 
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ESCENARIO  DE TRADICION ANTE LA  
INNOVACION VARIETAL:  
         Longevidad de las plantaciones. 
 
         En contra de innovar está la seguridad, la 
 rusticidad, el desconocimiento.  
 
         Sistemas de propagación antiguos. 
 
         Escasa profesionalización en torno al cultivo 
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¿Cada variedad esta ahí por ser la mejor?: 

NO . La tradición pesa más que la innovación, de momento.  
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¿Existen clones diferenciados dentro de cada variedad?: 
NO 

Cualquier variedad de olivo es prácticamente monoclonal, sin apenas variación genética que 
permita decir que se pueden obtener clones mejorados dentro de ellas. Tanto arbequina 

como otras no han demostrado mejoras sustanciales en productividad u otros aspectos por el 
hecho de  poseer clones seleccionados. El motivo principal es  precisamente la escasa 

variabilidad genética por deriva , muy al contrario que otros cultivos incluso propagados 
tradicionalmente de manera vegetativa como es la vid.  
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¿Olivo y acebuche es lo mismo?:  SI 
Acebuche como versión silvestre del olivo no es una definición exacta, de hecho, muchos 
acebuches son olivos antiguamente cultivados, tales como `variedades fósiles´, y muchos 

olivos cultivados como variedad proceden de la selección de acebuches por el hombre. No 
existe una separación entre uno y otro, y menos aún desde el punto de vista genético.   
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Acebuche en Montfragüe. Extremadura.  Acebuche en Menorca, Islas Baleares.  
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El esquema de prioridades 

clásico a la hora de 

decidirse por una variedad 

de olivo en nuestra 

plantación, atendía en 

primero lugar a criterios de 

productividad, seguidos por 

su rusticidad o adaptación, 

en tercer lugar se 

consideraba que esa planta 

estaba disponible en 

vivero, y apenas por último 

tenía importancia la 

calidad o diferenciación 

que pudiese aportarnos su 

producto. 

 

Nosotros proponemos justo 

el orden contrario de 

prioridades, por supuesto 

sin desmerecer dejar en 

último término la 

productividad, que debe 

ser suficiente, pero ante 

todo priorizar la calidad del 

aceite (o aceituna de 

mesa) a obtener.  
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LA  EXPRESIÓN VARIETAL 
Caracteres agronómicos: 
- Se repiten con más o menos intensidad en cualquier medio de cultivo  

    (productividad, vigor, fecha de maduración, etc.) 
- Son muchas veces desconocidos para una variedad (resistencias a plagas 
     o enfermedades, etc.) 
 

Caracteres  bioquímicos 
- Varían notablemente en función del medio  
     de cultivo 
- Nunca son tenidos en cuenta y son la clave 
     de la calidad. 
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VARIEDADES DEFECTUOSAS EN CALIDAD EN ESPAÑA 
 
ANDALUCÍA: Verdial de Huévar 
 
C-LA MANCHA: Enagua de Arenas 
 
CATALUÑA: Becarut 
 
LEVANTE: Changlot Real 
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PARÁMETROS TECNOLÓGICOS DEL FRUTO  
IMPLICADOS EN LA CALIDAD:  
 
- Resistencia a la presión (consistencia de la pulpa). 
 
- Porcentaje pulpa/hueso. 
 
- Homogeneidad de la  
   maduración. 

 . 
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• Precocidad de entrada en producción y cosecha abundante: 

‘Koroneiki’, ‘Arbequina’, ‘Maurino’, 

‘Picual’, ‘Manzanilla’. 

• Calidad del aceite: ‘Frantoio’, ‘Arbequina’, ‘Moraiolo’, ‘Picual’. 

• Resistencia al frío: ‘Nostrale di Rigali’, ‘Leccino’, ‘Orbetana’, ‘Dolce 

Agogia’. 

• Tolerancia a suelos calizos: ‘Picudo’, ‘Cobrançosa’, ‘Galego’, 

‘Lechín de Sevilla’, ‘Lechín de Granada’, 

‘Hojiblanca’. 

• Tolerancia a la salinidad: ‘Picual’, ‘Arbequina’, ‘Lechín de Sevilla’, 

‘Canivano’, ‘Nevadillo’. 

• Tolerancia a Spilocaea oleagina: ‘Lechín de Sevilla’, ‘Leccino’, 

‘Maurino’, ‘Ascolana tenera’. 

• Tolerancia a Verticillium dahliae: ‘Frantoio’, ‘Arbequina’, 

‘Cipressino’. 

• Tolerancia a Bacterium savastanoi: ‘Leccino’, ‘Dolce Agogia’, 

‘Orbetana’, ‘Gentile di Chieti’, ‘Cordovil 

de Serpa’, ‘Galega vulgar’, ‘Picholine marocaine’, ‘Gordal sevillana’. 

Ejemplos de diferentes criterios agronómicos y variedades destacadas. 
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Otros criterios agronómicos a tener en cuenta. 

- Calendario de maduraciones. Interesa escalonar las fechas 
de recolección de las distintas variedades en una 
plantación. 
 

- Polinización. Interesa conocer las compatibilidades 
polinizantes y en cualquier caso no hacer plantaciones 
monovarietales. 

 
- Aptitud al cultivo ecológico. En algunos casos es la opción 

más rentable.  
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Condiciones de cultivo especiales. 

- Zonas costeras: variedades resistentes a la salinidad, 
desprendimiento no fácil y maduración tardía. 
 

- Zonas continentales: Variedades resistentes al frío y a la 
sequía, maduración temprana.   
 

- Zonas húmedas: Variedades resistentes a enfermedades 
criptogámicas, podredumbres de raíz, maduración 
temprana. 
 

- Zonas áridas: Variedades de fruto pequeño, hoja estrecha , 
vigorosas y vegetación no espesa.  
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Últimas recomendaciones: 

- Realizar plantaciones multi-varietales, cara a la 
polinización cruzada. 

- No apostar en exceso por variedades de aceites 
poco estables, como arbequina. 

- Tener en cuenta cuantos ensayos existan en la zona 
o en otras, publicados o in situ. 

- Consultar opiniones expertas de fuentes distintas, 
sin dejar de lado las recomendaciones  de los 
agricultores de la zona. Pero no olvide que la  
innovación creará  mil dudas entre sus vecinos, el 
fracaso todo tipo de sarcasmos, y el éxito solamente 
silencios y curiosidad… 
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Obtentores frutales.  Productores de planta de olivo, pistacho, frutal y vid.  

Central en Logroño, (La Rioja).   Delegaciones en Extremadura, La Mancha, Murcia y Lérida. 

                                                  

                                                   Tfno.  (0034)  941 272 777  


