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RESUMEN 

En un mercado cada vez más competitivo, abaratar costes manteniendo o 

aumentando la calidad es una prioridad en la agricultura. De este propósito 

surge el olivar en seto, a mediados de los 90 en Huesca.  

Este tipo de olivar superintensivo permite una alta densidad de 2000 olivos/ha 

plantados a marcos de 3,5 x 1,5 m según cultivo, esto se traduce en una entrada 

en producción muy rápida, en 3 a 5 años consiguen una producción de un 

olivar tradicional adulto. Este sistema también facilita la recolección 

mecanizada, debido a la altura de los setos, mediante vendimiadoras adaptadas, 

lo que agiliza el proceso, y resuelve el problema de falta de mano de obra. 

La primera variedad empleada en este sistema fue la ‘Arbequina’ cuyos 

resultados fueron muy buenos, pero la existencia de más de 200 variedades 

representa posibilidades de mejora en producción, por eso surge el propósito de 

este ensayo en Toledo. 

En Toledo las variedades estudiadas han sido ‘Manzanilla Cacereña’ (en el texto 

se nombrará como ‘Cacereña’), ‘Cornicabra’, ‘Arbequina’, ‘Cobrançosa’, 

‘Arbosana’, ‘Chiquitita’ (o ‘Sikitita’) y ‘Koroneiki’, de todas ellas ‘Cobraçosa’, de 

origen portugués, ha mostrado mejores resultados en cuanto a la producción de 

aceitunas y de aceite por hectárea. Sin embargo, las variedades más utilizadas 

en este sistema de cultivo, ‘Arbequina’, ‘Arbosana’ y ‘Chiquitita’ presenta 

peores resultados.  

Por otra parte, el aumento del consumo del aceite de oliva y por su alta 

demanda, muchos países han optado por iniciar este cultivo, es el caso de China. 

China introdujo cultivares desde los años 60, pero no tuvieron resultados 

aceptables. En el año 2001, desde la entrada en la OMC (Organización Mundial 

del Comercio), los aranceles del aceite de oliva disminuyeron al 10%, por lo que, 

aumentaron las importaciones y el consumo de este producto en el país. Puede 

ser debido a esta causa, en la que muchos empresarios chinos hayan vuelto a 

mostrar interés por este cultivo. 

Debido a que este cultivo es reciente en el país, presenta muchas posibilidades, 

por lo que en la finca de ensayo de la zona presenta más de 20 variedades de 

distintos países, para estudiar su comportamiento en la zona. 

En Mianyang las variedades estudiadas fueron ‘Arbosana’, ‘Koroneiki’, 

‘Leccino’, ‘Cheggu 32’, ‘Nichitski’ y ‘Picual’. Pero debido a la escasez de las 

aceitunas no se pudo evaluar producción. Se realizó un seguimiento del 

crecimiento de brotes y un seguimiento de la maduración de las aceitunas de las 
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variedades ‘Koroneiki’ y ‘Chenggu 32’, aprovechando las muestras de este 

seguimiento se realizó un análisis de las características generales de las 

aceitunas, como el peso fresco, peso seco y rendimiento graso. Esta última 

valoración se realizó a la vuelta de la estancia con la máquina de resonancia 

magnética del laboratorio del Departamento de Producción Agraria de la 

antigua Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

En este caso la variedad ‘Nikitsky’ resultó ser la que mayor crecimiento en 

brotes y número de nudos presentó en el periodo de estancia, seguido de 

‘Koroneiki’. Las otras variedades no presentaron resultados muy relevantes 

entre ellas.  

En cuanto a la maduración, las dos variedades presentaron un porcentaje de 

humedad más alto y una maduración más temprana que las variedades 

españolas, puede deberse a las abundantes lluvias en verano, acelerando la 

maduración del fruto y generando niveles muy bajos de rendimiento graso 

sobre seco. Aunque no es posible realizar comparaciones debido a las 

diferencias que presentan estas dos zonas en clima, suelo y otros factores, los 

datos de Toledo sirve como referencia para interpretar los de Mianyang. 

En resumen, podemos decir que el principal problema de la zona (Mianyang) es 

el clima, el olivo es una planta sensible a asfixia radicular, y la zona presenta 

altas humedades y precipitaciones comparado con Toledo, y el suelo de la zona 

es muy arcillosa, con mal drenaje. Además, las plantaciones requieren personal 

técnico para su mantenimiento, cuidado y control. En cuanto a la extracción de 

aceite, la mezcla y utilización de aceitunas sanas con enfermas hace que el aceite 

extraído tenga peor calidad y mayor acidez, por lo que se recomienda un 

control de este factor. 

Para poder sacar conclusiones definitivas, es necesario la realización de estos 

ensayos durante años.
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Historia del olivo 

El olivo es un cultivo muy arraigado en España formando parte de su tradición 

histórica y cultural, se dice que probablemente se originó hace más de 6000 años 

en el Oriente Medio. Esta especie con nombre científico Olea Europea L., es 

perteneciente a la familia Oleaceae; es apreciado por su longevidad, su valor 

ornamental y en especial por la obtención de aceite de oliva de sus frutos 

(Civantos, 2008). 

1.2 El olivo en el mundo 

Los cultivos se concentran entren las latitudes 30º y 45º (Figura 1.1) en regiones 

climáticas del tipo Mediterráneo, con veranos secos y calurosos, e inviernos 

fríos y húmedos (Civantos, 2008). 

 

 

Ilustración 1.1: Distribución de la superficie de olivar en el mundo (2016/17) (Fuente: Caja Rural de Jaén) 

Hoy en día, España presenta el 23% de la superficie mundial del cultivo del 

olivo y produce el 48% de la producción mundial total, por lo que es el país con 

mayor extensión y producción (Tabla 1.1), seguido de Turquía, Italia y Grecia. 
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Tabla 1.1: Datos de producción y superficie por país (Fuente: COI, MAPA, Caja Rural de Jaén) 

DATOS  

2016-2017 

Superficie 

(mil ha) 

Producción aceite 

(mil toneladas) 

Producción mesa 

(mil toneladas) 

ESPAÑA 2521,7 1290,6 596,1 

TURQUÍA 826 178 400,5 

ITALIA 1230 182,3 39,9 

GRECIA 1125 195 180 

SIRIA 590 110 190 

MARRUECOS 1015,5 110 120 

TUNEZ 1870 100 28 

PORTUGAL 352 69,4 20,8 

ARGELIA 310 63 293 

EGIPTO 63 30 500 

OTROS 1483,5 233,2 531,2 

TOTAL 11425,1 2561,5 2899,5 

 

De la superficie total dedicada al cultivo del olivo, el 11% está destinada a al 

consumo de mesa, y el resto a olivar de almazara. España es el primer país 

productor de aceitunas de mesa del mundo, seguido de otros países como 

Egipto, Turquía, Argelia, Grecia, Siria y Marruecos. La producción media 

mundial de las últimas cinco campañas asciende a 2.661.800 toneladas, de las 

cuales 543.780 se produjeron en España, es decir, el 21% del total (ASEMESA, 

2017). 

 

1.3 El olivo en España 

En España, la mayoría de los cultivos de olivo se realizan de forma tradicional 

en secano y un menor porcentaje en regadío, aunque cada vez se está 

cultivando más en intensivo y superintensivo (Barranco et al., 2008). 

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, España cuenta con 2.521.694 hectáreas de olivar destinado 

principalmente a la obtención de aceite de oliva, y en menor proporción al 

consumo de la aceituna de mesa (7%) (ilustración 1.2). Las grandes extensiones 

en su mayoría en forma de estricto monocultivo cubren amplias zonas de 

Andalucía, y en menor medida, de Castilla la Mancha, Cataluña, Comunidad 

Valenciana (ilustración 1.3, 1.4 y 1.5). Andalucía es la comunidad autónoma de 

mayor especialización e intensificación de olivar, presenta el 62% de la 

superficie nacional, al igual que su producción (MAPA, campaña de 2016-17). 
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Ilustración 1.2: Gráfico de distribución de la superficie en plantación total de olivar. Año 2016 (MAPA) 

 

 

Ilustración 1.3: Distribución superficie olivar en España (MAPA) 

 

 

Ilustración 1.4: Gráfico sobre distribución nacional de producción de aceituna de mesa (MAPA) 
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Ilustración 1.5: Gráfico sobre distribución nacional de producción de aceituna de almazara (MAPA) 

 

1.4 El olivo en China 

El olivo se introdujo en China hace más de 60 años por el primer ministro Zhou 

En Lai, tras una visita a Albania. En un principio introdujo 10.000 ejemplares de 

5 variedades y de 4 años de edad que se cultivaron en 8 provincias, de los 

cuales sólo en 3 de ellas, Gansu, Sichuan y Yunnan (ilustración 1.6), se 

obtuvieron buenos resultados (Weiying Xu, 2004). 

 

Ilustración 1.6: Provincias con mayor plantación de olivos (Fuente: Internet) 

En el año 1979 la FAO introdujo más de 60 variedades de material vegetal, 

distribuidos en 10 provincias. Tras esto, a petición del gobierno chino en el año 

1986, la FAO lanzó un proyecto llamado ‘Desarrollo de la producción del olivo 

en China’, en el cual se introdujo otras 40 variedades de material vegetal, 

plantados todos en el Instituto de Ciencias Forestales de Hubei (Weiying Xu, 

2004). 

82%
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Desde los años 50 se introdujeron en total más de 150 variedades de 7 países 

diferentes. Y en la actualidad, China está viviendo un nuevo empujón a la 

extensión del cultivo del olivo debido al incremento del consumo del aceite y 

por iniciativa del gobierno y por el apoyo de empresas italianas y españolas 

(Weiying Xu, 2004). 

Con motivo de mejora de las plantaciones, en los centros de investigación, se 

realiza cruzamientos entre variedades de distintos países para obtener nuevo 

material vegetal, como las variedades Chenggu, Yuntai, Huaou, etc (Gómez del 

Campo y Connor, 2011). 

Según el COI (2018), la producción total de aceite de oliva en China en el año 

2016/17 es de 5 mil toneladas y 6 mil en la siguiente campaña.  

El cultivo del olivo en China tiene un total de 54 mil hectáreas y se concentra en 

la zona de Gansu (Longnan), que ocupa un 80% de la superficie total del cultivo 

de olivo en el país. En el 2013, la superficie total de plantación de olivos en 

Longnan fue de 14,3 mil hectáreas, pero sólo entraron en producción menos de 

la mitad y la producción de aceituna fue de 12 mil toneladas. Unos años más 

tarde, para 2016, la superficie alcanzó las 22,1 mil hectáreas, y la producción de 

aceituna 30 mil toneladas (Zhiyan Consulting Group, 2017) 

Debido a que los precios del aceite de oliva es 5 a 10 veces mayor que otros 

aceites culinarios, sólo se comercializa en ciudades de alto desarrollo económico 

como Beijing, Shanghai y otros. Por lo que la demanda no es muy alta 

comparado con la demanda anual de otros aceites vegetales como el de soja o el 

de cacahuete, que al año superan los 20 millones de toneladas, y sin embargo el 

aceite de oliva sólo alcanza las 60.000 toneladas anuales, por lo que su 

producción sólo puede abastecer alrededor del 12% de su demanda. 

El aceite de oliva chino es principalmente importado, debido a que la 

producción local no abastece las necesidades de consumo y a la confianza de los 

locales hacia la calidad de los productos importados del extranjero. Las cifras de 

importación superan las 33.000 toneladas, provenientes de España, alrededor 

del 80%, Grecia, Italia, Túnez, Portugal, Jordania y Australia (Murcia, 2017). 

También tras la entrada en la OMC (organización mundial del comercio) en el 

año 2001, los aranceles del aceite de oliva disminuyeron al 10%, por lo que, en 

los últimos años, las importaciones de aceite de oliva a China han mostrado una 

tendencia de crecimiento sustancial y se ha convertido en un mercado objetivo 

para varios países exportadores (Zhiyan Consulting Group, 2017) 



Antecedentes 

6 

Autor: Anna Lin Chen 

1.5 EL ciclo del olivo 

El olivo fructifica en ramos del año anterior. Tiene un ciclo bienal, en el primer 

año se produce la formación de las yemas y la inducción floral, mientras que, en 

el segundo, se desarrollan las flores y el fruto (ciclo fructífero). Sin embargo, el 

crecimiento de brotes se completa dentro del mismo año (ciclo vegetativo) 

(Rallo y Cuevas, 2008). 

 

Ilustración 1.7: Ciclo bienal (Rallo y Cuevas, 2008) 

Las yemas vegetativas del olivo brotan en primavera, estos brotes crecen desde 

comienzos de la primavera hasta mediados de junio. Estos brotes experimentan 

cambios fisiológicos que conducen a la formación de yemas de flor (inducción 

floral), este proceso acaba en otoño y le sigue la iniciación floral y la segunda 

fase de crecimiento de los mismos brotes. En invierno las yemas entran en 

latencia y para el crecimiento. 

Entre marzo y abril, se produce el proceso de diferenciación floral en las yemas, 

seguido de la floración, polinización y fecundación. Se ha observado que 

mientras que el porcentaje de flores fecundadas puede llegar al 60%, solo el 4% 

llegan a frutos maduros por el fenómeno que sufren todos los olivos de caída de 

frutos (Rallo y Cuevas, 2004) 

El desarrollo del fruto puede durar entre 4 y 5 meses según condiciones del 

cultivo y variedad (Beltrán et al., 2008). 

En este apartado cabe destacar un fenómeno muy importante que influye en la 

producción del olivo, la vecería, este término quiere decir que cuando en una 

campaña la producción es elevada, la siguiente cosecha resulta mucho más 
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reducida. Dependiendo de la variedad puede ser más o menos vecera, aunque 

con un manejo adecuado del cultivo también se puede evitar. 

El motivo de este fenómeno puede ser debido a la competencia por los 

asimilados. En años de gran cosecha los asimilados procedentes de la 

fotosíntesis se dirigen hacia los frutos en desarrollo, limitando el crecimiento 

vegetativo del árbol, esto conlleva la reducción de brotes de floración del año 

siguiente lo que podría afectar a la producción (Barranco et al., 2008). Además, 

el desarrollo de la semilla está relacionado con la inhibición de la inducción 

floral (Stutte y Martin, 1986).  

1.6 Variedades de olivo 

Al igual en otros muchos países olivareros el material vegetal del olivo 

cultivado en España se caracteriza por estar compuesto por un gran número de 

variedades, todas ellas muy antiguas y que presentan unas zonas de difusión 

restringidas en torno a sus posibles lugares de origen (Barranco et al., 2008). 

En función de su importancia y difusión las variedades de olivo cultivadas en 

España se han clasificado en 4 categorías (Barranco et al., 2008): 

- Las variedades Principales son aquellas que presentan una importante 

superficie cultivada y son dominantes en al menos una comarca. 

- Las variedades Secundarias no llegan a dominar en ninguna comarca, pero 

son base de plantaciones regulares.  

- Las variedades Difundidas y Locales se encuentran como árboles aislados en 

varias o en una sola comarca respectivamente. 

Según los trabajos de prospección desarrollados desde 1972-1992 por el Dpto. 

de agronomía de la Universidad de Córdoba se han encontrado 262 variedades 

cultivadas de olivo en España. Esta diversidad de cultivares es debida 

probablemente al origen autóctono de las variedades que ocasionó que en cada 

zona se eligieran cultivares diferentes (Barranco et al., 2008). 

En función de su difusión y la superficie que ocupan a lo largo de la geografía 

española se pueden destacar 24 variedades como principales (ilustración 1.8 y 

tabla 1.2). Las variedades más plantadas en los últimos años, debido al aumento 

de las plantaciones superintensivas e intensivas, han sido la ‘Arbequina’ y la 

‘Picual’ (Rius y Lacarte, 2010) 
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Ilustración 1.8: Variedades de olivo dominantes en España (Fuente: Internet) 

Tabla 1.2: Destino, importancia y difusión de las principales variedades de olivo cultivadas en España 

(Fuente: ‘El cultivo del olivo’, 2008) 

Variedad Destino Superficie (mil ha) Difusión 

‘Picual’  A  860  Jaén, Córdoba, Granada 

‘Cornicabra’  A  269 Ciudad Real, Toledo 

‘Hojiblanca’   A - M 217 Córdoba, Málaga, Sevilla 

‘Lechín de Sevilla’  A  105 Sevilla, Cádiz 

‘Manzanilla de Sevilla’  M 85 Sevilla, Badajoz 

‘Morisca’  A  74 Badajoz  

‘Empeltre’   A  72 Zaragoza, Teruel 

‘Arbequina’  A  71 Lérida, Tarragona  

‘Manzanilla Cacereña’   A - M 64 Cáceres, Salamanca 

‘Picudo’  A  60 Córdoba, Granada  

‘Farga’  A  45 Castellón, Tarragona 

‘Lechín de Granada’  A  36 Granada, Almería, Murcia  

‘Verdial de Huevar’  A  34 Huelva, Sevilla 

‘Gordal Sevillana’ M 30 Sevilla  

‘Verdial de Badajoz’  A  29 Badajoz, Cáceres 

‘Morrut’  A  28 Tarragona, Castellón  

‘Sevillenca’   A  25 Tarragona, Castellón 

‘Villalonga’  A  24 Valencia  

‘Castellana’  A  22 Guadalajara, Cuenca 

‘Verdial de Vélez – Málaga’  A  20 Málaga  

‘Aloreña’   A - M 17 Málaga 

‘Blanqueta’  A  17 Alicante, Valencia 

‘Changlot Real’   A  5 Valencia 

‘Alfafara’  A  4 Valencia, Albacete 

Otras variedades - 67  

España - 2.280  
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En la tabla 1.2 e ilustración 1.8, se representa la distribución geográfica de las 

variedades de olivo dominantes en España. De todas ellas, dos variedades han 

conseguido difundirse fuera de su zona de cultivo inicial, ‘Manzanilla de Sevilla’ 

y ‘Empeltre’. Uno por ser el cultivar más apreciado para aceituna de mesa y el 

otro por los injertos masivos de acebuchales con esta variedad, causa del 

dominio de la ‘Empeltre’ en las Islas Baleares (Barranco et al., 2008). 

La dificultad de difusión de las variedades actuales de aceite es debido a que 

ninguna variedad reúne todas las características deseables, un fruto 

relativamente pequeño, una gran susceptibilidad a enfermedades y una elevada 

resistencia al desprendimiento que dificulta su recolección mecanizada son las 

características más comunes que lo dificultan (Barranco et al., 2008). 

Por otro lado, en China, las variedades cultivadas provienen de distintos países, 

como España, Italia, Albania y otros, ya que no es un cultivo originario de la 

zona. Pero tras años de investigación y pruebas de cruzamiento, se están 

consiguiendo variedades locales, tales como Chenggu 32, Jiufeng 6, EZ-8, Hua-

ou 9 y Yun tai
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2. OBJETIVOS.  

El olivar es el cultivo permanente más presente en nuestro planeta, el 1% de la 

superficie mundial agrícola. Se cultiva en 57 países y se consume en 179 países. 

España es líder mundial en cuanto a la producción y exportación de aceite de 

oliva y aceituna de mesa. Al año se consume una media de más de 500 mil 

toneladas de aceite de oliva y 180 mil toneladas de aceituna de mesa.  

Conforme vamos avanzando en el tiempo, el consumo de aceite de oliva va en 

aumento, en especial en países que no conocen sus propiedades beneficiosas 

para la salud humana, aprobadas científicamente, como es el caso de China, un 

país con mucha población y en constante aumento de plantaciones para 

abastecer las demandas de este producto.  

Por ello se ha realizado 2 ensayos distintos en estas 2 zonas totalmente 

diferenciadas, en Toledo (España), y en Mianyang (China). 

En Toledo, se estudió el comportamiento de distintas variedades de olivo 

plantadas en setos de 2,60 m de altura, a un marco de 1,3 x 4 m. Se realizó en 

una pequeña parcela experimental de variedades de la finca de Casas Hualdo y 

consistió en determinar las características de los frutos, la producción media por 

árbol y por hectárea, el índice de madurez y el rendimiento graso de distintas 

variedades (‘Cacereña’, ‘Cornicabra’, ‘Arbequina’, ‘Cobrançosa’, ‘Arbosana’, 

‘Chiquitita’, ‘Koroneiki’). La recolección de los frutos de estas variedades hizo el 

7 de noviembre del 2016. Para ello se recolectaron las aceitunas de los olivos 

experimentales se llevaron al laboratorio del Departamento de Producción 

Agraria de la antigua Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad 

Politécnica de Madrid para posterior análisis. 

Y por otro lado, en China, el ensayo se realizó en la empresa Hua-ou 

Development Co., situada en la ciudad de Mianyang, al centro oeste del país de 

China. En este caso, debido a diversas causas, las plantaciones de la zona no 

presentan suficiente producción para la realización del mismo ensayo anterior, 

sino que se procedió a realizar una evaluación del comportamiento de distintas 

variedades como ‘Arbequina’, ‘Arbosana’, ‘Koroneiki’, ‘Leccino’, ‘Frantoio’, 

‘Cheggu 32’, ‘Ascolana Tenera’, ‘Nichitski’ y ‘Picual’, los parámetros evaluados 

son el crecimiento de brotes y la maduración de las aceitunas.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS.  

3.1 Ensayo en Toledo  

3.1.1 Localización 

El ensayo de Toledo se realiza en una pequeña parcela de variedades, plantadas en el 

año 2008, perteneciente a la finca Hualdo situada en el Camino de la barca s/n 45533, El 

Carpio de Tajo, Toledo, España. Tiene una elevación de 515 m sobre el nivel del mar y 

pendiente del 2%. 

 

Ilustración 3.1: Localización y situación de la parcela de ensayo 

Se trata de una plantación superintensiva en seto de 2,60 m de altura de cuyo marco de 

plantación es de 4 m x 1,3 m. Aunque este tipo de diseño esté adaptado para la 

recolección mediante maquinaria (vendimiadora), en este ensayo se realizará de forma 

semi-automatizada con vibradora portátil con cabezal en forma de peine para 

garantizar una estadística más precisa y homogénea, seleccionando árboles de 

diferentes variedades en diferentes filas. Siempre evitando seleccionar aquellas que se 

sitúen a los extremos o los que tengan mucho espacio entre árboles. 

 

 

Ilustración 3.2: Recolección de los árboles restante con vendimiadora 
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3.1.2. Variedades 

Las variedades recogidas para este ensayo se describen a continuación según “El 

catálogo mundial de variedades” 

Cornicabra 

Segunda variedad en cuanto a superficie cultivada (más de 270.000 ha), de 

producción elevada y alternante, se la considera de gran capacidad de 

adaptación a suelos pobres y zonas secas y frías. 

Los árboles presentan un vigor medio y es apreciada por su elevado 

rendimiento graso y por la calidad de su aceite, de excelentes características 

organolépticas y elevada estabilidad. También es utilizada para aderezo por la 

calidad de su pulpa. Sus frutos son de tamaño y peso medio. 

Tiene una entrada en producción, época de floración y maduración tardía. 

Presenta elevada resistencia al desprendimiento que dificulta su recolección 

mecanizada y elevado aborto ovárico, asegura un cuajado suficiente en 

autopolinización, aunque el polen es de baja germinabilidad. 

Sensible a repilo, verticilosis, tuberculosis y mosca. 

 

Ilustración 3.3: Variedad 'Cornicabra' y detalles del fruto (Universidad de Córdoba (UCO)) 

Arbequina 

Variedad más importante de Cataluña donde ocupa más de 55.000 ha. 

Resistente al frío, susceptible a clorosis férrica en terrenos muy calizos. Es muy 

apreciada por su precoz entrada en producción, elevada productividad, buen 

rendimiento graso y excelente calidad de aceite, aunque de baja estabilidad. 

Su vigor reducido permite su utilización en plantaciones intensivas y súper 

intensivas. Presenta frutos de tamaño y peso bajo. 

Tolera salinidad, repilo, tuberculosis y es susceptible a mosca y verticilosis. 
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Ilustración 3.4: Variedad 'Arbequina'' y detalles del fruto (UCO) 

 

Chiquitita (Fuente: Universidad de Córdoba) 

Variedad obtenida en el programa de mejora genética de olivo de Córdoba 

fruto de un cruzamiento de ‘Picual’ y ‘Arbequina’. Presenta tolerancia al frío, 

una época de maduración temprana y facilidad de enraizamiento. 

Se caracteriza por tener un vigor muy reducido de porte compacto y llorón, y 

precoz entrada en producción apto para plantaciones en seto de alta densidad 

(2000 olivos/ha) y es apreciada por su elevado contenido graso y su aceite 

destaca por ser muy frutado y dulce. Presenta frutos de tamaño y peso bajo 

Esta variedad está protegida internacionalmente para su utilización, es 

necesario obtener la correspondiente licencia en la Unión Europea, se ha 

registrado con el nombre de Sikitita  

 

 

Ilustración 3.5: Variedad 'Chiquitita' y detalles del fruto (UCO) 
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Koroneiki (Grecia) 

Principal variedad de almazara en Grecia, representa cerca del 60% de la 

superficie oleícola del país. Sus frutos son de tamaño muy pequeño (1.1 g). 

Se considera resistente a la sequía, al repilo y medianamente a verticilosis, pero 

susceptible al frío y a la tuberculosis. 

Tiene una entrada en producción precoz y floración temprana, produce polen 

abundante y es de maduración temprana-media. Su productividad es elevada y 

constante, muy apreciada por su elevado contenido en aceite y ácido oleico, así 

como su estabilidad. También por sus características organolépticas. 

 

 

Ilustración 3.6: Variedad 'Koroneiki', frutos y hojas (Fuente: Internet) 

Arbosana 

Complementaria a ‘Arbequina’ para plantaciones en seto, aunque menos 

productiva y menos resistente al frío. 

Es una variedad de vigor bajo y porte abierto, presenta frutos de tamaño 

pequeño, maduración tardía y entrada en producción precoz. Apreciada por su 

alta productividad. 

Tiene un rendimiento graso medio, y presenta dificultad al desprendimiento 

por lo que dificulta la recolección mecanizada. 

Resistente a repilo. 

 



Material y métodos 

15 

Autor: Anna Lin Chen 

 

Ilustración 3.7: Variedad 'Arbosana' (Fuente: Internet) 

 

Cobrançosa (Portugal) 

Variedad autocompatible de porte medio-bajo, presenta entrada en producción, 

época de floración y época de maduración media, productividad elevada y 

constante y contenido en aceite medio.  

Su baja resistencia al desprendimiento aunque su caída natural es muy escasa, 

facilita la recolección mecanizada. Los frutos son de tamaño medio. 

Tolera el frío y clorosis férrica provocada por suelos calizos. Y es susceptible a 

la sequía y la salinidad, y a tuberculosis y lepra. 

 

 

Ilustración 3.8: Variedad ‘Cobrançosa’ y detalles de fruto y hoja (Fuente: Internet) 
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Manzanilla cacereña 

Denominada ‘Cacereña’ en este ensayo, ocupa 64.000 ha en España. Variedad 

poco vigorosa, con buena adaptación a suelos pobres y al frío invernal. Presenta 

alta capacidad de enraizamiento, entrada en producción precoz y época de 

floración temprana. 

Los frutos son de tamaño y peso elevado, y presenta maduración precoz y baja 

fuerza de retención que facilita su recolección mecanizada. 

Es considerada autocompatible y de bajo porcentaje de aborto ovárico. Tiene 

una productividad elevada y constante, aunque tiene con contenido en aceite 

bajo, aunque de calidad. 

Apreciada para su aderezo, por la calidad de su pulpa y fácil separación de la 

pulpa y el hueso. 

Tolera la mosca y la tuberculosis, y es sensible a la verticilosis. 

 

 

Ilustración 3.9: Variedad 'Manzanilla cacereña' y detalles del fruto (UCO) 

 

3.1.3. Condiciones climáticas 

A continuación, se muestra una tabla resumen del clima Toledo (media de los años 

1982-2010, AEMET) y se explicará su influencia en el olivo. 

Tabla 3.1: Condiciones climáticas AEMET (1982-2010) 

Mes 
T media 

(ºC) 
T máx 
(ºC) 

T min 
(ºC) 

Precipitación 
(mm) 

HR 
(%) 

Días de 
heladas 

Horas de 
sol 

Enero 6,4 11,5 1,3 26 76 12,7 151 

Febrero 8,3 14 2,6 25 69 6,9 172 

Marzo 11,6 18,1 5 23 59 2,3 228 
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Abril 13,5 19,9 7,2 39 58 0,3 249 

Mayo 17,6 24,2 11 44 54 0 286 

Junio 23,2 30,5 15,9 24 45 0 337 

Julio 26,8 34,6 18,9 7 39 0 382 

Agosto 26,3 34 18,6 9 41 0 351 

Septiembre 22 29 14,9 18 51 0 260 

Octubre 16,1 22,1 10,2 48 66 0 210 

Noviembre 10,5 15,6 5,3 39 74 3,3 157 

Diciembre 7,1 11,6 2,5 41 79 9,8 126 

 

Temperatura 

La temperatura media anual es 16ºC, la máxima en verano no supera los 35ºC y 

la mínima de invierno no baja de los 0ºC.  

En verano no causa graves problemas en el olivo, ya que este sufre daños a 

temperaturas superiores a 35ºC, por la inhibición de la fotosíntesis y el 

crecimiento del tubo polínico (limita la autopolinización durante el periodo de 

floración). Y temperaturas extremadamente elevadas después de floración, 

provocan la pérdida total de la cosecha (Bongi et al, 1994). 

Y en invierno según la variedad y el estado en el que se encuentra puede 

empezar a aparecer daños a partir de los 0ºC. Entre 0ºC y -5ºC causan pequeñas 

heridas en brotes y ramas jóvenes; entre -5ºC y -10ºC daños mayores; y a 

temperaturas menores a los -10ºC causan la muerte de ramas grandes o del 

árbol entero (Navarro et al., 2008). 

Precipitación 

Las precipitaciones medias anuales son de 343 mm, siendo mayores en los 

meses de otoño, invierno y primavera, y mínimas en verano. 

El olivo se puede cultivar en secano siempre que la pluviometría anual no baje 

de los 400 o 500 mm, lo que equivale a 4000 o 5000 m3 de agua por hectárea. Por 

lo que la pluviometría de la zona no alcanza la media necesaria. 

El periodo crítico en cuanto a necesidades de agua en el olivo se sitúa entre la 

prefloración y la maduración que coincide casi por completo con el período de 

mayor estación de lluvias. 

Las épocas demasiado lluviosas también favorecen la actividad de la mosca del 

olivo y el ataque de repilo, estos proliferan especialmente en los climas 

lluviosos, dañando las hojas del olivo, que acaban secas en el suelo. 
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Horas de frío 

Según Hartmann (1953), la floración y la fructificación guardan relación con el 

número de horas de frío que pasa el olivo, y dependiendo de la variedad tiene 

necesidades distintas para una floración máxima. Según Bongi y Palliotti (1994) 

el olivo necesita alrededor de 10 semanas con temperaturas menores de 12ºC, lo 

que se conoce como acumulación de horas de frio necesarias para iniciar la 

brotación.  

Insolación 

En la zona de Toledo, las horas de sol se concentra en los meses de verano de 

junio a agosto, un total de 2909 horas de sol anuales. Este factor es importante 

ya que influye a la hora de la fotosíntesis, es decir, influye en la producción y en 

la calidad del aceite, por lo que se realizan prácticas como la poda para facilitar 

la entrada de la luz solar a las hojas de las ramas interiores, siempre envitando 

podas extremas dejando algunas ramas desnudas, causando quemaduras en el 

árbol. 

 

Ilustración 3.10: Porcentaje horas de sol respecto del valor normal (AEMET, 2016) 

Humedad 

Una elevada humedad relativa (octubre a febrero) en épocas con temperaturas 

suaves, puede facilitar los ataques de negrilla, Lepra y aceituna jabonosa 

causando daños en la producción (Barranco et al, 2008). 

También puede favorecer la actividad de la mosca del olivo y sufrir el ataque de 

hongos como el repilo. 
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Viento 

El viento de cierta ubicación depende en gran medida de la topografía local y 

de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían más 

ampliamente que los promedios por hora. 

Este factor influye en el proceso de polinización y cuajado del olivo, ya que, 

según su intensidad, el polen puede llegar más lejos o no.  

Según los datos proporcionados por Weather Spark (Fuente: internet), basado 

en un análisis estadístico de informes climatológicos históricos por hora y 

reconstrucciones de modelos del 1980 al 2016, la velocidad promedio del viento 

por hora en Toledo tiene variaciones estacionales leves en el transcurso del año. 

La parte más ventosa del año dura 3,3 meses, de febrero a mayo, con 

velocidades promedio del viento de más de 13,0 km/h. El tiempo más calmado 

del año dura 8,7 meses, de mayo a enero, con una velocidad promedio del 

viento de 11,5 kilómetros por hora. 

 

 

Ilustración 3.11: Velocidad promedio del viento por hora (Fuente: Weather spark) 
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Datos climáticos año 2016 

Tabla 3.2:Datos climáticos 2016 (Fuente: SIAR) 

Mes T media (ºC) T máx (ºC) T min (ºC) Precipitación (mm) HR (%) Toledo 

Enero 8,21 18,26 -5,08 47,4 83,9 

Febrero 7,84 18,44 -7,22 18,6 73,44 

Marzo 8,22 24,53 -4,14 29,2 69,39 

Abril 11,71 23,6 -1,94 110,6 73,49 

Mayo 15,46 30,38 1,33 43,2 67,49 

Junio 22,85 37,58 5,67 3,8 46,17 

Julio 27,18 40,75 13,33 5 39,1 

Agosto 26,18 39,13 11,73 0,2 39,7 

Septiembre 21,56 41,32 7 2,57 45,92 

Octubre 15,63 30,35 2,4 63,96 70,8 

Noviembre 8,9 23,05 -2,13 98,61 82,51 

Diciembre 5,84 15,03 -4,67 34,85 90,55 

 

Comparando los datos climáticos del año de la realización del ensayo con la 

media de 30 años, las temperaturas extremas, máximas y mínimas, varían 

bastante, en verano se ha llegado a temperaturas de 41ºC y en invierno a -7ºC. 

También ha aumentado las precipitaciones 458 mm con respecto a la media de 

343 mm. 

3.1.4. Condiciones edáficas 

Además de las condiciones climáticas, el tipo del suelo juega un papel muy 

importante.  

El olivo es una planta muy rústica, que se extiende por todo tipo de suelos, 

incluidos los terrenos de escasa fertilidad, aunque prefiere suelos franco-

arenosos, profundos y con drenaje, ya que es muy sensible al encharcamiento 

prolongado. 

En general soporta bien la salinidad y niveles elevados de caliza, siendo 

frecuente su cultivo sobre suelos calcáreos del área mediterránea, aunque todo 

depende de la variedad. 

Para este ensayo utilizaremos la calicata de la parcela ‘Las cañas’, realizada en la 

clase de olivicultura en mayo del año 2014 para comentar las principales 

características del suelo de la zona. 
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Ilustración 3.12: Calicata 'Las cañas’ 

Tabla 3.3: Descripción de horizontes 'Las cañas' 

Horizonte Profundidad Descripción 

Ap 

 

0-18 cm Color: 10YR 6/3 

Textura franca 

Elementos gruesos: aislados y de caliza angulosa 

Estructura subangular fina moderada con gran 

cantidad de poros 

Raíces: frecuentes y de grosor fino con una 

marcada horizontalización 

Consistencia ligeramente dura.  

Compacidad: alta  

Límite inferior: neto plano 

K 18-38 cm Color: 10YR 8/1.  

Elementos gruesos: inapreciables.  

Raíces: escasas y de grosor fino.  

Estructura: masiva. No se aprecian moteados. 

Concreciones: en forma de nódulos calizos (2%). 

Consistencia: dura en seco.  

Compacidad: alta.  

Límite inferior: neto ondulado. 

Textura al tacto: franco arenosa. 
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C1 

 

38-60 cm Color: 10YR 6/4 

Elementos gruesos: aislados (2%) y de cuarcita 

rodada. 

Raíces: menos que en el horizonte anterior.  

Estructura: masiva. No se observan moteados o 

concreciones.  

Consistencia: suelta en seco. 

Compacidad: baja.  

Límite inferior: neto plano. 

Textura al tacto: franco arenosa. 

2C2 

 

60-68 cm Color: s)10YR 7/4  

Elementos gruesos: frecuentes (20%) y de cuarcita 

angulosa y semiangulosa. 

Raíces: inapreciables. 

Estructura: masiva. No se observan moteados o 

concreciones.  

Consistencia: blanda en seco.  

Compacidad: baja. 

Límite inferior: neto plano. 

Textura al tacto: franco arenosa. 

3C3k 

 

68 - +105 cm Color: s)10YR 7/2.  

Elementos gruesos: inapreciables.  

Raíces: inapreciables.  

Estructura: masiva. No se observan moteados.  

Presencia de nódulos calizos blandos (2%).  

Consistencia: ligeramente duro en seco. 

Compacidad: moderada. 

Textura al tacto: franco arenosa. 

 

A continuación, se muestra una tabla con las propiedades químicas principales 

de los distintos horizontes, analizada por el laboratorio agroambiental Eurofins: 

Tabla 3.4: Análisis químico de los horizontes de la parcela 'Las cañas' 

Horiz. 
C.E. 

(µS/m) pH 
M.O. 
(%) 

P 
disponibl
e (ppm) 

K 
disponibl
e (ppm) 

Carbonato
s ppm) 

CIC 
(mol(+)/kg) 

Caliza 
activa (%) 

Ap 0,16 8,9 0,82 45,6 382,2 31,8 8 14,2 

K 0,15 8,8 0,32 3,6 124,8 19,2 8,4 10,1 

C1 0,11 9,1 0,01 2,7 3,5 2,5 4,9 - 

3C3k 0,24 9,1 0,02 3 50,7 4,2 5,3 2,6 
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Tabla 3.5: Análisis bases de cambio de los horizontes 

Bases de cambio (cmol(+)/kg) 

Horizonte Ca Mg Na K 

Ap 7,97 1,54 0,36 0,81 

K 4,45 1,53 0,47 0,35 

C1 5,88 0,67 0,48 0,2 

3C3k 7,26 1,44 0,71 0,26 

 

3.1.5. Diseño del experimento 

La recolección se realizó el día 07 de noviembre del 2016, con el objetivo de 

determinar la producción de esa campaña. Para ello se seleccionaron 20 grupos 

de olivos de 7 variedades en zonas distintas de la parcela de ensayo (ilustración 

3.14). Los grupos podían ser de un sólo árbol, si tenía suficiente producción y 

de dos árboles en caso de que tuviesen poca producción. 

 

Ilustración 3.13: Plano parcela de ensayo 

Para la cosecha de cada grupo se tendieron dos redes en el suelo, uno en cada 

lado del olivo, y mediante un vibrador portátil se tiraban las aceitunas a las 

redes y se recogieron en bolsas de plástico con la etiqueta del grupo (V1 a V20). 

Estas bolsas se pesaron en campo para que los datos obtenidos fuesen más 

exactos y se anotaron en las unas tablas anteriormente preparadas.  

Tras toda la recolección se procedió al transporte de estas muestras al 

laboratorio del Departamento de Producción Agraria de la antigua Escuela de 

Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad Politécnica de Madrid, donde se 

realizaron 3 determinaciones con las aceitunas de cada grupo, uno para el 

cálculo del índice de madurez, otro para determinar las características de la 

aceituna tales como el peso fresco, peso seco, porcentaje de humedad, 
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rendimiento graso en fresco y seco, y porcentaje de aceite por aceituna, y por 

último para la extracción de aceite. 

3.1.6. Parámetros evaluados 

3.1.6.1. Características de la aceituna 

Para avaluar este ensayo se sacaron 20 muestras de cada grupo de olivos, un 

total de 400 muestras, con un peso de 25-30 g de aceituna, se colocaron en 

envases de aluminio con papel ignífugo y se anotaron los datos en un estadillo 

anteriormente preparado, el peso exacto y el número de aceitunas. 

 

Ilustración 3.14: Preparación muestras 

Tras la clasificación de las aceitunas según su estado de maduración (ilustración 

3.15) estas se introdujeron en la estufa a 60ºC durante 42h para obtener el peso 

seco de cada muestra. Por último, para obtener el porcentaje de aceite que 

contiene las aceitunas (grasa total de cada muestra), se pasan las muestras secas 

por la máquina de resonancia magnética nuclear (RMN). 
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Ilustración 3.15: Máquina RMN del laboratorio de Cultivos leñosos 

3.1.6.2. Índice de madurez 

Este parámetro se utiliza para determinar el momento óptimo de recogida de la 

aceituna y se calcula mediante la clasificación de las aceitunas según su estado 

de maduración: 

Clase 0 Piel verde intenso 

Clase 1 Piel verde amarillento. 

Clase 2 Piel verde con manchas rojizas en menos de la mitad del fruto. Inicio 

de envero. 

Clase 3 Piel rojiza o morada en más de la mitad del fruto. Final de envero. 

Clase 4 Piel negra y pulpa blanca. 

Clase 5 Piel negra y pulpa morada sin llegar a la mitad de la pulpa. 

Clase 6 Piel negra y pulpa morada sin llegar al hueso. 

Clase 7 Piel negra y pulpa morada totalmente hasta el hueso. 

 

I. M. =  
Ax0 +  Bx1 +  Cx2 +  Dx3 +  Ex4 +  Fx5 +  Gx6 +  Hx7) 

100
 

 

El Índice de Madurez es el sumatorio del número de frutos de cada categoría, 

por el valor numérico de su categoría, dividido por 100, es decir, siendo A, B, C, 

D, E, F, G, H el número de frutos de cada categoría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

respectivamente. 

Para las variedades que desarrollan normalmente el color, el momento óptimo 

de recolección es cuando el Índice de Madurez alcanza valores próximos a 3,5. 
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En olivar de mesa, efectuar la recolección, como máximo con índice 1 (Barranco 

et al., 2008). 

Para esta determinación se utilizaron las primeras 5 muestras de cada grupo y 

se apuntaron los datos en el estadillo. 

3.1.6.3. Extracción de aceite (Abencor) 

Para esta determinación se extraen 20 muestras de aceite, una de cada grupo.  

La extracción de aceite de oliva se realizó en la Almazara experimental Abencor, 

apto para pequeños laboratorios, de la escuela. Los procesos de extracción son 

los siguientes: 

Molido 

En primer lugar, preparar las aceitunas en bandejas previamente separadas de 

hojas y otros restos vegetales. Como la cantidad máxima que se puede emplear 

se encuentra alrededor de los 700 g, se pesará como mínimo 1 kg de aceitunas. 

Luego se procede a la molienda, para ello se emplea un molino de martillos, 

fácil de utilizar y limpiar ( foto). 

 

Ilustración 3.16: Molino de martillos 
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Ilustración 3.17: Aceitunas antes de moliendo y después (pasta) 

 

Se introducen las aceitunas en la tolva del molino y se empujan con la espátula 

pequeña, una vez molida la muestra y recogida la pasta en la bandeja se debe 

homogeneizar convenientemente con una espátula sin que esto represente un 

batido para evitar que empiece a separarse aceite. 

Este proceso es una parte importante de la extracción del aceite, ya que la forma 

de realizarla tiene una influencia importante sobre las restantes operaciones de 

elaboración, principalmente sobre el rendimiento y la calidad del aceite. 

Batido 

En este proceso se utilizará la termobatidora, una máquina con baño de agua y 

aspas para el batido, para separar las partículas del aceite de la parte acuosa y 

sólida de la pasta. Antes de introducir los recipientes con una cantidad 

determinada de pasta, que generalmente suele ser alrededor de 700 g, hay que 

asegurar que la temperatura de la termobatidora se encuentra alrededor de 25-

28 ºC, ya que un aumento de temperatura puede provocar alteraciones en la 

calidad del aceite. 

Tras pesar y anotar la pasta que contiene cada recipiente, se le añade 20 g de 

coadyuvante, silicato de magnesio hidratado o microtalco, mas 100 ml de agua 

caliente, y se introducen en la termobatidora durante 45 minutos, apuntando la 

hora de comienzo y fin. 
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Ilustración 3.18: Termobatidora y detalle del cazo 

 

Centrifugado 

Para la separar la parte líquida de la sólida se vierte la pasta batida dentro de la 

centrifugadora, accionando esta durante un minuto, y recogiéndose el mosto 

que se obtiene en una probeta graduada. Para garantizar la precisión de los 

datos, se añade 100 cm³ de agua hirviendo y se enjuaga el recipiente 

efectuándose una segunda centrifugación durante otro minuto, y recogiéndose 

el mosto resultante en la misma probeta anterior. 

La centrifugadora consta de un rotor cilíndrico que gira a 3500 rpm durante 1 

minuto para que los sólidos se adosen en la pared del rotor y los líquidos caigan 

por la parte inferior de la centrifugadora. 

 

 

Ilustración 3.19: Centrifugadora y momento de centrifugación 

Decantación 

Después de aproximadamente 12 horas de decantación natural, el líquido que 

contiene aceite y agua vegetal se separa por diferencia de densidad, 

quedándose el aceite en la parte superior de la probeta. Se efectúa la lectura del 
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rendimiento graso para determinar el porcentaje de aceite según la siguiente 

fórmula: 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 cm3𝑥 0,915 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 

 

 

Ilustración 3.20: Proceso de decantación en probetas 

Filtración 

Como último paso, se extrae el aceite con pipetas y se introduce en botellas 

etiquetadas con el código de la variedad (V1 a V20), mediante embudo y papel 

de filtro cualitativo 420A, para filtrar alguna impureza del aceite. 

 

 

Ilustración 3.21: Filtrado y embotellado 

Los datos obtenidos en el ensayo se anotan en un estadillo que serán 

trasladados a Excel para realizar cálculos de determinación de rendimiento 

industrial, extractabilidad y producción de aceite por hectárea. 
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3.1.6.4. Análisis de datos  

Los datos obtenidos finalmente serán analizados mediante el uso de análisis de 

varianza en la herramienta informática InfoStat con un nivel de probabilidad 

<0,05. 

3.2. Ensayo Mianyang, China  

 

3.2.1. Localización 

El ensayo de China se realiza en una de las bases de las fincas pertenecientes a 

la empresa Sichuan HUA-OU Olive Development Co., situada en la calle 

Dezheng, Mianyang, 621024, en la provincia de Sichuan, a una latitud de 400 m. 

 

 

Ilustración 3.22: Localización de la zona de ensayo en China 

 

La parcela tiene una superficie alrededor de 6 ha y 5 ha en plantación de olivos. 

La empresa empezó a plantar olivos desde el año 2008 en adelante, por lo que 

las variedades están muy dispersas por toda la parcela.  

Se encuentran plantados en caballones, para evitar acumulación de agua de 

lluvia en la superficie debido a las altas precipitaciones en verano, y en marcos 

de plantación indeterminados, de 3-4 m de distancia entre olivos de la misma 

fila y 4-6 m entre líneas, se trata de una plantación intensiva. 
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3.2.2. Variedades  

En la parcela se pueden encontrar más de 20 variedades originarias de 

diferentes países, y distribuidos de forma irregular. En el siguiente plano del 

2016 (ilustración 3.24) se puede observar la distribución de las variedades más 

importantes, al ser plantadas en diferentes épocas, no están concentradas en un 

solo lugar. 

 

Ilustración 3.23: Plano de distribución de variedades de la parcela 

A continuación, se muestran aquellas variedades que consiguieron producir 

aceitunas en esa campaña. La figura fue capturada el 25 de agosto del 2017 y la 

mayoría de las aceitunas todavía no habían entrado en maduración. Sólo la 

variedad local Hua-ou 9, presentaba aceitunas negras y verdes. 
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Ilustración 3.24: Frutos de variedades cultivadas en Mianyang 

Las variedades de la finca provienen de Italia principalmente, luego España, 

Grecia, Ucrania, y algunas variedades locales como Yuntai, EZ-8, Hua-ou 9, etc.  

Las variedades sobre las que se efectúa el estudio de crecimiento vegetativo 

fueron ‘Arbequina’, ‘Arbosana’, ‘Ascolana Tenera’, ‘Koroneiki’, ‘Leccino’, 

‘Frantoio’, ‘Cheggu 32’, ‘Nichitski’ y ‘Picual’. Y sobre las que se efectúa el 

seguimiento de maduración fueron, ‘Arbequina’,’Koroneiki’ y ‘Chenggu 32’. 

A continuación, se describen las variedades del ensayo experimental según “El 

catálogo mundial de variedades” y fuentes de internet. 

Variedad ucraniana 

Nikitsky 

Variedad utilizada para producción de aceite y aceituna de mesa por el tamaño 

de las aceitunas. Presenta productividad y regularidad baja, pero rendimiento 

graso alto. Tolera el frío y la sequía. Y es una variedad autoestéril. 

Variedades italianas 

Leccino 

Variedad vigorosa, y de fácil adaptación a las distintas zonas de cultivo, se 

puede utilizar tanto para aceite como para mesa. Presenta capacidad de 

enraizamiento elevada, entrada en producción precoz y productividad elevada 

y constante, y maduración precoz y simultánea. 
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Es autoincompatible, presenta bajo porcentaje de aborto ovárico y baja 

resistencia al desprendimiento, facilitando la recolección mecanizada. 

Sus frutos son de tamaño y peso medio, con bajo contenido en aceite y de fácil 

separación de pulpa y hueso.  

Es susceptible a negrilla y tolera el frío, repilo, caries y tuberculosis. 

 

Ilustración 3.25: Variedad 'Leccino' (Fuente: Internet) 

Frantoio 

Variedad de vigor medio, presenta una capacidad de enraizamiento elevado, 

entrada en producción precoz, época de floración media y bajo porcentaje de 

aborto ovárico. También presenta contenido en aceite medio, y una época de 

maduración tardía y escalonada. Los frutos son de tamaño medio. 

Es autocompatible, y mejora su productividad con polinizadores adecuados. 

Apreciado por su capacidad de adaptación, productividad elevada y constante, 

y por producir aceites particularmente afrutados y estables en el tiempo. 

Es susceptible al repilo, tuberculosis, mosca del olivo y al frío. 
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Ilustración 3.26: Variedad 'Frantoio' y detalles del fruto (UCO) 

Ascolana tenera 

Variedad muy exigente en cuanto a condiciones ambientales, prefiere suelos 

frescos sueltos y calizos. Presenta vigor elevado y tamaño de fruto elevado. 

Presenta entrada en producción precoz y fructificación elevada solamente en 

condiciones favorables. Las aceitunas son usadas en verde sobre salmuera, por 

su buena relación pulpa/hueso y fácil separación. 

Es tolerante al frío y resistente a repillo, tuberculosis y caries del tronco. Y 

susceptible a los ataques de mosca del olivo. 

 

Ilustración 3.27: Variedad 'Ascolana tenera'(Fuente: internet) 

Variedad española 



Material y métodos 

35 

Autor: Anna Lin Chen 

Picual 

Variedad más importante de España que ocupa más de 700.000 ha, muy 

apreciada por su producción precoz, facilidad de cultivo y calidad del aceite y 

alta proporción de ácido oleico.  

Presenta vigor medio, calidad de aceite media, pero alto rendimiento graso y 

alta estabilidad; entrada en producción y maduración precoz; baja resistencia al 

desprendimiento. 

Es la variedad que más efectividad fotosintética presenta a la fabricación de 

aceite. No tolera sequías prolongadas y los terrenos excesivamente calcáreos, y 

es muy poco resistente a las enfermedades, pero si al repilo. 

 

 

Ilustración 3.28: Variedad 'Picual' y detalles del fruto (UCO) 

Variedades chinas 

Chenggu32 

A diferencia de otras variedades, en España no existen muchas referencias 

sobre esta variedad, por lo que a continuación se detallarán más, sus 

características morfológicas y agronómicas (Fuente: 甘肃省油橄榄资源) 

Incluido en el año 1977 como variedad autocultivada china, es empleado tanto 

para aceite como para mesa. 

Variedad obtenida en la Unidad de Investigación Chenggu de Shanxi, mediante 

selección artificial, caracterizado por su estabilidad y alta productividad, 

aunque bajo contenido en aceite.  

Es buen patrón para realizar injertos. Presenta elevada floración y floración 

tardía, es una buena variedad de polinización. 
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Ilustración 3.29: Variedad china 'Chenggu 32'(Fuente: internet) 

Características morfológicas 

• Porte: redondeado 

• Hojas: 6,30 cm largo, 1,65 cm ancho 

• Fruto: diámetro transversal 1,36 cm y longitudinal 2,11 cm, peso 3,48 g. 

Consideraciones agronómicas 

• Rendimiento en seco: 54,91% 

• Rendimiento en fresco: 14,28% 

• Floración máxima: 44% 

• Cuajado: 5,26% 

• Maduración temprana 

• Resistencia a enfermedades 

• Fructificación temprana 

• Tolerancia al frio. 

3.2.3. Condiciones climáticas de Mianyang 

Mianyang tiene un clima húmedo subtropical, con una precipitación media 

anual de 933 mm, las cuales se concentran en los meses de verano de junio a 

septiembre. Sin embargo, en invierno requiere una cierta cantidad de riego 

debido a las pocas precipitaciones que presenta. 

En cuanto a la temperatura, presenta una media es de unos 16ºC, con una 

temperatura máxima alrededor de 30ºC en verano y mínimo de 2,5ºC en 

invierno, favorables al desarrollo del olivo en la zona. 
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Tabla 3.6: Datos meteorológicos, media de 1982-2010 (Fuente: National Meteorological Information 

Centre y Resource Discipline Innovation Platform) 

Mes 

T 

media 

(ºC) 

T máx 

(ºC) 

T min 

(ºC) 

Precipitación 

(mm) 

HR 

(%) 

Horas de sol 

(1954-80) 

Enero 5,7 9,5 2,8 7,10 81 79,2 

Febrero 8 11,9 5,1 10,30 79 69,3 

Marzo 11,9 16,5 8,5 17,90 76 94,6 

Abril 17,1 22,2 13,2 42,40 75 118,4 

Mayo 21,7 26,9 17,7 73,20 71 131,2 

Junio 24,3 28,6 21 102,20 77 139 

Julio 25,9 30,2 22,6 203,80 82 169,4 

Agosto 25,3 29,8 22 181,40 83 180,9 

Septiembre 21,8 25,8 19,1 127,50 83 91,1 

Octubre 17,2 20,9 14,8 35,80 82 75,5 

Noviembre 12,3 16,2 9,6 10,70 81 74 

Diciembre 7 10,6 4,2 4,20 82 76 

 

Según los datos proporcionados por el National Meteorological Information 

Centre, la zona de Mianyang se diferencia de Toledo, principalmente por sus 

altas precipitaciones en verano e inviernos secos y por las horas de sol. 

En la ilustración 3.31, se presenta la velocidad promedio del viento por hora a 

10 metros del suelo, en Mianyang, a lo largo del año (media del 1980 al 2016) 

(Fuente: Weather Spark).  

La parte más ventosa del año dura 3,9 meses con velocidades promedio del 

viento de más de 9,1 kilómetros por hora; y la parte más calmada del año dura 

8,1 meses con una velocidad promedio del viento de 7,8 kilómetros por hora. 
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Ilustración 3.30: Promedio de la velocidad media del viento por hora (Fuente: Weather Spark) 

A continuación, se muestran unas figuras obtenidas de National Meteorological 

Information Centre, sobre la media anual de precipitaciones, horas de sol, 

velocidad de viento y humedad relativa, obtenida de la media de 30 años (1981-

2010), para realizar una comparación de la provincia de ensayo y otras 

provincias del país. 

 

Ilustración 3.31: Porcentaje insolación media anual (Fuente: NMIC) 
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Ilustración 3.32: Velocidad media del viento anual (Fuente: NMIC) 

 

 

Ilustración 3.33: Precipitaciones anuales (Fuente: NMIC) 
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Ilustración 3.34: Humedad relativa media anual (Fuente: NMIC) 

Según estos datos, la provincia de Sichuan presenta valores altos de humedad 

(ilustración 3.34) y precipitación (ilustración 3.33) comparado con otras 

provincias, sin embargo, los valores de insolación anual (ilustración 3.31) y 

velocidad media del viento (ilustración 3.32) son mínimas comparado con otras 

provincias. Sólo recibe un porcentaje de luz solar anual alrededor de unos 20 a 

40%, y presenta una velocidad media del viento, de entre 1 y 3 m/s. 

3.2.4. Condiciones edáficas 

A diferencia de Toledo, al no tener ningún informe sobre este parámetro, se 

decidió realizar una calicata por parte de los estudiantes, para su análisis, pero 

por causas ajenas sólo se pudo hacer la descripción de suelo en campo, y la 

determinación del pH y del tamaño de partículas contenidas en cada horizonte, 

en el laboratorio de Southwest University of Science and Technology (SWUST). 

La diferenciación de los horizontes (Ap y C) se realizó de forma visual según el 

color (Método de Munsell), la pedregosidad, el grado de presencia de raíces y la 

estructura de las diferentes capas. 
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Tabla 3.7: Descripción de los horizontes 

 

Ap (0 – 

60cm) 

Textura: Franco-arcillosa 

Color: 7,5YR5/4, en seco; y 

7,5YR4/3,5 en húmedo 

Poca presencia de 

elementos gruesos (<2%) 

Presenta raíces finas 

Límite inferior irregular 

neto 

C (60 – 

115cm) 

Textura: Arcillosa 

Color: 10YR3/4 en seco; 

10YR4/3 en húmedo. 

Poca presencia de 

elementos gruesos y raíces 

Límite topográfico difuso 

 

Mediante el análisis (ilustración 3.35) realizado en la universidad SWUST en 

Mianyang, obtuvimos un pH de 7,85, ligeramente básico. 

 

 

Ilustración 3.35: Momento de realización del análisis de pH 

Al final de la estancia la encargada de la empresa nos mostró un informe de 

análisis de suelo realizado en el año 2014 por el laboratorio del Instituto de 

Investigación de Suelos y Fertilizantes de Sichuan, obteniendo los siguientes 

resultados: 
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Tabla 3.8: Datos de análisis de suelo realizado en el año 2014 por la empresa (Fuente: Huaou) 

  Tamaño partícula (mm) / Contenido (%) 

Código 

muestra pH 

1,0-

2,0 0,5-1,0 0,25-0,5 

0,05-

0,25 

0,02-

0,05 

0,002-

0,02 <0,002 

Hua-ou 1 8,29 0,01 0,09 0,11 25,11 12 36,8 25,88 

Hua-ou 2 7,83 0,05 0,24 0,24 24,79 13 29,8 31,88 

Hua-ou 3 8,19 0,01 0,11 0,24 28,96 12 30,8 27,88 

Hua-ou 4 8,36 0,01 0,15 0,39 54,77 16 19,8 8,88 

 

El suelo del ensayo tiene un carácter arcilloso y al no tiene un drenaje favorable 

para el desarrollo del olivo, las plantaciones se disponen en caballones, pero 

esta práctica hace que el agua de lluvia se acumule en las calles formando 

charcos de agua.  

El olivo es una planta exigente en oxígeno y sensible al encharcamiento, este 

tipo de suelos puede provocar asfixia radicular. Y problema que puede 

presentar es el lavado de nutrientes debido al alto nivel de lixiviación por 

precipitaciones abundantes. 

 

Ilustración 3.36: Acumulación de agua de lluvia en las calles 

 

3.2.5. Parámetros valorados en Mianyang 

Los trabajos realizados en Mianyang se basaron principalmente en la 

realización de un seguimiento de crecimiento de brotes y número de nudos de 

distintas variedades y en un seguimiento de maduración de 3 variedades, los 

únicos que tenían una producción regularmente fija. No se pudo realizar el 

mismo ensayo que se realizó en Toledo, debido a que los olivos que tenían una 

regular producción se encontraban la mayoría al lado de los caminos donde le 
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llegaba directamente la luz solar y sin embargo los de dentro tenían muy poca 

producción. Y otra razón fue por falta de laboratorio y maquinaria para la 

realización de la extracción de aceite. 

3.2.5.1. Seguimiento de crecimiento de brotes de variedades 

El seguimiento se realizó a partir de variedades con etiquetas que fueron 

seleccionadas desde el 18 de febrero, aunque el seguimiento en este caso se 

empezó a realizar de nuevo desde el 30 de agosto, debido a que hay muchos 

meses entre medias sin datos, por lo que no se contará con los datos obtenidos 

antes de esta fecha. 

 

Ilustración 3.37: Medición de brotes 

Para la elección de los brotes se tuvo en cuenta la altura, la orientación y la 

longitud del brote. Cada árbol tenía 3 etiquetas atadas en la zona del 

crecimiento del mismo año en orientaciones distintas y se situaban a una altura 

más o menos como la altura del hombro del operador. El seguimiento fue de 7 

árboles de 9 variedades (Arbequina, Ascolana, Koroneiki y Nikistki, Arbosana, 

Picual, Leccino, Chenggu 32 y Frantoio) de distinto origen. En total se 

realizaron 21 mediciones por variedad y fecha. 

El seguimiento se realizó con intervalos de entre 15 días aproximadamente 

finalizando el 5 de noviembre del 2017, con un total de cinco mediciones, los 

datos adquiridos se anotaron en los estadillos de febrero. 

 

3.2.5.2. Seguimiento de maduración de variedades y estudio de 

rendimiento en Madrid 

El seguimiento de maduración fue de 3 variedades, una para cada ensayo de los 

alumnos que estuvimos en Mianyang. En este caso se realizó el de la variedad 

griega ‘Koroneiki’, ya que una de las variedades estudiadas en Toledo. El 
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método de seguimiento que se aplicó fue el mismo, valorando las características 

de las aceitunas según IM, peso fresco, peso seco y porcentaje de aceite. Esta 

última característica se evaluó a la vuelta de la estancia, con la máquina de 

resonancia magnética nuclear (RMN) del laboratorio de cultivos leñosos de la 

universidad. 

 

Ilustración 3.38: Frutos que presentaba la variedad 'Koroneiki' 

Para este parámetro se eligieron 6 olivos de la variedad que presentaran 

producción uniforme y buen estado sanitario, recolectando muestras en las 4 

orientaciones. Tras la recolección se llevaron al laboratorio y se dividió en 18 

muestras, 3 por árbol, de entre 25-30g de aceituna, para pesarlas en fresco y 

clasificarlas según estado de madurez. 

 

Ilustración 3.39: Anotación datos de peso fresco 

Tras anotar los datos obtenidos, estas muestras son llevadas al laboratorio de la 

universidad SWUST, para su secado en estufa a 60º C durante 24 horas. 

Después de secarlas se dejan al aire unas horas, se pesan y se conservan en 

bolsas para su posterior análisis con la RMN. 
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Ilustración 3.40: Aceitunas en antes del secado y después 

 

Los muestreos se realizaron en 3 fechas distintas, 23 de septiembre, 18 de 

octubre y 1 de noviembre. En el caso de esta variedad no se aprecia mucho su 

maduración a simple vista, pero tras los cálculos si se aprecia un aumento de 

tamaño y peso. Al ser una variedad de maduración tardía, no se llegó a realizar 

más muestreos ya que a principios de noviembre la empresa empezó con las 

recolecciones. 

3.2.6. Otros aspectos a comentar 

En el periodo de estancia, los estudiantes participamos en la poda y la 

recolección de los frutos. 

Poda 

Por falta de instrumento de poda mecanizados, las podas se hicieron manuales 

con tijeras y sierra de mano. 

Los olivos presentaban alto porcentaje de chupones, y ramas interiores 

desnudas, causado por la poca aireación y poca iluminación.  
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Ilustración 3.41: Olivo tras la poda 

Los restos de poda se trituraban (izquierda de la ilustración 3.42) y se 

empleaban como cubierta vegetal (derecha de la ilustración 3.42). 

 

Ilustración 3.42: Trituradora de martillos y cubierta vegetal (imagen derecha) 

Patologías 

Los olivos de la parcela tenían un grave problema de caída de hojas y aceitunas 

jabonosas. Debido a la alta humedad y temperaturas suaves en la entrada en 

otoño que presenta la zona, ha facilitado el ataque de distintas enfermedades. 

A principios de la campaña, cuando las temperaturas eran elevadas, las 

aceitunas presentaban un buen estado, sin embargo, poco antes de la 
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recolección muchas variedades empezaron a presentar aceitunas jabonosas, en 

especial la variedad ‘Ascolana tenera’. 

 

Ilustración 3.43: Frutos en verano y otoño 

Esta ha sido la única enfermedad determinado a vista. Las enfermedades 

causantes de la caída de hojas y frutos, no se pueden definir con claridad por 

falta de estudios. 

 

 

Ilustración 3.44: Caída de hojas y frutos 
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Otras patologías presentes: 

 

Ilustración 3.45: Algodoncillo del olivo 

 

Ilustración 3.46: Cigarra del olivo (Cicada barbara) 

Recolección 

La empresa Hua-ou extrae aceite de oliva de todas las variedades en conjunto, 

porque no tienen suficiente producción para realizarlo separado, y además 

causaría un gasto muy elevado. 

La recolección se realiza de forma tradicional, vareando las ramas con palos o 

utilizando palos con rastrillos. 
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Ilustración 3.47: Recolección manual de aceitunas 

 

Ilustración 3.48: Peso de la producción 

La calidad de aceite en este caso, podemos decir que no es muy alta debido a 

que muchas variedades presentaban aceitunas jabonosas. Las aceitunas 

atacadas pierden peso, afectando el rendimiento graso, y tienen un alto grado 

de acidez. 
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4. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

En este apartado se comentarán y valorarán los resultados obtenidos en los 

distintos ensayos. 

4.1. Diferencias de clima en Toledo y Mianyang 

Antes de ello, se comentará las diferencias ambientales de las 2 zonas. Las 

plantaciones en China se sitúan en las mismas latitudes que los cultivos 

españoles, entre 30º y 45º, pero el clima es subtropical húmedo, se encuentra en 

una media de 79% de humedad relativa, comparado con 59% de Toledo.  

 

 

Ilustración 4.1: Diferencias de humedad relativa 

No presentan mucha diferencia en cuanto a las temperaturas, pero sí en las 

precipitaciones, según la ilustración 4.1 y 4.2, en Mianyang llueve más en los 

meses de verano, de mayo a septiembre, y menos en los meses de invierno, con 

una media anual de 816 mm. Sin embargo, Toledo presenta mínimas 

precipitaciones en verano, y mayores en invierno, con una media anual de 343 

mm. 
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Ilustración 4.2: Diferencias de temperatura 

 

Ilustración 4.3: Diferencias de las precipitaciones 

Otro aspecto que comentar en este apartado es la diferencia de horas de sol 

(ilustración 4.4). Poniendo como ejemplo el mes de agosto, Mianyang presenta 

un máximo de horas de sol de 180,9 y Toledo presenta 351 horas de sol. 
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Ilustración 4.4: Diferencias de horas de sol 

Todos los datos obtenidos y tratados en estos ensayos, son sólo datos del 2016 

(Toledo) y 2017 (Mianyang), es decir que no tienen suficiente valor estadístico 

como para sacar conclusiones exactas. 

 

4.2. Ensayo en Toledo  

Los datos obtenidos en campo y en laboratorio, han sido anotados en estadillos, 

pasados a Excel, y analizados por el programa estadístico Infostat.  

4.2.1. Índice de Madurez 

Antes de hablar de las características de las aceitunas, hablaremos del índice de 

madurez que presentaron las variedades en el momento de cosecha, este 

parámetro se evalúa para obtener el momento óptimo de recolección en función 

de la utilidad que se vayan a dar a los frutos (aceite o mesa).  

Para la fecha en la que realizó la recolección, 17 de octubre, la mayoría de las 

variedades todavía presentaban aceitunas en verde, menos las variedades 

‘Cacereña’ y ‘Cobrançosa’, que a la vista se puede diferenciar el color 

(ilustración 4.6), tras estas dos se posicionan por orden la variedad ‘Cornicabra’, 

‘Arbequina’, ‘Koroneiki’, ‘Arbosana’ y ‘Chiquitita’. 

79,2 69,3 94,6 118,4 131,2 139
169,4 180,9

91,1 75,5 74 76

151 172
228 249
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351

260
210

157
126

Horas de sol (Mianyang) Horas de sol (Toledo)



Resultado y discusión 

53 

Autor: Anna Lin Chen 

 

Ilustración 4.5: Valores del índice de madurez 

*Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p<0,05) 

 

Ilustración 4.6: Estado de madurez de los frutos de 'Cobrançosa’, 'Cacereña' y 'Cornicabra' 

 

4.2.2. Características de la aceituna 

Los resultados que se obtuvieron en el laboratorio tras la recolección, sobre el 

peso fresco, peso seco y porcentaje de humedad se muestran en el siguiente 

gráfico.  
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Tabla 4.1: Características principales de las aceitunas 

Variedad 
Peso fresco 

aceituna 
(g) 

Peso seco 
aceituna 

(g) 

Humedad 
(%) 

Arbosana 1,16 a 0,47 a 59,50 b 

Chiquitita 1,89 a 0,80 b 57,45 ab 

Arbequina 1,44 a 0,66 ab 54,13 a 

Cornicabra 3,63 bc 1,36 c 60,41 b 

Cobrançosa 3,42 b 1,35 c 60,07 b 

Cacereña 5,11 c 1,64 c  67,66 c 

Koroneiki 0,88 a 0,39 a 56,06 ab 

 

El porcentaje de humedad se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑(%) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜
 𝑥 100 

 

 

Ilustración 4.7: Peso fresco y peso seco 
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Ilustración 4.8: Media del porcentaje de humedad en las aceitunas 

Se puede observar que la variedad con aceitunas de mayor peso fresco, peso 

seco y porcentaje de humedad, es ‘Cacereña’, seguido de ‘Cornicabra’ y 

‘Cobrançosa’, estas son variedades que pueden ser utilizadas para aderezo por 

su tamaño y calidad de la pulpa. Las otras 4 variedades presentan tamaños de 

fruto más pequeño, y son las variedades con menos vigor y, según varios 

estudios, aptas para cultivos superintensivos.  

A partir de estos datos anteriores y la grasa total obtenida por la máquina de 

resonancia magnética nuclear (RMN) de cada muestra, se ha calculado los 

rendimientos grasos en fresco y en seco de cada muestra mediante las 

siguientes fórmulas: 

𝑅𝑡𝑜. 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜(%) =
𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜
𝑥 100  

 

𝑅𝑡𝑜. 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜(%) =
𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
𝑥 100 

 

Y para el cálculo del contenido de aceite por aceituna: 

𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒/𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎(𝑔) =
𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑁º 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑢𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

Tras estos cálculos, se ponderan los datos para obtener una media según 

variedad, y se obtienen los siguientes datos. 

54,13 56,06 57,45 59,50 60,07 60,41

67,66

Arbequina Koroneiki Chiquitita Arbosana Cobransosa Cornicabra Cacereña

Humedad (%)
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Tabla 4.2: Rendimiento graso (medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<0,05) 

Variedad 
Rto. graso 
fresco (%) 

Rto. seco 
(%) 

Aceite/ 
Aceituna 

(g) 

Chiquitita 20,13 cd 47,39 c 0,20 a 

Arbequina 20,72 d 45,15 bc 0,38 b 

Cornicabra 17,62 bc 44,58 ab 0,30 ab 

Cacereña 14,21 a 43,94 ab 0,60 c 

Arbosana 17,62 bc 43,57 ab 0,57 c 

Cobrançosa 16,89 ab 42,35 a 0,72 c 

Koroneiki 18,36 bcd 41,80 a 0,16 a 

 

 

Ilustración 4.9: Comparación del rendimiento graso de cada variedad 

Todos los años la cosecha puede variar debido a las condiciones climáticas, 

edáficas, época de recolección, estado sanitario y otros. Por lo que la producción, 

el contenido de aceite en aceitunas, cantidad de aceite extraída también puede 

tener mucha diferencia.  

En el caso de este ensayo se puede decir que la variedad ‘Chiquitita’ ha sido la 

que más rendimiento ha mostrado y ‘Cacereña’ la que menos. Sin embargo, 

hablando del aceite por aceituna que presenta, ‘Cacereña’ se ha posicionado en 

segundo lugar, y en primer lugar la variedad ‘Cobrançosa’, seguido de 

‘Arbosana’ las que contienen mayor aceite por cada aceituna. 

Tras definir las principales características de las aceitunas de cada variedad, a 

continuación, se hablará del aceite extraído en el laboratorio, mediante el 
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sistema Abencor. Los parámetros evaluados han sido el aceite producido por 

olivo, el rendimiento industrial del Abencor y la extractabilidad. 

Tabla 4.3: Características obtenidas por Abencor 

Variedad Extractabilidad 
Rto. 

Industrial 
(mL/g) 

Aceite (L)/ 
olivo 

Cacereña 40,79 a 6,3 a 0,438 ab 

Chiquitita 42,52 a 9,37 a 0,441 ab 

Arbosana 44,85 a 8,76 a 0,416 a 

Arbequina 47,28 a 10,61 a 0,447 ab 

Cobransosa 50,45 a 9,21 a 0,726 ab 

Cornicabra 51,87 a 10,02 a 0,768 b 

Koroneiki 57,96 a 11,63 a 0,605 ab 

 

Ilustración 4.10: Extractabilidad de las distintas variedades 

 

Ilustración 4.11: Comparación del rendimiento graso de distintas variedades 
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La extractabilidad es el porcentaje de aceite extraído por olivo respecto al 

contenido de aceite teórico por olivo.  

En este ensayo la variedad que mayor rendimiento graso industrial y 

extractabilidad ha mostrado, ha sido la ‘Koroneiki’ de origen griega, utilizada 

especialmente para almazara en cultivos tradicionales como superintensivos; en 

segundo lugar, se encuentra la ‘Arbequina’, la cuarta variedad más cultivada en 

España, y cada año incrementa sus plantaciones debido a su adaptabilidad a los 

cultivos superintensivos. Y en tercer lugar la variedad ‘Cornicabra’. Pero en 

cuanto a la extractabilidad, la ‘Cornicabra’ se posiciona antes que la ‘Arbequina’. 

En último lugar, se posiciona la variedad ‘Cacereña’, con unos valores bastante 

bajos comparado con otras. 

4.2.3. Producción por hectárea 

Como último aspecto a comentar en este ensayo de Toledo, es la producción 

media por variedad. Los datos obtenidos han sido calculados a partir de la 

producción de aceitunas por olivo en kilogramos, y de la cual se determina el 

número de aceitunas por olivo, la producción de aceitunas por hectárea y la 

producción de aceite por hectárea. 

Tabla 4.4: Número de aceitunas por olivo 

Variedad 
Nº aceituna/ 

Olivo 

Peso fresco 
aceituna 

(g) 

Producción 
aceitunas 

(kg) 

Arbosana 4420,29 bc 1,16 a 4,951 a 

Chiquitita 2535,11 ab 1,89 a 4,762 a 

Arbequina 3197,63 ab 1,44 a 4,564 a 

Cornicabra 2390,12 ab 3,63 bc 7,542 ab 

Cobrançosa 2590,07 ab 3,42 b 8,301 b 

Cacereña 1347,37 a 5,11 c 6,715 ab 

Koroneiki 5939,36 c 0,88 a 5,199 ab 

 

El número de aceitunas por olivo, ha sido calculado mediante el peso fresco de 

cada aceituna y la producción total de cada variedad. Según la tabla 4.4, las 

variedades con frutos pequeños presentan más número de aceitunas que las 

variedades de frutos grandes. En primer lugar, se encuentra la ‘Koroneiki’, 

seguido de ‘Arbosana’, ‘Arbequina’, ‘Cobrançosa’, ‘Chiquitita’, ‘Cornicabra’, y 

por último la variedad ‘Cacereña’, debido al peso y tamaño de sus frutos, 

aunque presenta una buena producción. 
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Analizando todos los datos obtenidos, podemos ver que la variedad que más 

aceite produce por hectárea (tabla 4.5) en este ensayo ha sido la variedad 

‘Cobrançosa’, seguido de ‘Cornicabra’, y tras estas, con unas producciones muy 

similares entre ellas se encuentran ‘Koroneiki’, ‘Arbequina’, ‘Chiquitita’, 

‘Arbosana’, y por último, la variedad ‘Cacereña’ (ilustración 4.12). 

Tabla 4.5: Producción de aceite según rendimiento graso 

Variedad 

Producción 
aceitunas 

(kg/ha) 
Rto graso 

(mL/g) 

Producción 
aceite 

(kg/ha) 

Cacereña 12913,5 ab 6,3 a 814,1 a 

Cornicabra 14504,5 ab 10,02 a 1453,3 b 

Arbequina 8776,3 a 10,6 a 930,86 ab 

Arbosana 9521,8 a 8,76 a 834,17 a 

Chiquitita 9157,7 a 9,37 a 857,87 ab 

Cobrançosa 15962,8 b 9,21 a 1469,64 ab 

Koroneiki 9997,1 ab 11,63 a 1162,74 ab 

 

 
Ilustración 4.12: Producción de aceite en l/ha según variedad 

En cuanto a la producción de aceitunas por hectárea (ilustración 4.13), se 

encuentran por delante de todas las variedades, ‘Cobrançosa’, ‘Cornicabra’ y 

‘Cacereña’, debido en parte al tamaño y peso de sus frutos, y tras ellas con muy 

poca diferencia, ‘Koroneiki’, ‘Arbosana’, ‘Chiquitita’ y ‘Arbequina’. 

814,1 834,17 857,87 930,86

1162,74

1453,3 1469,64
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Ilustración 4.13: Producción de aceitunas en kg/ha según variedad 

Según un estudio realizado por la empresa TODOOLIVO durante 8 años 

(Córdoba, 2008-2015), sobre el rendimiento oleico de 3 variedades ‘Arbequina’, 

‘Koroneiki’ y ‘Arbosana’, plantadas en seto a un marco de plantación de 1,5 x 

6,5 m, en secano sin aporte de riego, obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Ilustración 4.14: Resultados obtenidos por la empresa TODOOLIVO 

La variedad ‘Koroneiki’ resultó ser la que más aceite produjo por hectárea, sin 

mucha diferencia con las otras dos variedades, coincidiendo con los resultados 

obtenidos en este ensayo. 

Otro ensayo realizado por la empresa VIVEROS SOPHIE (2012), sobre el 

comportamiento de 10 variedades de olivo en seto (‘Koroneiki’, ‘Manzanilla 

Cacereña’, ‘Benizar’, ‘Lechín de Granada’, ‘Mollar de Cieza’, ‘Blanqueta’, 

‘Changlot Real’, ‘Callosina’, ‘Arbequina’ y ‘Morisca’), ha obtenido las siguientes 

conclusiones. Como ya sabemos, ‘Arbequina’ y ‘Koroneiki’ son variedades que 

responden muy bien al cultivo en seto, pero en este ensayo podemos ver que la 

‘Changlot Real’ es también adecuada para este sistema. La ‘Manzanilla 

Cacereña’ puede ser una apuesta de calidad y diferenciación con producciones 

aceptables en alta densidad, algo que algunas explotaciones pioneras ya 

8776,28 9157,69 9521,79 9997,12

12913,46
14504,49

15962,82

Producción aceituna kg/ha
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practican, y por lo demás, otras variedades pueden ofrecer resultados más 

erráticos que no recomiendan su cultivo en seto. 

También según el trabajo fin de grado de un comprañero, Roberto Hermoso, 

realizado en el año 2015 sobre la evaluación de variedades de olivo en cultivo 

superintensivo en Toledo, obtuvo la conclusión de que la variedad ‘Cobrançosa’ 

resultó ser la variedad con mayor producción en kg de aceituna/ha y de 

aceite/ha del ensayo, seguida de la ‘Cacereña’, que presentó el mayor valor de 

índice de madurez, y la ‘Arbequina’. En último lugar en cuanto a la producción 

de aceitunas se sitúa la variedad ‘Cornicabra’, y en producción de aceite, la 

‘Manzanilla Cacereña’. Exceptuando los datos de ‘Arbequina’ y ‘Cornicabra’, ya 

que la primera ha sido la que menos ha producido y la otra se encuentra en 

segundo puesto, podemos decir que los datos obtenidos han sido similares. La 

causa de estas diferencias puede ser debida a la vecería que presentan los olivos, 

aunque resulta raro en ‘Arbequina’, debido a que es una variedad caracterizada 

con su producción constante en plantaciones superintensivas. 

 

4.3. Ensayo Mianyang  

En este apartado se describirán los resultados obtenidos en el ensayo de China, 

Mianyang. No se comentarán los resultados de las variedades ‘Arbequina’, 

‘Frantoio’ y ‘Ascolana tenera’, debido a que es objeto de estudio de otra 

comprañera. 

4.3.1. Seguimiento de crecimiento de brotes 

Para la evaluación de este parámetro se tendrá en cuenta principalmente los 

datos obtenidos en la estancia, desde agosto a noviembre, ya que desde la 

primera medición que se realizó en febrero hasta septiembre, hay mucha 

diferencia en el tiempo, pero igualmente serán expresadas en las tablas. 

Los datos presentados en las tablas son medias de las 21 mediciones realizadas 

por variedad y fecha. 

Las tablas 4.6 y 4.7 expresan la longitud media y el número de nudos que 

presentaba el brote del año en la fecha de las mediciones. 

Tabla 4.6: Longitud media del brote (cm) según variedad y fecha de medición en Mianyang 

Variedad 18/02/2017 04/09/2017 19/9/2017 06/10/2017 05/11/2017 

Arbosana 6,33 b 15,31 ab 16,02 ab 16,29 abc 16,33 ab 

Koroneiki 6,92 bc 13,40 a 14,88 ab 15,40 ab 15,79 ab 

Leccino 7,36 c 15,45 ab 15,90 ab 16,38 abc 16,67 ab 
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Picual 4,14 a 12,23 a 12,41 a 12,76 a 13,85 a 

Chenggu32 6,94 bc 17,91 b 18,38 b 18,91 bc 19,20 b 

Nikitski  18,41 b 19,29 b 20,27 c 25,10 c 

Tabla 4.7: Número de nudos medio según variedad y fecha de medición en Mianyang 

Variedad 18/02/2017 04/09/2017 19/9/2017 06/10/2017 05/11/2017 

Arbosana 6,24 c 15,43 b 16,24 c 16,90 c 17,95 b 

Koroneiki 5,95 bc 10,48 a 11,24 a 12,19 a 12,86 a 

Leccino 5,43 b 13,90 b 14,43 bc 15,10 abc 15,86 ab 

Picual 4,71 a 13,05 ab 13,33 ab 13,48 ab 14,24 a 

Chenggu32 5,38 b 14,14 b 14,48 bc 14,90 abc 15,33 ab 

Nikitski  13,52 b 15,14 bc 15,76 bc 18,57 b 

En esta tabla 4.8 se muestra el crecimiento medio que ha tenido desde una 

medición a otra. 

Tabla 4.8: Incremento longitud de brotes y número de nudos en Mianyang 

Variedad Incremento 18-02 A 04-09 04-09 A 19-09 19-09 A 06-10 06-10 A 05-11 

ARBOSANA 
Longitud de 
brote (cm) 

8,98 0,71 0,26 0,05 

  Nº de nudos 9,19 0,81 0,67 1,05 

KORONEIKI 
Longitud de 
brote (cm) 

6,49 1,48 0,52 0,38 

  Nº de nudos 4,52 0,76 0,95 0,67 

LECCINO 
Longitud de 
brote (cm) 

8,09 0,45 0,48 0,29 

  Nº de nudos 8,48 0,52 0,67 0,76 

PICUAL 
Longitud de 
brote (cm) 

8,10 0,18 0,35 1,09 

  Nº de nudos 8,33 0,29 0,14 0,76 

CHENGGU32 
Longitud de 
brote (cm) 

10,97 0,47 0,53 0,29 

  Nº de nudos 8,76 0,33 0,43 0,43 

NIKITSKY 
Longitud de 
brote (cm) 

- 0,88 0,98 4,83 

  Nº de nudos - 1,62 0,62 2,81 

 

Según la tabla anterior, las diferencias de crecimiento entre variedades son 

bastante variables, se representan en el siguiente gráfico. 
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Ilustración 4.15: Incremento de la longitud de los brotes según variedad y fecha en Mianyang 

 

Ilustración 4.16: Incremento del número de nudos en el brote según variedad y fecha en Mianyang 

En los meses de febrero a septiembre que coincide con la época de mayores 

precipitaciones, podemos ver que la variedad local ‘Chenggu 32’ ha tenido más 

crecimiento de brotes comparado con otras variedades, tras esta se sitúa 

‘Arbosana’, ‘Picual’, ‘Leccino’ y ‘Koroneiki’. Sin embargo, ‘Arbosana’ ha 

presentado mayor número de nudos que la ‘Chenggu 32’. No hay datos para la 

variedad ‘Nikitsky’ debido a que no fue valorada en esa fecha. 

Según Rallo y Cuevas (2008), el olivo presenta 2 flujos de crecimiento vegetativo, 

uno más importante, desde primavera hasta mediados de julio, y otro entre 

septiembre y mediados de octubre, con las lluvias de principio de otoño. 

Aunque esta teoría se emplea para olivos de la zona mediterránea, en este caso 

también podemos decir que se adecúa a la situación de este ensayo, menos en 

las variedades ‘Picual’ y ‘Nikitsky’. 
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Las variedades ‘Arbosana’ y ‘Koroneiki’ han tenido más crecimiento en verano 

y a medida que iban bajando las temperaturas han ido disminuyendo su 

crecimiento. 

Sin embargo, las variedades ‘Picual’ y ‘Nikitsky’ han ido en aumento, al 

contrario que las dos anteriores. Y ‘Chengu 32’ y ‘Leccino’ presentan un poco 

más de crecimiento a finales de septiembre y principios de octubre que en otras 

fechas. 

Como resumen, la variedad ‘Nikitsky’ ha sido la que mayor incremento de 

longitud de brote y número de nudos presenta, seguido de ‘Koroneiki’, en el 

periodo de estancia. Las otras variedades no presentan diferencias significativas 

entre ellas. 

 

Ilustración 4.17: Media incremento de brotes y número de nudos en Mianyang 

4.3.2. Seguimiento de maduración 

Aquí hablaremos de los resultados obtenidos en el seguimiento de maduración, 

para la variedad ‘Koroneiki’, que presenta maduración tardía, se realizaron tres 

valoraciones, y para la variedad ‘Chenggu 32’, la cual presenta maduración 

temprana, sólo se pudo realizar dos valoraciones ya que fue recolectada por la 

empresa tras su envero en la primera tanda. 

Este parámetro es importante para conocer la época óptima de recolección de 

las aceitunas, y para determinar su época de mayor concentración de aceite. 

Según Hermoso y col (1991) proponen como índice de madurez óptimo para 

recolección de 3,5, momento en el que la mayoría de los frutos se encuentran en 

envero, alguno con la piel negra y pocos muestran coloración verde. 
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Koroneiki 

En la fecha que se empezó a realizar este seguimiento para esta variedad, al ser 

tardía, la mayoría de los frutos no habían alcanzado ni siquiera el tamaño 

máximo, por lo que todavía no habían entrado en proceso de maduración. Por 

este motivo se obtuvieron índices de madurez muy bajos comparados con otras 

variedades.  

La última valoración realizada para esta variedad los frutos presentaban ya 

colores amarillentos, pero no se llegó a realizar un seguimiento con las 

aceitunas en negro. 

A fecha del 18 de octubre el índice de madurez obtenido es igual al de Toledo 

(1,09), esta última realizada el 7 de noviembre. Y a día 1 de noviembre supera el 

índice de madurez obtenido en Toledo.  

Tabla 4.9: Estado de maduración de 'Koroneiki' según seguimientos 

Fecha IM 
Humedad 

(%) 
P. fresco/ 

aceituna (g) 
P. seco/ 

aceituna (g) 
Rto. graso 

(%/PS) 
Rto. graso 

(%/PF) 
Aceite/ 

aceituna (g) 

23/09/2017 0,119 a 57 a 0,75 a 0,32 a 23 a 9,8 a 0,073 a 

18/10/2017 1,096 b 56 b 0,79 b 0,35 b 25,6 b 11,2 b 0,089 b 

01/11/2017 1,110 b 60 c 0,89 c 0,36 b 27 c 10,9 b 0,097 c 

 

 

Ilustración 4.18: Evolución en el tiempo del estado de madurez de la variedad ‘Koroneiki’ 
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Ilustración 4.19: Evolución en el tiempo del rendimiento graso y humedad ‘Koroneiki’ 

Chenggu 32 

Esta variedad local, todavía no es conocida a nivel mundial, sólo a nivel 

nacional, ya que es utilizada por muchos agricultores de la zona. No existe 

mucha información sobre esta variedad en detalle.  

En la Siguiente tabla podemos observar qué el índice de madurez obtenido el 23 

de septiembre es de 3,05, similar al de la ‘Cobrançosa’ (3,02) y ‘Cacereña’ (3.41) 

recolectadas en noviembre, con 1,5 meses de diferencia. De aquí podemos decir 

que esta variedad es mucho más precoz que todas las estudiadas en el ensayo 

de Toledo. 

Tabla 4.10: Estado de maduración de 'Chenggu 32' según fecha de medición 

Fecha  IM  
Humedad 

(%) 

P. fresco/ 
Aceituna 

(g) 

P. seco/ 
Aceituna 

(g) 

Rto. graso 
(%/PS) 

Rto. graso 
(%/PF) 

Aceite/ 
aceituna (g) 

23/09/2017 3,05 a 64,4 a 2,43 a 0,86 a 19,0 a 6,7 a 0,165 a 

18/10/2017 4,86 b 64,1 a 2,46 a 0,88 a 22,8 b 8,2 b 0,202 b 
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Ilustración 4.20: Evolución en el tiempo del estado de madurez de la variedad ‘Chenggu 32’ 

 

Ilustración 4.21: Evolución en el tiempo del rendimiento graso y humedad ‘Chenggu 32’ 
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Ilustración 4.22: Color de las aceitunas en el momento del seguimiento 
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5. CONCLUSIONES.  

Empezaremos a hablar de las conclusiones de Toledo y posteriormente de 

Mianyang, ya que los ensayos han sido totalmente distintos. 

5.1. Conclusiones ensayo de Toledo  

Según el ensayo realizado el 7 de noviembre del 2016 en unas plantaciones 

superintensivas con marcos de plantación de 4 x 1,3 m, orientaciones este-oeste 

y altura de seto de 2,6 m, pertenecientes a las fincas Hualdo, en Toledo, 

obtenemos las siguientes conclusiones. 

Las variedades más conocidas para plantaciones en seto, de poco vigor y con un 

tamaño de fruto pequeño, como ‘Arbequina’, ‘Arbosana’, ‘Chiquitita’ y 

‘Koroneiki’, no han presentado resultados relevantes. Sin embargo, aquellas con 

un tamaño de fruto grande como ‘Cobrançosa’, ‘Cornicabra’ y ‘Cacereña’, sí. 

Por ello contienen un mayor porcentaje de humedad en sus frutos y producen 

más kilogramos de aceituna. Aunque resulta raro que su rendimiento sea tan 

alto debido a que no son propios de plantaciones superintensivas. También son 

los que mayor índice de madurez presentan a la hora de la recolección, la 

mayoría de las aceitunas presentaban colores muy oscuros, menos la variedad 

‘Cornicabra’ que presentaba más aceitunas en verde, esto quiere decir que estas 

variedades son de maduración temprana. 

De las 3 variedades de frutos grandes, ‘Cobrançosa’ ha resultado ser la primera 

en producción de aceitunas (kg) y aceite (L) por hectárea y la que resultó 

contener más aceite por aceituna. Tras ella se encuentra la variedad ‘Cacereña’, 

cuyas aceitunas presentan mayor peso, tamaño y humedad que otras, y la 

variedad ‘Cornicabra’, también de alto contenido de humedad y tamaño. 

De las 4 variedades con tamaño de fruto más pequeño, cabe destacar el 

comportamiento de la variedad ‘Koroneiki’, presenta buen rendimiento 

industrial y alta extractabilidad. Al ser una variedad de frutos muy pequeños, 

resultó ser el que mayor número de aceitunas por olivo ha tenido y el menor en 

contenido de aceite por aceituna.  

Cabe destacar también la variedad española más utilizada en plantaciones 

superintensivas, ‘Arbequina’, que resultó ser la primera en rendimiento fresco y 

la segunda en rendimiento industrial, por una parte, también debido a la poca 

cantidad de humedad que contiene sus aceitunas comparado con otras 

variedades. 
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En cuanto a las variedades ‘Arbosana’ y ‘Chiquitita’, en este caso no han 

presentado ningún aspecto relevante comparado con otras variedades. 

 

5.2. Conclusiones ensayo de Mianyang  

Según el ensayo realizado en plantaciones intensivas de marcos irregulares, en 

las fincas de Hua-ou, situado en Mianyang, China, obtenemos las siguientes 

conclusiones. 

La variedad ‘Chenggu 32’ y ‘Arbosana’ resultaron ser las que mayor 

crecimiento de brote y número de brotes presentaron de febrero a septiembre. 

‘Chenggu 32’ presentó mayor longitud de brotes y ‘Arbosana’ mayor número 

de brotes. 

La variedad ‘Nikitsky’ ha sido la que mayor crecimiento en brotes y número de 

nudos ha presentado en el periodo de estancia en China, seguido de ‘Koroneiki’. 

Las otras variedades no presentan diferencias significativas entre ellas. 

En cuanto a la maduración, para realizar un análisis más completo, las muestras 

se secaron en un laboratorio de la universidad SWUST, para poder conservar 

las muestras y analizar el contenido de aceite en Madrid. Centrándonos en la 

variedad ‘Koroneiki’, esta madura un poco antes que en España (Toledo), 

obteniendo unos valores de índice de madurez similares un mes antes. 

Comparando los datos de esta variedad en los distintos ensayos, presentan muy 

poca diferencia en peso fresco y seco, siendo la de Mianyang ligeramente mayor 

en fresco (0,891 vs 0,88) y menor en seco (0,359 vs 0,39) y con un porcentaje de 

humedad un poco más elevado (59,72% vs 56,06%). Sí que se distinguen un 

poco más con respecto al rendimiento graso en fresco y seco, ‘Koroneiki’ 

presenta más rendimiento en Toledo con un rendimiento graso de 18,36% y 

contenido de aceite por aceituna de 0,16 g, y sin embargo en Mianyang, es de 

10,87% y 0,10 g. 

La variedad ‘Chenggu 32’ presenta frutos maduros en fechas tempranas y un 

elevado porcentaje de humedad, un poco menos que la variedad ‘Cacereña’ en 

Toledo, pero teniendo en cuenta la fecha de recolección y el tamaño del fruto, 

Las dos variedades presentan humedades mayores, esto puede deberse a las 

abundantes lluvias en verano y parte del otoño, acelerando la maduración del 

fruto y generando niveles muy bajos de rendimiento graso sobre seco. 
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El principal problema de la zona es el clima, el olivo es una planta sensible a 

asfixia radicular, y la zona presenta altas humedades y precipitaciones 

comparado con Toledo, y el suelo de la zona es muy arcilloso, con mal drenaje. 

Estos factores pueden provocar la muerte del árbol por asfixia y ataques de 

enfermedades como repilo, aceituna jabonosa, lepra, verticilosis, etc. 

Las plantaciones de Mianyang requieren personal técnico para su 

mantenimiento y cuidado, así como una determinación de las posibles 

enfermedades, para su posterior control.  

En cuanto a la extracción de aceite, la mezcla y utilización de aceitunas sanas 

con enfermas hace que el aceite extraído tenga peor calidad y mayor acidez, por 

lo que se recomienda un control de este factor. 
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