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Recomendaciones varietales de olivo en  La Rioja, Navarra y Alava. 

 

     

 El territorio y sus características

   Las zonas de cultivo del olivo en el alto valle del Ebro comprenden las Comunidades de Navarra, La
Rioja y el sur del País Vasco (Alava), sumando en total alrededor de 12.000 Has a fecha de 2.011

 La propiedad intelectual de este artículo pertenece a Viveros Sophie TFNO. 622 29 29 15



www.variedadesdeolivo.com 

(datos estimativos),  casi todas repartidas por igual entre las dos primeras regiones mencionadas y de
manera testimonial en la tercera.  La altitud varía desde los 350 en zonas bajas de Navarra hasta algo
más de 500 en algunos enclaves de cultivo en Alava y Rioja.  La distancia al mediterráneo es algo
superior  a  300 kms,  y  por  tanto el  clima de transición continental  está  caracterizado por  inviernos
rigurosos y veranos secos, con precipitaciones moderadas, condiciones límites de cultivo del olivo y que
sólo han permitido su adaptación en determinados parajes algo refugiados por el efecto de sierras u
ondulaciones del terreno que abriguen de los rigores del frío invernal, principal limitante de cultivo.

     Todo el área ha sufrido históricamente vaivenes en cuanto a presencia del cultivo, encontrándose
actualmente en moderado ascenso de superficie por nuevas plantaciones, un proceso de recuperación
que comenzó hace unas dos décadas con más fuerza y que en la actualidad tiende a estabilizarse
debido a repetidos inviernos especialmente rigurosos y a las cotizaciones modestas del aceite en los
mercados a pesar de las buenas calidades obtenidas.

 

Condicionantes en la extensión del cultivo

Lógicamente, son los aspectos socioeconómicos los que más inciden en la extensión o declive de
cualquier  cultivo  en  cualquier  región,  aparte  de  otros  de  tipo  climatológico  o  de  disponibilidad  de
recursos. En las  comarcas olivareras del  Alto Ebro,  los aspectos más importantes que delimitan el
panorama actual de presencia el cultivo son los siguientes:

- Un techo de crecimiento del viñedo que hace explorar a los agricultores hacia otros cultivos
leñosos, en este caso el olivo, aprovechando a su vez el camino comercial abierto por el vino en
estas zonas. 
- El reclamo de nuevas técnicas de cultivo como son la olivicultura en seto de máxima
mecanización e interesantes producciones.     
- El nacimiento de figuras de calidad que han amparado las producciones de aceite, en este caso
las dos denominaciones vecinas Aceites de la Rioja y Aceites de Navarra, todo un acicate para la
comercialización y 
- respaldo a las producciones de calidad, lo cual debería suponer una mejora en las cotizaciones
del producto obtenido en todo caso.

Sin embargo, existen otros elementos  que actúan a modo negativo en esta explosión de presencia
del olivar en esta zona, y en esencia se puede citar:

- Un modelo abusivo de apuesta por la variedad arbequina que ha traído una posible saturación de
los mercados. 
- Inviernos especialmente rigurosos y casi continuados que han hecho desistir a algunos
agricultores en la explotación del olivo.
- Una coyuntura económica que ha deparado hacia bajos precios del aceite a pesar de los 
esfuerzos comerciales y de diferenciación empleados.

   Estamos por tanto ante dos fuerzas opuestas cuya consecuencia paulatina ha sido la de moderación
ante el aumento de superficie de cultivo, aunque eso sí, con una balanza aún en positivo que nos hace
pensar que la extensión del olivar tiene por delante aún unos cuantos años más, máxime si pensamos
que no se trata únicamente de realizar nuevas plantaciones, sino en gran medida y con más interés la 
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transformación de aquellas que por su antiguedad, con marcos o variedades inadecuadas, debieran
ser paulatinamente renovadas.

     Al contrario que en el viñedo, en el olivo se puede utilizar cualquier variedad reconocida existente
sin ninguna limitación o condicionante legal, de la misma forma que tampoco existen los derechos de
plantación de olivo (otra cuestión es que las nuevas plantaciones no están sujetos a subvención por la
UE).  Partiendo  de  esa  premisa,  a  la  hora  de  elegir  una  variedad  seguiremos  criterios  puramente
agronómicos por un lado, aunque eso sí, por lógica comercial nosotros sólo recomendaremos aquellas
que estén acogidas a cada Denominación e Origen, siendo en este caso las DDOO Aceite de Navarra o
Aceite  de  Rioja.  Así,  repasaremos  sus  variedades  admitidas  para  establecer  unas  sencillas
recomendaciones sobre ellas. 

LA RIOJA: Variedades recomendadas de olivo.

   La Denominación de Origen Aceites  de la Rioja,  fue aprobada recientemente a nivel  europeo,
aunque su historia se remonta hacia el año 2.000 donde se dieron los primeros pasos con la creación de
Asolrioja.  Toda  la  información  podemos  encontrarla  en  su  web  www.oleorioja.com y  sus  actas
publicadas en el Ministerio se pueden descargar desde: 

http://www.mapa.es/alimentacion/pags/denominacion/ACEITESYGRASAS/aceite_rioja/PLIEGO.pdf

  

Las  variedades  admitidas  (tal  y  como  aparecen  mencionadas)  son:  Redondilla  o  Redondal,
Arbequina, Empeltre, Macho o Machona, Negral, Royal o Royuelo, Hojiblanca, Arróniz, Verdial,
Picual,  Cornicabra,  Manzanilla  y  Blanqueta.  Posteriormente  fueron  incluídas  además  las  cuatro
siguientes: Arbosana, Koroneiki, Chiquitita y Frantoio.

El alto número de variedades en relación a la superficie cultivada en la D.O. es un aspecto en cierta
medida favorable, máxime cuando todas elllas tienen un potencial de obtención de aceites de calidad
muy interesante. Partiendo de esa base, el que todas las variedades pueden obtener aceites de alta
calidad,  se  establece  por  otro  lado  la  premisa  de  su  potencial  agronómico,  el  cual  enjuicia  otros
aspectos que al agricultor le interesan, como son su productividad, rusticidad,  resistencias a plagas,
enfermedades,  etc.  De tal  manera,  y  siempre a  nuestro  criterio,  hemos establecido tres  categorías
donde englobar las variedades desde un punto de vista agronómico, y tendríamos:

1- Variedadades muy recomendables, preferenciales    para nuevas plantaciones. 
2- Variedades de las que existiendo plantaciones antiguas son menos recomendables para realizar
nuevas plantaciones 
3- Variedades cuya adaptación es más limitada o desconocida y que por tanto  no pueden ser
recomendadas de modo generalizado

 1. LAS VARIEDADES MAS RECOMENDADAS

   Englobamos aquí aquellas variedades que cumplen los requisitos que a nuestro juicio debe cumplir
una variedad para ser objeto de interés preferencial,es decir, agronómicamente adaptadas y que de
ellas se obtenga unos aceites a la vez calitativos y diferenciados, en definitiva, que aporten algo de
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personalidad.  Entendemos  que  todo  esto  es  cumplido  por  :  Royal  o  Royuela,  Arróniz,  Redondilla,
Empeltre y Arbequina. 

La variedad Royal o Royuela, es probable que se trate de una sinonimia de Arróniz, como así lo es
de la variedad Bermejuela citada de antiguo. El nombre de Royal deriva del Rojal, por el color que toma
el fruto en maduración. Su capacidad de adaptación es de primer orden, estando extendiéndose incluso
su manejo en seto con resultados interesantes. 

(Ver ficha sobre esta variedad al final) 

   Redondilla de Logroño, o simplemente Redondilla o Redondal, es posiblemente una de las más
extendidas en La Rioja y junto con la anterior, la que más evoca al carácter autóctono de los aceites
obtenidos. Agronómicamente es también adecuada, y de ahí que la recomendemos (Ver ficha al final). 

Empeltre  por su parte es una variedad también antigua, aunque con cierto interés en plantaciones
modernas excepto en los emplazamientos más fríos.

  Respecto de la Arbequina, todos sabemos su importancia y protagonismo también indiscutible en La
Rioja, aunque a nuestro parecer, no debería estar tan presente como monovarietal entre los aceites de
esta región debido a su amplia competencia con aceites de otras regiones quizás más competitivas por
sus producciones más elevadas. 

2.  VARIEDADES DE SEGUNDO ORDEN 

             En este grupo consideramos aquelas variedades que tienen una vocación más tradicional, y
que  aún  existiendo  plantaciones  antiguas  de  las  mismas  o  a  modo  disperso,  ciertas  limitaciones
agronómicas las hacen considerar menos acertadas a la hora de ser elegidas por el agricultor. Aquí
tenemos: Machona, Negral, Hojiblanca, Verdial, Picual, Cornicabra, Manzanilla, y Blanqueta. 

  La  Machona  siendo  muy  rústica  y  diferenciada,  aparte  de  poder  ofrecer  altas  producciones,
manifiesta una vecería que la convierten en una variedad de segundo orden en nuestro criterio. No
obstante es una variedad por la que merece la pena apostar gracias a su organoléptica muy atractiva y
alto contenido en oleico, considerando por tanto que debería ser tenida en cuenta en cierta medida en
las nuevas plantaciones. Por otro lado, el término Macho se le da a aquellos olivos que producen gran
cantidad de polen,  mejorando las  producciones  de  otras  variedades por  tanto,  aspecto  también  de
interés.  En términos parecidos  podemos hablar  de la  Negral,  supuestamente  referida a  Negral  de
Sabiñán. Su presencia es escasa, con una productividad modesta y a cambio una rusticidad notable. Es
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adecuada para mesa y tiene fama de ello por sus frutos dulces en maduración, algo poco habitual. El
mayor inconveniente es su difícil propagación, y por tanto es poco considerada por los agricultores. En
resumen, otro valor a conservar.

La  variedad  Hojiblanca  sólo  podemos  recomendarla  aquí  para  usos  ornamentales  o  pequeñas
explotaciones, apenas para su utilización en plantaciones. (Ver ficha)

Picual,  con  ser  la  variedad  más  productiva  en  su  Jaén  de  origen,  pensamos  que  puede  tener
problemas de adaptación por el frío aquí, suficiente para no ser de máximo interés. (ver ficha)

Algo parecido pasa con la variedad Blanqueta,que aún teniendo aceites de cierto interés el frío puede
provocarla severos daños. 

Sobre Cornicabra, el motivo de recomendarla menos es debido a que no ha demostrado superar en
aptitudes a las autóctonas Redondilla o Arróniz, de ahí que la desplazemos a un segundo plano en
nuevas plantaciones. (ver ficha)

La  Manzanilla  puede ser  de interés  si  nos referimos a  Manzanilla  Cacereña,  aunque está  poco
ensayada y presente en Rioja. (ver ficha) 

Por último citamos en este grupo a la Verdial, considerando que pueda tratarse de una sinonimia de
Royal  de  Calatayud  o  Verdeña.  Su  rusticidad  es  de  las  más  destacadas  pero  a  cambio  su
productividad  alterna  o  vecería  la  relegan  a  un  segundo  plano,  siempre  sin  menospreciar  sus
destacadas aptitudes elaiotécnicas. 

3. VARIEDADES DE TERCER ORDEN

 Decir de tercer orden no es en modo alguno aplicar una categoría inferior a estas variedades que
como todas las anteriores gozan de una buena reputación en cuanto a sus elaboraciones de aceites,
pero sí poder establecer una diferencia en cuanto a su valoración agronómica que en este caso no
gozan de una valoración tan segura.

En el caso de Arbosana y Koroneiki, se ha puesto de manifiesto su menor resistencia al frío frente a
Arbequina, estando ya ésta al límite de sus posibilidades de adaptación. 

Siendo  Chiquitita  una  variedad  protegida  recientemente  y  de  la  que  no  se  conoce  plantación
comercial  en  la  zona,  no  podemos  emitir  opinión  de  la  misma manera  que  no  podemos  tampoco
recomendarla. 

Finalmente, Frantoio como árbol tiene una lenta entrada en producción, porte abierto que dificulta la
recolección y en general un manejo algo más complicado.  

NAVARRA: Variedades recomendadas de olivo.

La olivicultura de Navarra tiene ciertos puntos en común con la de Rioja, como es el estar amparada
por una Denominación de Origen ,  en este caso D.O. Aceite de Navarra, con superficies de cultivo
similares y un medio geográfico similar.Comprende dos subzonas, una mas al sur con cerca de 2.000
Has predominantes de Empeltre, y otra algo más al Norte donde predomina el Arróniz disponiendo de
cerca de 3.400 Has. En ambas zonas está muy presente la variedad Arbequina, la más utilizada en
nuevas plantaciones.  La inscipción se encuentra publicada en: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/32/Anuncio-34/
O bien podemos leerla también en: 
http://www.infoagro.com/denominaciones/denominacion_origen.asp?id=290&idp=34&p=1&_Aceite%20de

%20Navarra_Aceite

En suma, las tres variedades mencionadas deben aparecer al menos en un 90% del aceite obtenido,
dato muy importante a tener en cuenta. Además de Arróniz (del que además se cita un ecotipo local
denominado Albar)  con un 55% de importancia,  Empeltre  con un 19% y Arbequina  con un 19 %
también,  están  presentes  (y  por  tanto  admitidas)  las  variedades  citadas  siguientes:  Hojiblanca,
Verdeña, Negrilla, Manzanilla, Cornicabra, Manzanilla y Acebuche. 

Con estas variedades, establecemos de nuevo tres categorías a nuestro juicio de interés para ser
plantadas, que son: 
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1.Variedad recomendada
    Entendemos que  Arróniz es la única variedad que debería ser objeto preferencial  de nuevas

plantaciones en la Comunidad Foral de Navarra. A los criterios agronómicos que apuntan siempre a que
se trata de una variedad interesante por su perfecto equilibrio entre productividad y rusticidad se le
añade su caracter autóctono y por tanto tipicidad, aspecto que está siendo reclamado a esta D.O. desde
ámbitos europeos que en cierta medida exigen una mayor presencia de Arróniz en las elaboraciones de
aceite amparadas. Para los agricultores más apegados al manejo en seto del olivar, esta variedad está
demostrando en diferentes ensayos y parcelas en explotación su buena adaptación al sistema, y por
tanto, su abanico de motivaciones para ser elegida en nueva plantación es más amplio. 

2.Variedades patrimonio
    De entre las variedades restantes, consideramos que cuatro de las citadas se las podría considerar

como `variedades  patrimoniales´,  es  decir,  que  aunque no  sean  de  recomendación  prioritaria  para
establecer nuevas plantaciones, no por ello deben ser dadas la espalda o simplemente abandonadas de
cultivo. Estas son la  Verdeña  (Royal de Calatayud), la  Negrilla  (Negral de Sabiñán),  Empeltre  y el
Acebuche.  Todas ellas obtienen aceites originales, de calidad y diferenciados, lo cual añadido a su alta
rusticidad  las  convierten  en  árboles  que  forman  parte  del  territorio  y  deben  ser  en  cierta  medida
conservados. 

   Aparte,  la  Manzanilla (Manzanilla  Cacereña)  no  deja  de  ser  una  joya  que  en  determinadas
explotaciones-almazara  centradas  en  las  obtenciones  de  aceites  de  calidad  pueden  plantearse
incorporar gracias a su alta calidad organoléptica.

3.El caso de arbequina
    Esta variedad merece una consideración aparte en el  caso de Navarra. Su popularidad creció

desmesuradamente en nuestra opinión en detrimento de Arróniz y casi en todos los casos a la llamada
de las plantaciones  en seto  de  alta  producción.  A fecha  de  hoy y  en  la  búsqueda  de  la  tipicidad
requerida  para  la  deseada  permanencia  de  la  D.O.  Aceites  de  Navarra  entendemos  que  es  una
recomendación más inteligente el dirigir las inversiones en nueva plantación hacia la variedad Arróniz,
siempre sin desestimar el alto potencial en todos los aspectos que ofrece Arbequina. Dicho de forma
prudente, el agricultor es el que manda, pero puestos a elegir le recomendamos Arróniz. 
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ALAVA Y SU OLIVICULTURA TESTIMONIAL
    Por último, tenemos en Alava una pequeña extensión de olivar algo superior a las 300 Has donde

aparte de algún seto de Arbequina nos encontramos de nuevo con el cultivo en pequeñas parcelas de
la variedad Arróniz. Esta última es nuestra recomendación por encima de otras apuestas varietales que
puedan plantearse los agricultores. Recomendamos visitar: 

 http://www.olivo-adora.org/index.php
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