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VII JORNADAS NACIONALES DEL GRUPO DE OLIVICULTURA 
19 y 20 de octubre 2022 

Riojaforum (Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja) 
Logroño, La Rioja 

 
SESIÓN 1: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y TÉCNICAS DE CULTIVO  
Moderador: Ana Morales Sillero (US)  
 
Ponencia invitada: Jorge Torres Sánchez (IAS-CSIC). “La teledetección con drones en la 
gestión del olivar, un avance en la digitalización del cultivo”. 
 
Comunicaciones Orales 
 
“Análisis del dosel foliar de setos de olivo mediante LiDAR y su relación con la 
productividad y los atributos de calidad del aceite”. Leire Sandonis Pozo (UdL). 
 
“Comparación entre diferentes densidades de plantación. Resultados de las tres primeras 
campañas”. Javier Hidalgo Moya (IFAPA). 
 
“Evaluación económica y de la productividad del agua en olivar superintensivo bajo distintos 
escenarios de dotación hídrica en la Comunidad Valenciana”. Juan Gabriel Pérez Pérez 
(CDAS-IVIA). 
 
“Efecto de la aplicación de cloruro de calcio en precosecha sobre la composición química de 
las aceitunas de mesa elaboradas”. Daniel Martín Vertedor (CICYTEX). 
 
“Triturando restos de poda en olivar: Capacidad de trabajo y otras consideraciones”. 
Francisco José Castillo Ruiz (UCO). 
 
Comunicaciones Póster 
 
¿Puede considerarse el silicio un elemento esencial?. Inmaculada Martos-García (UCO). 
 
Características pomológicas de la aceituna. Fertilización con alperujo y compost de alperujo. 
Concepción García-Ortiz Civantos. 

Determinación del nivel de adaptación de cuatro variedades y de la eficacia del manejo en el 
cultivo de olivos en sistema de producción superintensiva. Jesús Francés Ortega. 

Estudio preliminar comparativo entre las variedades Hojiblanca y Picual sobre la rentabilidad 
de la recolección temprana en cultivo ecológico para la obtención de AOVE. Francisco C. 
Páez. 

Evaluación de la eficacia de hileradores rotativos de eje vertical para restos de poda en olivar.  
Francisco. J. Castillo-Ruiz. 
 
Evolución del índice de área foliar y la intercepción solar en variedades para olivar en seto en 
período juvenil: regadío vs secano. Francisca López-Granados. 
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Influencia de micorrizas arbusculares sobre el desarrollo vegetativo-productivo de plantas de 
olivo cv. Arbequina inoculadas previo trasplante. Raúl de la Rosa Navarro. 

Relación del contenido en nitrógeno foliar con el contenido en ácidos grasos y las 
características sensoriales de los AOV de Arbequina. Blanca Sastre Rodríguez. 

 

SESIÓN 2: ELABORACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
Moderador: Agusti Romero Aroca (IRTA). 
 
Ponencia invitada: Gabriel Beltrán Maza (IFAPA). "Avances en el proceso de extracción: 
entre lo físico y lo virtual".  
 
Comunicaciones Orales 
 
“Alternativas a la elaboración tradicional de aceitunas negras deshidratadas”. Manuel Brenes 
Balbuena (IG-CSIC). 
 
 “Efecto de las regulaciones de proceso en relación con la humedad de la aceituna 
"Arbequina" en la extractabilidad industrial”. Juan Francisco Hermoso León (IRTA). 
 
“Efecto de la adición de agua al molino sobre composición físico-química de los aceites de 
oliva vírgenes”. Abraham M. Gila Beltrán (IFAPA). 
 
“Contribución de los métodos analíticos fisicoquímicos y moleculares en la identificación de 
aceites de oliva con denominaciones de origen de España y Túnez: hacia una diferenciación 
más objetiva y eficiente”. Juan de Dios Alché Ramírez (EEZ-CSIC). 
 
“Nueva tecnología para obtención de aceite de calidad basada en el acondicionador de pasta 
(VLA) y el reactor de alto vacío (BOOSTER). Rafael Ayuso (Alfa Laval). 
 
Comunicaciones Póster 
 
Aceitunas negras oxidadas comerciales: contenido en acrilamida. Pedro García García. 
 
Compuestos bioactivos en hojas de olivo. Eduardo Medina Pradas. 

Efecto del estilo de elaboración e irrigación en el contenido en acrilamida presente en 
potenciales aceitunas de mesa. Antonio Fernández Fuentes. 

Enzimas endógenas implicadas en la degradación fenólica en hojas de olivo. Eva Mª 
Ramírez Castro. 

Estudio preliminar para la predicción del momento óptimo de recolección para la mejora de la 
calidad en el sector del aceite de oliva mediante el uso de modelos basados en redes 
neuronales. Francisco C. Páez Cano.  
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Identificación de componentes proteicos de interés agoralimentario en la semilla del olivo. 
Juan de Dios Alché Ramírez. 

Influencia de la impregnación al vacío sobre las propiedades físicas de aceitunas negras 
oxidadas elaborada a escala industrial. Manuel Brenes Balbuena. 
 
Influencia de la adición de agua al molino sobre el rendiiento del proceso de extracción de los 
aceites de oliva vírgenes. Abraham M. Gila. 
 
SESIÓN 3: ANÁLISIS SENSORIAL  
Moderador: Agusti Romero Aroca (IRTA) 
 
Ponencia invitada: Diego Luis García González (IG-CSIC). "Nuevas perspectivas en los 
estudios químico-sensoriales del aceite de oliva virgen". 
 
Comunicaciones Orales 
 
“Frecuencias relativas de uso de descriptores secundarios en los aceites catalanes”. Ángel 
García Pizarro (IRTA). 
 
"Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español:  una herramienta de mejora 
sectorial. El Grupo Operativo Global Dimensión Sensolive_Oil como ejemplo". Teresa Pérez 
Millán (Interprofesional del Aceite de Oliva Español). 
 
Comunicaciones Póster 
 
Estudio de consumidores con aceites de oliva procedentes de olivar sometido a riego 
deficitario sostenido. José Miguel García Garví. 

Valores fisico químicos y sensoriales de referencia para aceites virgen extra en las diferentes 
zonas oleícolas de Cataluña. Agustí Romero Aroca. 

 
SESIÓN 4: RECURSOS GENÉTICOS, BIOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y MEJORA VEGETAL. 
Moderador: Raúl de La Rosa Navarro (IFAPA). 
 
Ponencia invitada: Luciana Baldoni (IBBR-CNR). “Los recursos genéticos del olivo y su 
papel en el presente y el futuro del cultivo”. 
 
Comunicaciones Orales 
 
“Recuperación y estudio de variedades nacionales de olivo, con especial relevancia a 
variedades locales de Andalucía”. Francisco Jesús Gómez Gálvez (IFAPA).  
 
“Estudio y conservación de la diversidad genética en los olivares de La Rioja”. Javier A. 
García Rubio (Gobierno de La Rioja). 
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“Adaptación al cultivo en alta densidad y en secano de variedades tradicionales y nuevos 
genotipos de aceituna de mesa”. Ana Morales Sillero (US). 
 
“Comparativa del vigor en variedades para olivar en seto en fase juvenil mediante análisis de 
imágenes-UAV: regadío vs secano” Francisca López Granados (IAS-CSIC). 
 
“Variabilidad en la producción de polen en el olivo cultivado”. María de las Mercedes Rojas 
Gómez (UCO). 
 
“La mejora varietal y el Olivar en Seto de marco amplio: motor del cambio para una 
olivicultura más sostenible, rentable y diversa en AOVEs”.  Felipe Oliva Abusleme 
(Todolivo) 
 
Comunicaciones Póster 
 
Caracterización de la población de acebuches (Olea europea L. var sylvestris) del Paratge 
Natural Serra de l’Albera (Alt Empordà, Cataluña). Antonia Ninot Cort. 

Composición fenólica del fruto en variedades de olivo cultivada en condiciones climáticas 
mediterráneas y subtropicales. María Guacimara Medina Alonso. 

Estudio de los factores genéticos y medioambientales en la emisión de compuestos volátiles 
en aceituna y su relación con la oviposición de las mosca del olivo “Bactrocera oleae”. 
Araceli Sánchez Ortíz. 

Floración de 9 variedades de olvo en condiciones de secano y regadío y su relación con 
variables meteorológicas en la Comunidad de Madrid. Alfredo Cuevas Moreno. 
	

Genes clave en el metabolismo de compuestos secoiridoideos en olivo. Ana G. Pérez Rubio. 

 
SESIÓN 5: PATOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL CULTIVO.  
Moderador: Javier A. García Rubio (Gobierno de La Rioja) 
 
Ponencia invitada: Juan Antonio Navas-Cortés (IAS-CSIC).“Detección temprana de 
enfermedades vasculares en olivar: Verticilosis y Xylella fastidiosa”. 
 
Comunicaciones Orales 
 
“Alteraciones fisiológicas en plantas de olivo de distinto nivel de resistencia infectadas por 
Verticillium dahliae”. Francisco Javier López Escudero (UCO). 
 
“Comparación de una cubierta vegetal mixta de Sinapis alba y flora silvestre frente al uso de 
herbicida en olivar”. Juan Antonio Lezaun San Martín (INTIA). 
 
Comunicaciones Póster 
 
Determinación mediante reflectancia espectral de modificaciones fisiológicas en cultivares de 
olivo de diferente nivel de resistencia a Verticillium dahliae. Francisco Javier López 
Escudero.  
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Sesión 1: Sistemas de producción y técnicas de cultivo 
Comunicaciones Orales 
 
Análisis del dosel foliar de setos de olivo mediante LiDAR y su relación con la 
productividad y los atributos de calidad del aceite. 
 
Leire Sandonís 1, Jaume Arnó2, Josep Rufat3, Josep M. Villar1, Jose A. Martinez-Casasnovas1, 
Miquel Pascual4  
 
1 Universitat de Lleida – UDL- Departament de Medi Ambient i Ciències del Sò. Av. Rovira 
Roure, 191. E-25198 Lleida 
2 Universitat de Lleida – UDL- Departamento de Ingeniería Rural. Av. Rovira Roure, 191. E-
25198 Lleida 
3 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries – IRTA. Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari de Lleida. Parc de Gardeny - Edifici Fruitcentre. E-25003 Lleida, 
4 Universitat de Lleida – UDL- Departamento de Hortofruticultura, Botanica y Jardineria. Av. 
Rovira Roure, 191. E-25198 Lleida 
 
Palabras clave: dosel foliar, sensores LiDAR 
 
Resumen 
 

La gestión del cultivo del olivo, particularmente en condiciones superintensivas, es clave para 
alcanzar la productividad y la calidad del aceite necesarias para mantener las expectativas 
económicas de las explotaciones. En este sentido, los sensores LiDAR (Laser Imaging 
Detection and Ranging) pueden aportar la información necesaria para cuantificar las 
características del dosel foliar de las plantaciones. El presente trabajo se ha realizado en una 
plantación comercial de olivo superintensiva, variedad “Arbequina”, en la que se organizó un 
experimento con diferentes dosis de nitrógeno y de riego, desde condiciones deficitarias en 
diferentes períodos hasta riego completo, cruzado con dosis de N subóptimas y suficientes. 
Los resultados obtenidos del análisis LiDAR permiten estimar adecuadamente el volumen de 
los árboles y la porosidad del dosel, pudiendo relacionar estos indicadores con diversos e 
importantes atributos cuantitativos (intensidad de poda, producción, crecimiento vegetativo y 
frondosidad del seto) y cualitativos del aceite obtenido (MUFA, PUFA, polifenoles, y 
esteroles).  
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Comparación de diferentes densidades de plantación en olivar. Resultado de las tres 
primeras cosechas. 
 
J. Hidalgo, J.C. Hidalgo, D. Pérez, A. Leyva, V. Vega. IFAPA Centro Alameda del Obispo. 
Av. Menéndez Pidal S/N. 14080 Córdoba. 
 
Autor para correspondencia:	javierj.hidalgo@juntadeandalucia.es. 
 
Palabras clave: olivar, seto, densidad de plantación, poda de formación.  
 
Resumen 
El ensayo fue plantado en febrero de 2017, con olivos de la variedad ‘Arbequina’. Se 
encuentra ubicado en la finca Alameda del Obispo (Córdoba). Consta de cuatro tratamientos, 
ya que se comparan tres densidades de plantación y dentro del tratamiento con mayor 
densidad dos sistemas de manejo de la poda de formación. Así los tratamientos son: Intensivo 
(I) con un marco de 7 x 3,42 m (416 ol/ha, N), el denominado seto de alta densidad (AD) con 
un marco de 6 x 2 m (833 ol/ha, 2N) y el seto superintensivo  con  un marco de 4 x 1,5 m 
(1666 ol/ha, 4N), con dos sistemas de poda (SC: seto en eje central y SR: seto con poda de 
rebaje). El diseño experimental es en bloques al azar con tres repeticiones por tratamiento y 
subparcelas elementales de 4 filas de 42 m de longitud para los dos tratamientos en seto 
superintensivo (SC y SR), y 6 filas para alta densidad (AD) e intensivo (I), con control en las 
filas centrales. 
En las tres campañas se han obtenido diferencias significativas en las producciones entre 
tratamientos. En el primer año de cosecha las diferencias se ajustan casi a la proporción 
existente en el número de árboles, salvo en superintensivo con poda de rebaje (SR), donde las 
intervenciones de poda de formación tuvieron repercusión en la producción. En los años 
posteriores se mantienen las diferencias significativas entre tratamientos en función de la 
densidad de plantación, pero ya no en la misma proporción que en la primera cosecha.  
 
Agradecimientos: Al proyecto: “Experimentación, cooperación y transferencia de tecnología 
de olivar (Transforma Olivar 19-21)” con código PR.TRA.TRA2019.010, cofinanciado al 
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
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Evaluación económica y de la productividad del agua en olivar superintensivo bajo 
distintos escenarios de dotación hídrica en la Comunidad Valenciana. 
 
Juan Gabriel Pérez-Pérez1*, José García-García2, Eduardo Badal3, Luis Bonet3, María Tasa1, 
María Amparo Martínez-Gimeno3 
1Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible (CDAS), Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA), (Valencia, perez_juaperb@gva.es).  
2Departamento de Bioeconomía, Agua y Medio Ambiente, Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), (La Alberca, Murcia). 3Servicio 
de Tecnología del Riego (STR), Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), 
(Valencia). 
 
Palabras clave: Aceite de oliva, indicadores de rentabilidad, productividad del agua, riego 
deficitario controlado 
 
Resumen. 
El olivar superintensivo (SHD) con altas densidades de plantación (>1500 plantas ha-1), 
entrada precoz en producción y una elevada productividad, se ha posicionado como una 
importante alternativa a los esquemas de cultivo más habituales de la cuenca mediterránea. El 
presente trabajo evalúa la viabilidad/rentabilidad económica de estrategias de riego deficitario 
controlado (RDC) bajo diferentes escenarios de dotación hídrica (Control - 450, RDC1 - 350, 
RDC2 - 250 y RDC3 - 150 mm año-1) durante 5 años en una plantación comercial de olivo cv. 
‘Arbequina’ localizada en Villena (Alicante), desde una perspectiva de productividad técnica, 
social y económica del factor agua. A través de la producción de oliva y aceite, se ha 
realizado un análisis económico en el escenario actual de mercado y un análisis de 
sensibilidad para calcular umbrales de viabilidad económica en diferentes escenarios de 
escasez de agua y con precios elevados del recurso. Los resultados han mostrado que, desde 
un punto de vista agronómico, las estrategias RDC1 y RDC2 son las opciones más 
equilibradas, ya que han permitido reducir la dosis de riego, controlar el desarrollo vegetativo 
del cultivo y mantener producciones de aceite elevadas. El análisis de viabilidad/rentabilidad 
económica ha indicado que la baja productividad de la estrategia RDC3 la hace no viable 
porque no soporta la estructura de costes. Las estrategias RDC1 (con el mayor margen neto) y 
RDC2 han permitido mejorar la rentabilidad respecto de la estrategia Control, siendo además 
las que mayor productividad económica del agua han mostrado. 
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Efecto de la aplicación de cloruro de calcio en precosecha sobre la composición química 
de las aceitunas de mesa elaboradas. 
 
Enrico Maria Lodolini1, Antonio Fernández2, Ana Morales-Sillero3, Amparo Mendiano2 y 
Daniel Martín-Vertedor2* 

1Research Centre for Olive, Fruit and Citrus Crops, Council for Agricultural Research and 
Economics, Via di Fioranello, 52, 00134, Rome, Italy. 
2Technological Institute of Food and Agriculture. Junta of Extremadura. Avda. Adolfo Suárez 
S/N 06007 Badajoz, Spain. 
3Department of Agronomy, ETSIA, University of Seville, Ctra. de Utrera S/N Km 1, 41013 
Seville. 
 
*Autor para correspondencia: daniel.martin@juntaex.es	
 
Palabras clave: cloruro cálcico, aceituna de mesa, textura, fenoles  
 
Resumen 
Debido a los beneficios que aporta, el calcio es un compuesto ampliamente utilizado en el 
sector alimentario. En este caso, se han llevado a cabo dos tratamientos de calcio sobre 
aceitunas de mesa, concretamente de la variedad “Ascolana Tenera”, antes de que la cosecha 
tuviera lugar. Cada uno de los tratamientos empleados contaban con una concentración de 
CaCl2 diferente, 0.5% y 1%.  Una vez que las aceitunas pasaron por el proceso de elaboración 
al “Estilo Español” se llevó a cabo la monitorización tres veces durante el proceso de 
fermentación, al inicio, a la mitad y al final. En estas monitorizaciones se medió el contenido 
en calcio de la pulpa, del hueso, de la semilla y del fruto completo, la firmeza, el perfil 
fenólico y la actividad antioxidante. Los resultados obtenidos fueron un aumento de contenido 
de calcio tanto en la pulpa (20% - 55%) como en la semilla (13% - 36%), aunque este 
aumento no está presente en el hueso. En el caso de la firmeza también se produce un 
aumento (23% - 68%) significativo de la misma. Los compuestos fenólicos más 
representativos de la aceituna, el hidroxotirosol, el tirosol y la oleupeina, también muestran 
aumentos en su concentración. Con el aumento del contenido fenólico es de esperar que 
también se produzca aumento en la actividad antioxidante, como también sucede (63% - 
87%). A la vista de los resultados se llega a la conclusión de que la aplicación de tratamientos 
de calcio con una concentración de 0.5% y 1% son capaces de aumentar la calidad de las 
aceitunas de mesa, mejorando las características organolépticas y aportándoles beneficios 
saludables. 
 
Agradecimientos 
Este trabajo ha sido financiado por la Junta de Extremadura (GR21121) y por el contrato de 
garantía juvenil (TE-0078-19). 
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Triturando restos de poda en olivar: Capacidad de trabajo y otras consideraciones. 
 
F. J. Castillo-Ruiz1, 2*, G. L. Blanco-Roldán1, F. M. Lara1, J. A. Gil-Ribes1 
 
1 Departamento de ingeniería rural, Universidad de Córdoba, edificio Leonardo da Vinci 
Campus de Rabanales, Ctra N IV, km 396, 14014 Córdoba, España. 
2 Universidad de La Rioja. Facultad de Ciencia y Tecnología, C/ Madre de Dios, 53, 26006, 
Logroño, España. 
 
*Autor para correspondencia: g62caruf@uco.es  
 
Palabras Clave: Eficiencia de campo, Trituradoras autoalimentadas, trituradoras alimentadas 
manualmente, seguimiento remoto, mulching. 
 
Resumen 
En los últimos años se ha mejorado de forma considerable el trabajo de las trituradoras de 
restos de poda en numerosos cultivos, entre ellos el olivar. En parte, esta mejora se debe a una 
optimización de los aperos, y en parte a un incremento de potencia de los tractores. En el 
presente trabajo se ha evaluado la capacidad de trabajo y eficiencia de campo de dos 
trituradoras de restos de poda en olivar mediante el seguimiento remoto de las máquinas. Este 
seguimiento se ha llevado a cabo mediante un módem equipado con un sistema global de 
navegación por satélite (GNSS) que envía los datos en tiempo real a un servidor a través de un 
sistema global para las comunicaciones móviles (GSM). Los resultados muestran que una 
trituradora alimentada manualmente tiene una capacidad de trabajo real del 15,8 % con 
respecto a una trituradora autoalimentada, mostrando esta última resultados menos dispersos, 
en parte porque se elimina el factor humano en el ritmo de trabajo, y esto hace que la 
capacidad de trabajo sea más constante. Sin embargo, las trituradoras alimentadas 
manualmente presentan mayor capacidad de triturado frente a restos de poda gruesos, 
eliminando el problema derivado de la recogida de leña y su gestión posterior. Además, no 
requieren una labor de hilerado previa, que puede realizarse de forma manual o mecánica, por 
lo tanto, a pesar de ser máquinas menos desarrolladas tecnológicamente, presentan algunas 
ventajas que pueden ser interesantes en determinadas condiciones. 
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Comunicaciones Póster	
	
¿Puede considerarse el silicio un elemento esencial? 
 
Inmaculada Martos-García, María Benlloch-González y Ricardo Fernández- Escobar. 
Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales, Edificio C4, 
Crta. Madrid - Km 396, 14071, Córdoba, España. 
 
Palabras clave: esencialidad, nutrición mineral, densidad estomática, crecimiento y 
aplicación foliar. 
 
Resumen 
El silicio (Si) es el segundo elemento más abundante del suelo y puede ser absorbido por las 
plantas en forma de ácido monosilícico (H4SiO4). No todas las plantas tienen la misma 
capacidad de absorberlo, agrupándose en plantas acumuladoras (>1% PS), acumuladoras-
intermedias (0.5-1% PS) y no-acumuladoras (<0.5% PS) de Si. Aunque la información es 
escasa, parece que el olivo pertenece a este último grupo. Teniendo en cuenta que el Si en 
algunas especies estimula el crecimiento e induce cambios anatómicos en la hoja que podrían 
beneficiar a las plantas bajo condiciones adversas, algunos autores hipotetizan que pudiera 
tratarse de un elemento esencial. El objetivo de este estudio ha sido determinar si el Si tiene 
un papel esencial en el olivo. Para ello, plántulas de olivo de `Arbequina´ procedentes de 
semilla, fueron cultivadas en un medio libre de Si mediante el empleo de recipientes de PVC 
y un sistema hidropónico líquido ausente en Si, bajo condiciones controladas (14h de 
fotoperiodo, HR: 60-70%, y 25/20ºC día/noche) y recibiendo semanalmente Si en distintas 
dosis (0, 10, 20 o 30 mg/L) por vía foliar. Tras 8 semanas de aplicaciones foliares, se 
observaron diferencias significativas entre tratamientos en el crecimiento del brote, siendo la 
dosis de 10 mg/L de Si la más efectiva, pero el tratamiento en el que no se aportaba nada de Si 
hubo un crecimiento similar a los encontrados con otras dosis aplicadas. Resultados similares 
se observaron en la producción de biomasa y en la densidad estomática en el envés de la hoja. 
A la vista de los resultados, es evidente que el Si no es un elemento esencial, pero sí que 
estimula el crecimiento vegetativo de la planta, por lo que se mantiene la hipótesis de que es 
un elemento beneficioso.  
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Características pomológicas de la aceituna. Fertilización con alperujo y compost de 
alperujo.	
 
Concepción García-Ortiz Civantos1*, José Antonio García Mesa1 
 

1IFAPA Centro Venta del Llano del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, Ctra. Bailén-Motril km. 18.5, 23620, 
Mengíbar (Jaén). 
 
* Autor para la correspondencia: concepcion.garciaortiz@gmail.com 

 
Palabras clave: Alperujo, Compost, Olivar, Economía Circular, Fertilización 

 
Resumen.  
El alperujo obtenido como residuo de la industria de extracción del aceite de oliva plantea 
muchos problemas en su gestión medioambiental debido fundamentalmente a su composición 
y a los grandes volúmenes generados. Este residuo representa una importante fuente de 
biomasa y nutrientes que, mediante tratamientos previos  para evitar los problemas generados 
por su empleo directo en la agricultura, como es el compostaje, es transformado en un abono 
orgánico con un importante valor añadido por sus propiedades fertilizantes y como fuente de 
materia orgánica, dándole la posibilidad de ser útil como enmienda en los suelos agrícolas, 
permitiendo una reducción de insumos fertilizantes y la mejora de las propiedades del suelo. 
Se trata de un  perfecto ejemplo de agricultura de economía circular, un modelo de 
producción y consumo que implica en sus procesos reutilizar, reparar o reciclar el residuo 
obtenido para conseguir una producción lo más sostenible posible . En el presente trabajo se 
estudia el efecto que tiene la aplicación continuada de alperujo fresco (AF) y compost de 
alperujo (CI y CII) como técnica de fertilización sobre las características pomológicas de la 
aceituna. Para la consecución de los objetivos se elaboran distintos tipos de compost mediante 
el co-compostaje del alperujo con diferentes materias primas (estiércol de oveja, restos de 
poda triturados, hoja procedente de la limpieza de la aceituna en la almazara y urea) con 
función de material estructurante o fuente de nitrógeno, según el caso. El proceso de 
compostaje se realizó mediante un sistema abierto de pilas con volteo siguiendo un control de 
los parámetros de temperatura y humedad. Los ensayos comprendieron cinco periodos 
productivos. Los distintos programas de fertilización analizados consisten en la aplicación de 
tres tratamientos diferentes de fertilización orgánica y un cuarto tratamiento mediante 
abonado mineral en las parcelas de ensayo. Los resultados de los compost obtenidos 
mostraron valores significativos de N, P, K y materia orgánica, así como la obtención de 
frutos con un mayor peso medio, un mayor rendimiento graso sobre seco y una mayor 
producción de aceite en aquellas parcelas abonadas con materiales orgánicos que en las que se 
empleó abonado mineral. Esto supone un aporte de nutrientes al suelo de gran importancia, y 
pone de manifiesto que el compost obtenido es un complemento para las técnicas de 
fertilización del olivar tradicional, reduciendo costes de explotación, a la vez que se muestra 
como una vía de gestión medioambiental de este subproducto de la industria de extracción del 
aceite de oliva virgen, acorde a las líneas de actuación en una agricultura sostenible.   
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Determinación del nivel de adaptación de cuatro variedades y de la eficacia del manejo 
en el cultivo de olivos en sistema de producción superintensiva 
 
Juan José Alcaide1, Xavier Francés1, Maria Ángeles Casanovas2 *, Jesús Francés1, 2 * 

1 Escola Politècnica superior. Universitat de Girona. Carrer de Maria Aurèlia Capmany i 
Farnés, 61, 17003 Girona 

2 Càtedra VOE. UdG. Ajuntament de Figueres. DOP-O. Empordà. Diputació de Girona. 
Campus Montilivi, EPS-1, 17003 Girona. 
* catedra.voe@udg.edu;  
Palabras clave: olivicultura, Sistemas-producción, técnicas-cultivo, plantaciones intensivas, 
manejo agronómico. 
Resumen 
Se han llevado a cabo numerosos trabajos para determinar el nivel de adaptación a la alta 
densidad de diferentes variedades en diferentes zonas agroclimáticas. Para obtener la mayor 
rentabilidad posible, es importante tanto la adaptación de la variedad como el manejo 
agronómico. Un manejo preciso es fundamental para maximizar los beneficios con el menor 
coste posible. La producción depende directamente del manejo agronómico, sobre todo en lo 
que se refiere al abonado, poda, fertirrigación y recolección. La mayoría de los trabajos 
muestran que el riego puede influir en la composición química y las características 
organolépticas de los aceites producidos y también en su comportamiento en la almazara, 
afectando a la extractabilidad. En este contexto, disponer de estudios de la adaptación a la alta 
densidad y de la viabilidad de distintos manejos agronómicos es vital para maximizar los 
beneficios de las explotaciones en un contexto de cambio climático en regiones 
desfavorecidas. 
En el caso concreto de este trabajo se han estudiado unas plantaciones superintensivas 
situadas en Mallorca y Girona, donde se cultivan cuatro variedades distintas de olivos 
(‘Arbequina’, ‘Arbosana’, ‘Koroneiki’ y ‘Sikitita’). Los objetivos concretos de este estudio 
fueron los siguientes: - Determinar el nivel de adaptación de cuatro variedades de olivo, 
‘Arbequina’, ‘Arbosana’, ‘Koroneiki’ y ‘Sikitita’, a la alta densidad y recolección mecanizada 
de los sistemas superintensivos. - Determinar la eficacia de diferentes alternativas de manejo 
agronómico (abonado, poda y riego) sobre la variedad Arbequina, en estos sistemas de 
producción. Los resultados han mostrado diferencias significativas en producción de olivas y 
rendimiento graso, adaptación a la recolección mecanizada en las condiciones de cultivo y/o 
edafológicas entre las 4 variedades para cada zona de estudio. La variedad que resultó más 
productiva es la ‘Arbequina’ que presentó una producción por árbol de 14,6% mayor que la 
‘Arbosana’ y un 77,9% mayor que la ‘Koroneik’i y la ‘Sikitita’. La variedad con mayor 
rendimiento graso fue la ‘Koroneiki’, con un 22% más que la ‘Abequina’ y un 30,6% más que 
‘Sikitita’, en las condiciones edafoclimáticas en las que se sitúan las fincas de estudio. La 
variedad más adaptada a la recolección mecanizada fue la ‘Arbosana’, siendo superior a la 
‘Arbequina’, ‘Koroneiki’ y ‘Sikitita’ en un 2,4%, 5,7% y 14,2% respectivamente. La 
reducción de riego y abono del 30% hizo disminuir en un 8,7% la producción. La realización 
de poda manual presentó un 55,8% más de frutos cuajados que la poda mecanizada y un 
33,4% más que la poda mixta. Por lo que se refiere a la simulación de estrés hídrico se 
observó y cuantificó una disminución en la producción, en el tamaño de los frutos, en el peso 
de los frutos, la acidez, la humedad y la GSS. En cambio, no se observó una disminución en la 
relación pulpa/hueso. Estos estudios nos permiten cuantificar cuanto supondría, de 
disminución de la producción y parámetros cualitativos, un ahorro o imposición de ley por 
cambio climático, de agua de riego y/o abonado en las plantaciones de alta densidad de olivar 
de las zonas estudiadas. 
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Estudio preliminar comparativo entre las variedades Hojiblanca y Picual sobre la 
rentabilidad de la recolección temprana en cultivo ecológico para la obtención de 
AOVE. 
 
Francisco C. Páez, Marisol Fuentes y Brígida Jiménez. 
1 Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), Centro de Cabra (Crta. 
Cabra-Doña Mencía, Km 2.5, 14940 Cabra, Córdoba) 
 
*Autor para correspondencia: franciscoc.paez@juntadeandalucia.es 
 
Palabras clave: aceituna, aceite, grasa sobre materia seca. 
 
Resumen 
En este trabajo se presenta un estudio preliminar comparando la rentabilidad de la recolección 
temprana en cultivo ecológico del cv Hojiblanca con respecto al cv Picual para la obtención 
de aceite de oliva virgen extra (AOVE). La recolección temprana para la obtención de AOVE 
ecológico, está suscitando especial interés en los últimos años, tanto por sus aspectos 
positivos como por sus posibles aspectos negativos, entre los que se pueden citar la 
disminución del rendimiento graso de la producción y consecuentemente los ingresos 
percibidos, los posibles daños producidos sobre el árbol durante la recolección y el aumento 
del coste de la misma. Los resultados muestran cómo una recolección temprana en Hojiblanca 
supone unos ingresos superiores entre un 4,1% y un 1,1% con respecto a la recolección 
efectuada en las fechas habituales para los distintos escenarios planteados (100%, 75%, 50% y 
25% de la producción recolectada como temprana), mientras que en la variedad Picual se 
obtienen unos ingresos superiores entre un 15,5% y un 4,4%. La diferencia principal entre 
ambas variedades radica en que Picual posee mayor rendimiento graso en recolección 
temprana que Hojiblanca. No obstante, la rentabilidad por variedad dependerá de la variación 
entre los precios base del aceite ecológico y el aceite ecológico temprano y el rendimiento del 
aceite en función de la campaña (rendimiento graso sobre húmedo y rendimiento graso sobre 
seco). Entre las ventajas de la recolección temprana se pueden encontrar, la obtención de 
aceites de calidad y la reducción de riesgos por pérdida de producción y de calidad debido a 
plagas/enfermedades o inclemencias meteorológicas. En trabajos futuros se evaluará 
económicamente el efecto positivo de esta práctica sobre la vecería y los efectos negativos 
debido al daño producido sobre el árbol en recolección, así como el coste de la propia 
recolección. 
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Evaluación de la eficiencia de hileradores rotativos de eje vertical para restos de poda en 
olivar 
 
F. J. Castillo-Ruiz1, 2*, G. L. Blanco-Roldán1, F. M. Lara1, J. A. Gil-Ribes1 
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*Autor para correspondencia: g62caruf@uco.es  
 
Palabras Clave: Agrupado de ramas, eficiencia de hilerado, capacidad de trabajo real, Diseño 
de plantación, fiabilidad mecánica. 
 
Resumen. 
La adopción de prácticas de agricultura de conservación, como el empleo de cubiertas inertes 
a base de restos de poda triturados o el triturado de restos de poda se ha incrementado de 
forma notable en los últimos años en olivar. El triturado de restos de poda requiere una labor 
previa de hilerado que suele hacerse de forma manual salvo en algunas excepciones. El 
objetivo de este estudio es evaluar la capacidad de trabajo y eficiencia de hileradores rotativos 
de eje vertical empleados en olivar, que deben dejar los restos de poda hilerados en una banda 
de 2 m de ancho en el centro de la calle. La eficiencia de hilerado calculada en porcentaje de 
masa seca fue del 82,7 ± 18,7 %, obteniéndose valores más bajos de eficiencia de hilerado en 
olivar tradicional con respecto a olivar intensivo. Sin embargo, la capacidad de trabajo real 
proporcionó valores más altos en olivar tradicional con respecto al olivar intensivo. Como 
conclusión, para alcanzar una adecuada eficiencia de hilerado, en olivares con varios pies es 
imprescindible separar las ramas del tronco al menos 1 m para que puedan ser hileradas por la 
máquina. Además, incrementar la robustez del hilerador así como mejorar la capacidad de 
hilerado de ramas de gran volumen es recomendable para optimizar esta operación. 
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Evolución del índice de área foliar y la intercepción solar en variedades para olivar en 
seto en período juvenil: regadío vs secano 
 
Jorge Torres-Sánchez1*, Francisco Javier Mesas-Carrascosa2, Susana Cantón-Martínez2, 
Fernando Pérez-Porras2, Lorenzo León3, Raúl de la Rosa3, Francisco C. Páez4, Francisca 
López-Granados1 
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Palabras Clave: Olea europea, LAI, PAR, ceptómetro, crecimiento vegetativo. 
 
Resumen 
En los últimos años se está produciendo en muchas zonas una transformación en los sistemas 
de producción olivareros consistente en cambiar de sistemas tradicionales (bajas densidades 
de plantación y alta dependencia de trabajo manual), a plantaciones en seto (elevadas 
densidades y mecanización de recolección y poda). Esta evolución está ligada a mayores 
productividad y precocidad, por tanto, mejor rentabilidad, de las plantaciones en seto o 
superintensivas. Sin embargo, en un contexto de cambio climático se ha generado aún poco 
conocimiento sobre cómo distintas condiciones de disponibilidad hídrica pueden influir en el 
vigor y el desarrollo productivo de las variedades de olivo adaptadas a seto. Dos parámetros 
importantes en la evaluación del crecimiento foliar del olivo son el índice de área foliar 
(LAI)) y la radiación fotosintéticamente activa (PAR) que atraviesa la copa. Ambos están 
directamente ligados con la intercepción de radiación solar, el consumo de agua y la 
productividad.  
En base a lo anterior, en el año 2020 se plantaron dos ensayos comparativos con las 
variedades ‘Arbequina’, ‘Arbosana’, ‘Koroneiki’ y ‘Sikitita’, uno con riego deficitario y otro 
en secano. El objetivo principal es evaluar el desarrollo y vigor, así como la producción y 
precocidad de cada árbol y variedad para determinar qué variedad se adapta mejor a las 
condiciones en riego y en secano. Para ello, cada mes desde enero 2022 y durante 1 año se 
vienen realizando en ambos ensayos mediciones de LAI y PAR con un analizador del dosel 
vegetal y un ceptómetro. Como parte del objetivo global del trabajo, se presentan los 
resultados obtenidos a lo largo de los primeros meses de muestreo en los que se observa la 
evolución diferencial del LAI y PAR interceptado: 1) en los bloques de regadío y secano entre 
variedades, y 2) en cada variedad según presente o no aportación de agua.  
Agradecimientos 
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Proyectos de Investigación y Transferencia del IFAPA, cofinanciado al 80% por el Fondo 
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Influencia de micorrizas arbusculares sobre el desarrollo vegetativo-productivo de 
plantas de olivo cv. Arbequina inoculadas previo trasplante  
 
Francisco C. Páez1*, Jorge Torres-Sánchez2, Francisca López-Granados2, Susana Cantón-
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*Autor para correspondencia: franciscoc.paez@juntadeandalucia.es 
 
Palabras clave: nutrición vegetal, anchura y altura de copa, colonización radicular, 
termográfico, UAV. 
 
Resumen.  
En este trabajo se presentan los datos iniciales sobre la valoración de la influencia en el 
potencial productivo y en el desarrollo de los olivos cultivados en seto y en secano del cv. 
`Arbequina´ tras ser inoculados con micorrizas arbusculares justo antes del trasplante. El 
ensayo se estableció en el IFAPA centro de Cabra (Córdoba) en mayo de 2020 y está 
compuesto por tres bloques de 90 plantas divididos en dos parcelas elementales de 45 
individuos a los que se inoculó, en una de ellas, un preparado de hongos micorrícicos sobre el 
cepellón de las plantas provenientes de vivero. En cada bloque se diferencian dos 
tratamientos: cepellón no micorrizado (control) y cepellón micorrizado. El inoculante es un 
preparado comercial compuesto por las especies de hongos micorrícicos: Septoglomus 
desertícola, Funneliformis mosseae, Rhizophagus irregularis, Claroideoglomus etunicatum y 
Claroideoglomus claroideum. El estudio de colonización micorrícica se ha realizado a los 7, 
16 y 25 meses tras la inoculación mediante análisis en laboratorio de muestras de suelo 
rizosférico y raíz procedentes de las parcelas de ensayo. Igualmente, a los 25 meses se ha 
medido y comparado entre tratamientos el diámetro de tronco, la altura y la anchura de copa, 
y el estado nutricional. Asimismo, se ha valorado el estado hídrico mediante el análisis de 
imágenes adquiridas en mayo y julio de 2022 mediante un sensor termográfico (rango 
espectral 7.5 – 13.5 µm) instalado en un UAV. La colonización de la raíz ha sido 
significativamente superior en el tratamiento con micorrizas que en el control en las 3 fechas 
de muestreo. No obstante, no se han observado diferencias significativas entre tratamientos al 
comparar las medidas sobre la vegetación y el estado nutritivo. Además, en noviembre-
diciembre 2022 se prevé incluir datos de cosecha para estudiar el efecto en el potencial 
productivo de `Arbequina´.    
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Relación del contenido en nitrógeno foliar con el contenido en ácidos grasos y las 
características sensoriales de los AOV de Arbequina 
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Palabras clave: Olea europaea, aceite de oliva, ácido oleico, ácido linoleico, amargo, picante 
 
Resumen  
 
La fertilización nitrogenada ha supuesto un incremento en las cosechas de aceituna desde la 
intensificación del cultivo del olivo, sin embargo, una dosis excesiva puede derivar en 
pérdidas importantes de calidad. En aceites de oliva virgen extra procedentes de plantaciones 
de Arbequina en superintensivo en Lleida y Madrid, se ha observado cómo el incremento de 
N foliar da lugar a una reducción de la estabilidad oxidativa y del contenido en ácido oleico, 
con un incremento en ácido linoleico. Además, los atributos positivos amargo y picante 
también se han visto negativamente afectados en los aceites. 
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Sesión 2: Elaboración y nuevas tecnologías	
Comunicaciones Orales	
	
Efecto de la adición de agua al molino sobre composición físico-química de los aceites de 
oliva vírgenes. 
 
Abraham M. Gila*, Araceli Sánchez-Ortiz, María Paz Aguilera, Antonio Jiménez, Gabriel 
Beltrán 
IFAPA Centro ‘Venta del Llano’, Parque Científico y Tecnológico Geolit, Ctra. Bailén-
Motril, Km. 18,5 23620 Mengíbar (Jaén). 
 
*autor para correspondencia: abrahanm.gila@juntadeandalucia.es	
 
Palabras Clave: aceites de oliva vírgenes, molienda, adición de agua, calidad reglamentada, 
compuestos minoritarios, color 
 

Resumen. 
En el proceso de elaboración de los aceites de oliva vírgenes, las características del fruto 
(variedad, tamaño, estado de maduración, contenido en agua…) van a determinar las 
condiciones de molienda empleadas, como el tamaño de criba o la velocidad de giro del 
molino. Estas variables son determinantes tanto en la eficiencia de extracción del proceso, 
como en las características composicionales de los aceites obtenidos. En determinadas 
ocasiones, cuando el fruto presenta bajo contenido en agua (o una relación pulpa hueso baja), 
debido principalmente a factores como condiciones agroclimáticas anormales (sequia, 
heladas, etc.), es habitual añadir agua al molino para fluidificar la pasta de aceituna resultante 
y poder procesarla. En este trabajo se ha estudiado el efecto de la adición de diferentes dosis 
de agua al molino sobre la calidad y composición de los aceites de oliva vírgenes. En general, 
la adición de agua en la molienda del fruto, no afectó los parámetros de calidad analizados de 
los aceites obtenidos. Con respecto a los componentes minoritarios analizados, los pigmentos 
(carotenoides y clorofílicos) y los compuestos fenólicos, se vieron afectados por la adición de 
agua al molino, disminuyendo la concentración de estos con el aumento de la dosis de agua 
añadida. Además, la disminución de estos compuestos, afectó al color (CIELAB) de los 
aceites y a características sensoriales como el amargor (K225). En definitiva, desde el punto de 
vista composicional y nutricional, la adición de agua al molino se puede considerar una 
práctica no recomendable, ya que los aceites obtenidos bajo estas condiciones presentan 
menor contenido en compuestos minoritarios de carácter antioxidante, bioactivo y sensorial, 
que además aportan estabilidad oxidativa a los aceites.  
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Contribución de los métodos analíticos fisicoquímicos y moleculares en la identificación 
de aceites de oliva con denominaciones de origen de España y Túnez: hacia una 
diferenciación más objetiva y eficiente.       
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Palabras clave: ácidos grasos, compuestos fenólicos, Denominación de Origen, escualeno, 
fitosteroles, microsatélites, tocoferoles 
 
Resumen. 
Tras haber sido el único modo de producción durante siglos, la olivicultura tradicional en 
muchos países oleícolas se enfrenta a la inminente necesidad de encontrar argumentos 
comerciales adicionales para poder sobrevivir en un contexto oleícola cada vez más 
competitivo. La diferenciación de los productos mediante denominaciones de origen ha sido 
una de las estrategias que han permitido lograr un determinado reconocimiento en el mercado. 
Sin embargo, queda mucho por hacer teniendo cuenta la gran diversidad natural de los aceites 
de oliva vírgenes extra que se pueden producir y la sensibilidad creciente de los mercados a 
dicha diversidad. La diferenciación basada en descriptivos obtenidos por métodos analíticos 
es una de las herramientas más potentes que permita a los productores de comunicar sobre sus 
productos basándose en resultados objetivos. En este trabajo, se analiza una serie de muestras 
obtenidas de olivares tradicionales, algunos multicentenarios, representativos de dos 
denominaciones de origen de aceite de oliva en ambas orillas del mediterráneo, la primera en 
el Sur de España (Poniente de Granada) y la segunda en el norte de Túnez (Teboursouk). 
Mediante el uso combinado de identificadores tanto fisicoquímicos (perfiles de ácidos grasos, 
compuestos fenólicos, tocoferoles, fitosteroles, escualeno y componentes del aroma) como 
moleculares (caracterización molecular mediante microsatélites), se están investigando las 
posibles relaciones entre ambas zonas de cultivo históricamente vinculadas. Asimismo, se han 
descrito las muestras representativas de la diversidad existente dentro de las denominaciones 
de origen y entre las variedades autóctonas de estas zonas geográficas. Sobre la base de los 
resultados analíticos obtenidos, se pretende ofrecer a los productores una serie de 
herramientas adicionales para mejor comunicar las características diferenciales de sus 
denominaciones de origen.     
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Nueva tecnología para obtención de aceite de calidad basada en el acondicionador de pasta 
(VLA) y el reactor de alto vacío (BOOSTER). 
 
Palabras clave: enfriamiento, vacío, polifenoles, tecnología, extractabilidad, calidad 
 
Resumen:  
Sistema de acondicionamiento térmico de las pastas de aceituna (VLA). 
Sistema desarrollado por Alfa Laval para acondicionar térmicamente la pasta a la salida del molino, y 
previo al batido mediante el uso de frío. Sistema patentado por Alfa Laval (Patente: EP 3 059 298 B1 - 
2015). Esta tecnología permite acondicionar térmicamente las pastas de aceituna, inmediatamente tras 
la molienda, mediante el uso de un sistema de intercambiador tipo multi-tubular de gran eficacia. Esta 
tecnología es idónea para productos viscosos, con sólidos. Su uso está indicado para el tratamiento de 
las pastas de aceituna en condiciones de temperaturas ambientales altas: Cosecha temprana. Mediante 
este proceso, la pasta de aceituna es enfriada rápidamente, tras la molienda, con el objetivo de inhibir 
la actividad de ciertas enzimas que están presentes de manera natural en la aceituna, que se activan con 
el exceso de temperatura en las condiciones de alta oxigenación que provoca el molino, así, mediante 
el enfriamiento, consiguiendo obtener aceites más ricos en fenoles que dan estabilidad y mejoran las 
características saludable del aceite y también se consiguen aceites con un mayor porcentaje de 
compuestos volátiles – preservando lo frutados y aroma a los aceites. 
 
Sistema de extracción a baja temperatura mediante alto vacío (Sistema Olive Oil Booster). 
El sistema, que está bajo patente (Patente WO 2019/057927 A1-2018), consiste en someter a alto 
vacío la pasta procedente del molino en un reactor, acondicionada previamente la temperatura si 
hubiera un exceso o defecto. La nula oxidación por efecto del alto vacío, y el tratamiento térmico de la 
temperatura de la pasta, permiten evitar el deterioro de la calidad del aceite durante el proceso de 
preparación de la pasta tras la molienda y antes de la extracción en el decanter. Una consecuencia del 
uso de este sistema, es un aumento sustancial de los polifenoles obtenidos en el aceite.  
Un aumento del 20% en el contenido de polifenoles, frente al sistema tradicional (batido atmosférico). 
Efecto positivo en los compuestos aromáticos positivos y reducción de los negativos: Aumento de 
aldehídos y ésteres / Reducción de alcoholes. 
 
Alto Rendimiento industrial: 
El procesado de pastas a baja temperatura e inhibiendo la acción enzimática genera un efecto negativo 
en el grado de extracción, pero debido al efecto del alto vacío, conseguimos mediante este medio 
físico, acelerar el proceso de liberación del aceite, obteniendo una mejora notable de la extracción 
oleica en las pastas con baja extractabilidad. 
 
Aumento de la extractabilidad: 
 El sistema aumenta la extractabilidad frente al batido tradicional, en porcentajes más significativos 
cuanto más baja es la extractabilidad de la aceituna (aceituna verde), o poco madura. 
El nuevo sistema sustituye al batido tradicional, es decir, al batido atmosférico o lo reduce. En su lugar 
se instala un reactor de alto vacío. Para líneas de alta capacidad, va a servir de acelerador del proceso 
de extracción, y se usa en combinación con el batido tradicional reducido. 
Después del molino, la pasta de aceituna es transferida a un extractor de alto vacío donde es 
homogeneizada y acondicionada a baja temperatura sin la presencia de oxígeno (no hay oxidación). El 
Alto vacío favorece la liberación rápida del aceite por diferencial de presión de las células donde está 
contenido (los oleosomas) produciendo “aceite libre” que es será fácilmente separable por el decanter. 
Este proceso de liberación del aceite del interior de los oleoseomas se realiza sin la acción oxidativa de 
las enzimas, por lo que hay una preservación de los componentes naturales positivos del aceite. El 
efecto que genera el alto vacío es muy rápido y existe una aceleración de la formación de gotas de 
aceite de mayor tamaño (coalescencia), lo que mejora la extractabilidad. 
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Comunicaciones Póster 
Aceitunas negras oxidadas comerciales: contenido en acrilamida 
C. Romero, M. Brenes-Álvarez, E. Ramírez, E. Medina, M. Brenes y P. García* 
Instituto de la Grasa (IG, CSIC), Edificio 46, Ctra. Utrera km 1, 41013-Sevilla 
 
Palabras clave: aceitunas de mesa, acrilamida, ennegrecimiento, esterilización. 
 
Resumen.Las aceitunas de mesa son un componente tradicional de la dieta mediterránea y es la 
conserva vegetal de mayor importancia económica para España. Entre los procesos de elaboración 
tradicionales, la elaboración de aceitunas negras oxidadas representa hoy día entre el 40-45 % de la 
producción nacional y es un producto que debido a que se envasa con un pH neutro es necesario 
esterilizarlo para asegurar su estabilidad microbiológica, siendo este tratamiento térmico el 
desencadénate de la formación de un compuesto, probablemente cancerígeno para el ser humano, 
denominado acrilamida. Actualmente no existe un reglamento de obligado cumplimiento donde se 
indique un límite máximo del contenido de este compuesto en aceituna de mesa; sin embargo, 
próximamente la Unión Europea tiene previsto establecerlo, donde se indicarán valores de referencia y 
medidas de mitigación. En este estudio se han analizado 99 muestras de aceitunas negras oxidadas 
comerciales de origen español y 10 muestras de origen americano, procedentes de la campaña 
2020/2021 y 18 muestras de origen español de la campaña 2021/2022. El contenido en acrilamida se 
ha analizado mediante una extracción de la pulpa con agua, seguido por una purificación mediante una 
extracción en fase sólida, la formación de un derivado bromado y extracción con acetato de etilo, 
concentrando la muestra 10 veces. La cuantificación se ha realizado mediante un equipo de 
cromatografía de gases con detector de masa y utilizando como referencia un patrón interno de 
acrilamida isotópica 13C3. 
Los resultados indican que existe una elevada variabilidad en el contenido de acrilamida que oscila 
entre 85 y 1500 ppb, tanto en muestras de fabricación española como americana. En general, el valor 
medio está en torno a 534 ppb en el caso de las aceitunas comerciales españolas. Asimismo, se ha 
podido evaluar un pequeño muestreo de aceitunas comerciales de fabricación americana. Las aceitunas 
analizadas son del cv. Manzanilla, de diferentes tamaños (Jumbo, Extra Large, Large, Medium, 
Small), deshuesadas y en rodajas, todas con líquido de gobierno. En estas aceitunas también se ha 
observado una alta variabilidad con un rango entre 100 ppb y 1000 ppb en acrilamida, siendo el valor 
medio alrededor de las 421 ppb, algo menor que el detectado en las españolas. 
El conjunto de muestras españolas engloba aceitunas del cv. Cacereña, Manzanilla y principalmente 
Hojiblanca, envasadas en diferentes tipos de envases (latas A-20, A-15, A-8, A-10, vidrio, PEP, 
bolsas, doy pack) y diferentes formas de presentación (enteras, deshuesadas, en rodajas, con y sin 
líquido de gobierno). Evidentemente, todos estos son factores que influirán en la formación de una 
mayor o menor concentración del compuesto en el producto final, no estando claro cómo afecta cada 
uno de ellos. Por ejemplo, si analizamos los resultados en función del cultivar, seleccionando todos 
aquellos datos que corresponden sólo a aceitunas deshuesadas no se comprueba que exista una misma 
tendencia en función de la campaña de procedencia de los frutos (Figura 2). No obstante, algunos 
autores han indicado que el cv. Manzanilla siempre contiene una mayor concentración de este 
compuesto seguido del cv. Hojiblanca y Cacereña (Casado and Montaño, 2008; Martín-Vertedor et al., 
2020a y 2020b). 
El estudio ha evaluado muestras de diferentes cultivares, formas de presentación y tipos de envases, no 
encontrándose ninguna correlación entre ninguno de estos factores y el contenido final existente en el 
producto final que llega al consumidor. Estos resultados indican que es de elevada importancia 
avanzar en la investigación para mitigar el contenido de acrilamida en la aceituna negra oxidada 
disponible para el consumidor en los supermercados. 
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Compuestos bioactivos en hojas de olivo 
 
Medina, E., Ramírez, E., Romero, C., Brenes, M. 
Instituto de la Grasa (IG-CSIC), Edificio 46, Ctra. Utrera km 1, 41013-Sevilla 
 
Palabras clave: ácidos triterpenicos, azúcares totales, fenoles, hoja de olivo, subproductos. 
 
Resumen. 
Las hojas de olivo representan uno de los principales subproductos derivados tanto del cultivo 
del olivo (restos de poda) como de la industria olivarera. Las hojas de olivo, al igual que las 
aceitunas, contienen sustancias con demostradas propiedades beneficiosas para la salud, entre 
las que destacan los compuestos fenólicos y ácidos triterpénicos. La concentración de estos 
compuestos puede variar según diversos factores como la variedad, época de recolección, 
situación geográfica, técnicas de cultivo, etc. Sin embargo, no existen estudios comparativos 
con las hojas procedentes de variedades destinadas a la elaboración de aceituna de mesa. El 
objetivo de este trabajo ha sido la caracterización de la composición fenólica, ácidos 
triterpénicos y azúcares reductores en hojas de olivo de ocho variedades de olivo empleadas 
en la elaboración de aceitunas de mesa, así como la influencia debida a los cambios 
estacionales. 
La concentración de fenoles totales ha presentado gran variabilidad entre las distintas 
variedades con un rango de 46,04 – 99,21 g/kg, incluso se encontraron diferencias 
significativas para diferentes muestras dentro de una misma variedad. No obstante, la 
variedad Manzanilla fue la que presentó la mayor concentración de polifenoles. Entre los 
compuestos fenólicos de la hoja, destacó la alta concentración de oleuropeína que supone más 
del 95 % del total.  
Las concentraciones en ácidos triterpénicos han sido más homogéneas entre las variedades 
estudiadas, siendo el mayoritario el ácido oleanólico con unas concentraciones medias de 
15,91 g/kg, seguido del ácido maslínico en menor cantidad, 3,04 g/kg. Las variedades 
Hojiblanca, Manzanilla y Gordal fueron las que mayor concentración de ácidos triterpénicos 
presentaron.  
La concentración media de azúcares totales en la hoja se estima en torno a 36,96 g/kg, 
suponiendo el manitol casi el 50 % del total, siendo la variedad Gordal la que mayor 
concentración presentó. Asimismo, se ha observado que la concentración de estos compuestos 
bioactivos varía dependiendo de la época de recolección de las hojas, siendo el mes de abril 
cuando la concentración de oleuropeína y ácidos triterpénicos fue más baja. 
Los resultados obtenidos en este trabajo ponen de manifiesto la alta concentración de 
compuestos bioactivos presentes en las hojas de olivo y su gran variabilidad, tanto entre 
variedades como entre muestras pertenecientes a una misma variedad. No obstante, las hojas 
de olivo son una fuente natural de compuestos beneficiosos para la salud. 
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Efecto del estilo de elaboración e irrigación en el contenido en acrilamida presente en 
potenciales aceitunas de mesa  
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Palabras clave: Irrigación, aceituna de mesa, estilo de elaboración, fenoles, acrilamida. 
 
Resumen. 
La aceituna de mesa es ampliamente consumida en la dieta mediterránea y, hay multitud de 
variedades de la península ibérica que presentan un uso potencial para ser elaboradas como 
aceitunas negras en diferentes estilos. La monitorización de compuestos bioactivos como los 
compuestos fenólicos y la generación de posibles contaminantes durante el proceso de 
elaboración, como la aparición de acrilamida, es crucial para la producción de productos 
salubres y de la más alta calidad. El presente estudio pretende poner de manifiesto el efecto de 
diferentes procesos de elaboración, tratamientos de irrigación, y su interacción cruzada con 
respecto al contenido en acrilamida. Las variedades que presentaron el mayor contenido en 
acrilamida fueron identificadas como 'Madural' y 'Verdeal Trás-os-montes', mientras que los 
procesos de elaboración que generaron mayores niveles de acrilamida fueron el estilo 
Deshidratado y el estilo Natural. El riego deficitario controlado (RDI) presentó menores 
niveles de acrilamida que el secano para 'Cordovil de Elvas', 'Picual' y 'Verdeal Alentejana'. 
No se encontraron interacciones significativas entre el tipo de riego y el estilo de elaboración 
para las variedades 'Arbequina' y 'Koroneiki'. En el RDI, la concentración de compuestos 
fenólicos fue la más alta, lo que supone una mayor actividad antioxidante. Este estudio 
visibiliza nuevas variedades potenciales para elaborar aceitunas de mesa y comercializarlas, 
además de la importancia de realizar una buena elección a la hora de seleccionar el tipo de 
irrigación y estilo de elaboración. 
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Enzimas endógenas implicadas en la degradación fenólica en hojas de olivo 
 
Ramírez, E., Romero, C., Brenes, M., Medina, E. 
Instituto de la Grasa (IG, CSIC), Edificio 46, Ctra. Utrera km 1, 41013-Sevilla 
 
Palabras clave: β-glucosidasa, compuestos fenólicos, hoja de olivo, polifenoloxidasa 
 
Resumen. 
El olivo genera una cantidad importante de hojas, una biomasa residual agrícola considerada 
como subproducto del cultivo y procesamiento del olivo. Estas hojas son consideradas una 
fuente rica de metabolitos bioactivos, entre los que se encuentran los compuestos fenólicos. El 
principal fenol en la hoja de olivo es el compuesto amargo oleuropeína (6-9 % del peso seco 
de la hoja), que posee múltiples actividades biológicas beneficiosas para la salud. La 
estructura química de esta molécula incluye una molécula de ácido elenólico unida mediante 
un enlace éster a hidroxitirosol, y a una molécula de glucosa a través de un enlace 
glucosídico, por lo que sobre esta molécula pueden actuar enzimas esterasas, β-glucosidasas y 
oxidasas. Existen varios estudios sobre la presencia de estas enzimas en frutos frescos, en 
particular la polifenoloxidasa (PPO) que interviene en el pardeamiento de las aceitunas 
recolectadas, y la β-glucosidasa, responsable en gran parte del perfil fenólico del aceite de 
oliva. Sin embargo, existen muy pocos trabajos en la literatura que detecten enzimas que 
degradan la oleuropeína en hojas de olivo procedentes de diferentes variedades de aceitunas 
de mesa, por lo que ha sido el objetivo de este estudio. Se han caracterizado las principales 
actividades enzimáticas que pueden actuar sobre la molécula de oleuropeína en las principales 
variedades de hojas de olivo empleadas en aceitunas de mesa. 
Los resultados muestran la gran variabilidad existente en la actividad enzimática en las ocho 
variedades estudiadas.  Las hojas presentaron una actividad peroxidasa muy superior a la 
encontrada anteriormente en el fruto, con unos valores entre 19737,6 U/mg -115861,7 U/mg 
proteína, siendo la variedad Aloreña la que mayor actividad mostró. En cambio, la actividad 
polifenoloxidasa, con unos valores comprendidos entre 163,31-42,81 U/mg proteína, fue 
inferior que la detectada en las aceitunas, siendo la variedad Empeltre la que mayor valor 
presentó. Asimismo, las hojas de las diferentes variedades presentaron actividad β -
glucosidasa y esterasa con unos valores medios de 52,8 y 0,4 U/mg proteína, respectivamente. 
La actividad β-glucosidasa fue superior en las hojas de Empeltre y Gordal, y la esterasa en 
hojas de Morona, aunque ésta última presentó unos valores de actividad mucho menores que 
los encontrados para los frutos. El conocimiento generado a partir de los resultados de este 
estudio es indispensable para comprender los mecanismos que pueden afectar a los perfiles 
fenólicos de la hoja de olivo, con vistas a maximizar las concentraciones de compuestos 
fenólicos bioactivos que podrán emplearse para el desarrollo de alimentos funcionales, 
nutracéuticos y suplementos dietéticos con el fin de promover los beneficios para la salud. 
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Estudio preliminar para la predicción del momento óptimo de recolección para la 
mejora de la calidad en el sector del aceite de oliva mediante el uso de modelos basados 
en redes neuronales. 
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Palabras clave: modelo predictivo, aceituna, grasa sobre materia seca. 
 
Resumen: Este trabajo tiene como objetivo el desarrollo de modelos matemáticos que 
permitan determinar el momento óptimo de cosecha de la aceituna cv. Picual en diferentes 
localizaciones de la provincia de Jaén. El modelo desarrollado consiste en un modelo 
empírico de caja negra basado en la metodología de redes neuronales autorregresivas no 
lineales con entradas exógenas. Este modelo tiene como variables de entrada condiciones 
meteorológicas tales como temperatura ambiente, velocidad del viento, humedad, radiación, 
precipitación, y evapotranspiración. Además, considera también la fecha, para poder incluir 
los inicios y finales de campaña, así como el estado inicial del fruto en términos de acidez, 
grasa, humedad, índice de madurez y grasa sobre materia seca. Como variables de salida, se 
considera la evolución de estas variables relativas al estado del fruto a lo largo de la campaña, 
lo cual permitirá predecir el momento de recogida óptimo de la aceituna a partir de valores 
agronómicos de referencia. Como principales conclusiones se pueden citar que: las variables 
del estado del fruto presentan un patrón temporal que puede ser caracterizado mediante 
modelos dinámicos no lineales, las variables meteorológicas con mayor correlación son la 
temperatura, precipitación, radiación y ETo y las redes neuronales tipo NARX han resultado 
ser una técnica adecuada para el desarrollo de dichos modelos. Sin embargo, se debe destacar 
que se trata de un estudio preliminar que tiene limitaciones relacionadas con la cantidad de 
datos usados para el desarrollo y validación de los modelos, ya que únicamente se han 
utilizado datos de la campaña 2020. En este sentido, sería necesario la toma de datos de más 
campañas con una tasa de muestreo diaria. Estos nuevos datos ayudarían a mejorar la robustez 
de los modelos, reentrenando las redes obtenidas, y validar de una forma más completa su 
desempeño. 
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Identificación de componentes proteicos de interés agroalimentario en la semilla del 
olivo. 
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Palabras clave: albúminas, herramientas ómicas, globulinas, semilla de olivo 
 
Resumen: Las semillas del olivo constituyen un material de elevado potencial alimentario y 
biotecnológico derivado de las industrias de elaboración de aceituna de mesa y de las 
almazaras en las que se realiza deshuesado previo a la molturación a gran escala, una práctica 
oleícola cada vez en mayor uso. Sin embargo, el enorme potencial agroalimentario de este 
material, que está comenzando a ser explotado a nivel comercial en la forma de harinas, 
productos de panificación, etc., está aún por desarrollar. Para dicho desarrollo es esencial una 
caracterización extensiva de sus componentes.  
La presente propuesta pretende hacer uso de herramientas “-ómicas” para identificar y 
caracterizar desde un enfoque holístico: a) los transcritos expresados en los tejidos, b) los 
péptidos y proteínas presentes en estos tejidos, c) los componentes de carácter lipídico, y d) 
los metabolitos concurrentes en la semilla del olivo, y por tanto en sus posibles derivados 
como puedan ser harinas, extractos, aislados proteicos u otros preparados, generados tanto por 
la industria alimentaria como farmacéutica. 
Trabajos previos han conseguido identificar varios componentes proteicos de alto interés 
alimentario en las semillas del olivo como son las proteínas de almacenamiento de tipo 11S 
(leguminas), además de caracterizar la estructura histológica de estas semillas. Mediante 
análisis proteómico detallado de este material hemos identificado además globulinas de tipo 
7S (similares a vicilinas) y albúminas 2S, así como proteínas 2S ricas en azufre, todas ellas de 
alto interés alimentario entre otros numerosos productos génicos. Muchas de estas proteínas 
son incorporadas al aceite de oliva, confiriéndole algunas de sus propiedades nutracéuticas 
[Castro y col. Food Chemistry: X 7, 100099 (2020)]. Estos estudios permitirán elucidar 
procesos mecanísticos básicos de estos tejidos, además de abundar en el conocimiento de la 
fisiología de la semilla, conocer las diferencias entre estadios de desarrollo de ésta, o detectar 
diferencias intervarietales. Además, permitirán optimizar procesos biotecnológicos y 
elaiotécnicos alternativos destinados a optimizar su generación y puesta en valor.  
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Influencia de la impregnación al vacío sobre las propiedades físicas de aceitunas negras 
oxidadas elaboradas a escala industrial 
 
P. García, C. Romero y M. Brenes* 
Instituto de la Grasa (IG-CSIC), Edificio 46, Ctra. Utrera km 1, 41013-Sevilla.       
 
*Autor para correspondencia: brenes@ig.csic.es 
 
Palabras clave: aceitunas de mesa, peso, textura, conservación, oxidación 
 
Resumen. 
La impregnación al vacío es una técnica ampliamente conocida en tecnología de alimentos 
para múltiples aplicaciones tales como la modificación del pH, introducción de compuestos 
bioactivos, sales, enzimas, etc. Se ha estudiado su uso para la introducción de sales de hierro 
en aceitunas de mesa y acelerar el tratamiento alcalino de aceitunas verdes. Sin embargo, 
nunca se ha investigado en aceitunas de mesa la influencia que pueda tener la aplicación de 
esta técnica sobre las propiedades físicas de los frutos, en particular su textura y 
modificaciones en el peso. 

En este trabajo nos hemos centrado en el estudio de los cambios de peso de las aceitunas 
destinadas a su elaboración como negras oxidadas. Frutos recién recolectados  de las 
variedades Manzanilla y Hojiblanca de varias empresas y lotes diferentes se sometieron a 
impregnación al vacío de 0,9 bars durante 20 minutos en un recipiente estanco de 250 litros de 
capacidad. Este tratamiento supuso un aumento en el peso de las aceitunas entre 10,5-16,3%. 
Por otra parte, la etapa de conservación de los frutos en una salmuera acidificada durante 8 
meses originó una disminución en el peso de los mismos, tanto en los tratados como no 
tratados, aunque con una diferencia de peso a favor de los frutos tratados. De hecho, el 
incremento regular de peso que se produce durante el tratamiento alcalino de las aceitunas 
destinadas a negras oxidadas fue mayor para los frutos impregnados que los testigos, lo cual 
supuso que en el balance global para las aceitunas Hojiblancas el tratamiento de impregnación 
a vacío significó una ganancia en peso del 5,2%, siendo ésta mucho mayor para las aceitunas 
Manzanilla que fue del 9,2-14,0 %. Una consecuencia de este tratamiento a vacío fue la 
disminución de la textura de los frutos independientemente de la variedad, aunque más 
acusado en la Manzanilla. No obstante, el empleo de sales de calcio durante la etapa de 
conservación probablemente evite esta pérdida de textura, lo cual abre la posibilidad de la 
aplicación a escala industrial de esta tecnología en el futuro.  
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Influencia de la adición de agua al molino sobre el rendimiento del proceso de 
extracción de los aceites de oliva vírgenes. 
 
Abraham M. Gila*, Araceli Sánchez-Ortiz, María Paz Aguilera, Antonio Jiménez, Gabriel 
Beltrán 
IFAPA Centro ‘Venta del Llano’, Parque Científico y Tecnológico Geolit, Ctra. Bailén-
Motril, Km. 18,5 23620 Mengíbar (Jaén). 
 
*Autor para correspondencia: abrahanm.gila@juntadeandalucia.es 
 
Palabras Clave: aceites de oliva vírgenes, molienda, adición de agua, rendimiento industrial 
 

Resumen. 
El principal objetivo de la molienda es romper las células vegetales de la aceituna, para liberar 
el aceite que hay retenido en su interior y facilitar (junto al batido) su extracción en las 
posteriores etapas del proceso. Las condiciones de molienda van a dependen de las 
características del fruto (variedad, tamaño, estado de maduración, contenido en agua…) y van 
a influir directamente en la eficiencia de proceso. Uno de los fenómenos más importantes a 
controlar durante la etapa de molienda, es la formación de emulsiones que inciden 
negativamente en el rendimiento final. Estas emulsiones van a depender de las características 
del fruto (contenido en aceite, contenido en agua, presencia de agentes emulsionantes como 
las proteínas y pectinas…) y las condiciones de procesado (tamaño de criba, velocidad de 
molienda, etc.). En determinadas ocasiones, la adición de agua al molino es una práctica 
habitual en las almazaras, sobre todo cuando los frutos llegan con bajo contenido en humedad 
(o una relación pulpa-hueso baja) que generan pastas poco fluidas, debido a condiciones 
agroclimáticas adversas. En este trabajo se ha evaluado la influencia de la adición de 
diferentes dosis de agua al molino sobre el rendimiento del proceso. En general, se puede 
observar como la adición de agua al molino reduce el rendimiento del proceso de extracción, 
ya que en los orujos presentan un mayor contenido de grasa en base seca cuando se le añadió 
agua al molino. Además, el aumento de la dosis de agua al molino, va a generar orujos con 
mayor contenido en agua, y por otro lado, aceites a la salida del decánter más sucios, es decir, 
con mayor contenido en humedad e impurezas. Por lo tanto, desde el punto de vista de 
rendimiento del proceso, la adición de agua al molino se puede considerar una práctica no 
recomendable, ya que disminuye la eficiencia de extracción de los aceites de oliva vírgenes. 
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Sesión 3: Análisis Sensorial	
Comunicaciones orales	
	
Frecuencias de uso de descriptores aromáticos secundarios en los aceites catalanes. 
 
Ángel García-Pizarroa,b, Agustí Romerob, Laura Aceñaa, Montserrat Mestresa  
aGrupo iSens. Dpt. de Química analítica y Química Organica. Universitat Rovira i Virgili, 
Campus Sescelades, 43007 Tarragona, España 
bIRTA-Mas Bové Ctra. Reus-El Morell km 3,8 43120, Constantí, Tarragona, España 
 
Palabras clave: Análisis sensorial, aceite de oliva, descriptores sensoriales, panel de cata 

 
Resumen 
Cataluña cuenta con 110000 has de olivar, el 4% del área destinada a dicho cultivo en España. 
Su producción de aceite de oliva representa el 6% del total del país. En esta comunidad 
existen numerosos cultivares autóctonos, estructuras organizativas, sistemas de elaboración, 
almacenamiento y marketing diferentes al resto de España. El territorio comprende cinco 
zonas amparadas bajo Denominación de Origen Protegida (DOP) y algunas que se encuentran 
en pleno renacimiento con cultivares que han estado abandonados o que incluso se están 
prospectando en la actualidad con el fin de valorizar el territorio en el que se encuentran. 
El marco normativo de la UE para las denominaciones de origen establece en el pliego de 
condiciones que deben contemplarse los caracteres distintivos que tipifican su producto. El 
Consejo Oleícola Internacional, a través del reglamento T.20/Doc 22, establece que los 
descriptores secundarios pueden ser seleccionados entre los propuestos en dicho documento y 
también contempla la posibilidad de establecer nuevos. 
Desde el IRTA se ha establecido una línea de investigación con la finalidad de definir sobre 
una base objetiva descriptores sensoriales típicos de las DOP catalanas conociendo la base 
química (volátiles) de dichos descriptores para escoger aquellos más robustos y que puedan 
ser entrenables y auditables. En segundo lugar, estudiar la relacion de dichos volátiles con la 
interacción variedad-medio propia de cada DOP catalana. Por último, diseñar las soluciones 
agronómicas y fenológicas para asegurar y proteger la “tipicidad” en los aceites de las DOP 
catalanas. 
El objetivo de este trabajo es seleccionar el grupo de primeros candidatos a descriptores 
secundarios típicos de las DOP catalanas. 
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Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español:  una herramienta de mejora 
sectorial. El Grupo Operativo Global Dimensión Sensolive_Oil como ejemplo 
 
Teresa Pérez Millán, Gerente Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español 
C/ Castelló 128, 2ªdcha, 28006, Madrid 
 
*Autor para correspondencia: t.perez@interprofesionaldelaceitedeoliva.com 
 
Palabras Clave: Aceites, Oliva, promoción, innovación, Sensolive_oil 
 
Resumen La Interprofesional del Aceite del Aceite de Oliva Español es una organización sin 
ánimo de lucro que agrupa todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización 
de los aceites de oliva y que tiene como función servir de herramienta de mejora sectorial. Y 
lo hace desde dos ámbitos de trabajo fundamentales: la promoción del consumo de nuestros 
aceites en todo el mundo y el fomento de la innovación. Desde que se pusieron en marcha las 
primeras campañas de promoción en 2009, la Organización he realizado acciones en una 
treintena de países, incluido España. Entre esas campañas hemos de destacar las ocho 
realizadas en colaboración con la Unión Europea. Una cifra que da idea de la solvencia de 
nuestro trabajo que está sometido al exigente escrutinio de Bruselas. De hecho, en estos 
momentos tenemos activas campañas cofinanciadas en dos mercados estratégicos en estos 
momentos: Alemania y México. A ellos debemos de unir la campaña de fondos propios en 
China y en breve las de España, Japón y Brasil. Más del 80% de nuestro presupuesto de 
destina a labores de promoción. No obstante, no debemos olvidar que la otra gran pata de 
nuestro trabajo es el fomento de la innovación. Un campo en el que somos líderes 
indiscutibles y al que destinamos de media un 11% de nuestro presupuesto. Trabajamos en 
tres ámbitos: Agronomía, Tecnología Alimentaria y Nutrición y Salud. Colaboramos con 
grupos de investigación de todo el país en el desarrollo de líneas de trabajo de interés 
prioritario para el sector como la mecanización del cultivo, la lucha contra amenazas como la 
Verticilosis o la Xylella Fastidiosa que puede afectar seriamente al olivo; pero también en 
investigaciones médicas como el efecto de la dieta mediterránea suplementada con aceite de 
oliva virgen extra en la lucha contra el cáncer de mama o la prevención de diabetes 
gestacional. Trabamos también en la mejora de la calidad del producto. En este apartado 
hemos de incluir el trabajo del Grupo Operativo Global Dimensión Sensolive_Oil, un ejemplo 
perfecto de nuestra apuesta por la mejora sectorial. Este proyecto, que impulsamos desde hace 
una década, es un avance más en la iniciativa para implementar un método instrumental sólido 
y fácilmente estandarizable para clasificar comercialmente los aceites vírgenes de oliva. Las 
entidades del sector están facilitando muestras, así como la clasificación otorgada por su panel 
de cata propio, antes de pasar a la determinación instrumental y posterior clasificación y 
comprobación de categoría otorgada por los modelos matemáticos y verificación con respecto 
a la categoría inicial otorgada. Con los nuevos datos obtenidos en 2022 se está procediendo a 
optimizar los modelos de clasificación aplicados a la señal instrumental de cada una de las 
tecnologías. Próximamente se procederá a la validación de la idoneidad de dichos modelos. El 
Grupo Operativo se volcará a partir de ese momento en la divulgación de estos avances, para 
que todo el sector pueda participar en la formación en el uso de estas tecnologías 
instrumentales y conozcan de primera mano las conclusiones de un proyecto en el que el 
sector tiene puestas grandes expectativas. 
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Comunicaciones póster	
Estudio de consumidores con aceites de oliva procedentes de olivar sometido a riego 
deficitario sostenido 
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2 Centro de investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental de la Universidad 
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*Autor para correspondencia: jose.ggarvi@umh.es	
 
Palabras clave: Estudio de consumidores, riego deficitario, análisis sensorial. 
 
Resumen. El aumento de las temperaturas y la reducción del agua de lluvia es uno de los 
problemas derivados del cambio climático a los que se enfrenta la agricultura. Por otro lado, 
el aumento de la plantación de olivar en un marco superintensivo, en detrimento del 
tradicional, ha aumentado las necesidades hídricas de las explotaciones. Por ello, la aplicación 
de técnicas de riego deficitario que permitan reducir la cantidad de agua aportada al cultivo, 
sin llegar a perjudicar la producción, es cada vez más necesaria. Un aspecto fundamental que 
se debe tener en cuenta es el efecto del estrés hídrico generado por la reducción de agua en la 
percepción y valoración del aceite por parte de los consumidores. En este sentido, se ha 
realizado un estudio de consumidores en la Universidad de Sevilla con tres muestras de aceite, 
una comercial y dos con tratamiento de riego deficitario. El grupo de Calidad y Seguridad 
Alimentaria de la Universidad Miguel Hernández realizó un análisis sensorial descriptivo de 
las muestras, mediante un panel de cata entrenado con experiencia en el análisis de aceite de 
oliva. También se realizaron los análisis de calidad oficiales establecidos por el Comité 
Oleícola Internacional (% acidez libre, índice de peróxidos y parámetros K por 
espectrofotometría), así como análisis de perfil lipídico y volátil. En este sentido, los 
consumidores prefirieron el aceite de la variedad Arbequina sometido a estrés hídrico frente al 
aceite de Arbequina obtenido de un riego convencional, penalizado en prácticamente todos los 
atributos analizados en el estudio de consumidores. Respecto a la valoración por parte del 
panel entrenado, el aceite Arbequina con riego deficitario obtuvo una menor valoración en el 
atributo frutado, y, junto con la variedad Arbosana con riego deficitario, un mayor valor en el 
atributo “tomate” y menor sabor amargo. Respecto a los defectos, la mediana no fue superior 
a 0, por lo que se determinó que los tres aceites pertenecerían a la categoría de Aceite de 
Oliva Virgen Extra. En lo relativo a los análisis fisicoquímicos, la clasificación comercial no 
se vio alterada. El perfil de ácidos grasos también fue modificado, pudiendo observar una 
reducción del total de ácidos grasos monoinsaturados, en beneficio de los ácidos grasos 
saturados, y se observó un aumento en los compuestos volátiles hexanal y 1-hexanol. Por 
tanto, la aplicación de riego deficitario en el olivar genera cambios en el aceite obtenido, que 
son apreciados de forma positiva por los consumidores. 
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Valores físico químicos y sensoriales de referencia para aceites virgen extra 
en las diferentes zonas oleícolas de Cataluña 

Romero, A.(1); Hermoso, J.F. (1); Martí, E. (1); García-Pizarro, A. (1,2) , Boudebouz, A. (1,3); Ninot, A.(1) 
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3 Università degli Studi di Perugia. Via S.Costanzo, s.n.c. 06126 - Perugia - Italy 
 
Palabras clave: calidad de aceite, acidez, peróxidos, UV, frutado, humedad 

Resumen 

La tendencia actual de producción de aceites de alta gama implica la necesidad de establecer un marco 
referencial de valores físico-químicos y sensoriales que permitan establecer si un lote de aceite puede 
o no considerarse como de alta gama. En Cataluña, el IRTA ejecuta un programa de mejora de la 
calidad de los aceites comerciales producidos en las diferentes zonas olivareras, desde 2002. En dicho 
programa participan unas 45 almazaras cada año, con una superficie de olivar asociado de unas 35.000 
ha Cada año se analizan unas 6.000 t de aceite a nivel físico-químico y sensorial, con la finalidad de 
definir criterios correctos de comercialización.  

En el período 2009-2021 se han analizado, en las cinco zonas oleícolas catalanas, un total de 2.672 
depósitos de aceite a nivel sensorial. Además, algunos de estos depósitos también se han analizado 
para parámetros de calidad química (1.226 muestras), así como humedad e impurezas (617 muestras). 
Esto permite establecer, para cada zona oleícola catalana, valores de referencia para los distintos 
parámetros físico-químicos en el grupo de muestras que a nivel sensorial resultaron “virgen extra”, así 
como para el grupo complementario “no extra”. Estos valores pueden considerarse como los 
esperables con la tecnología y los hábitos de cosecha, post-cosecha y molturación usuales en cada 
zona a lo largo de los últimos doce años. Al estar referenciados a calidad sensorial, son útiles para 
interpretar boletines analíticos, desde el punto de vista de si un valor es o no normal para una zona 
(dentro del intervalo intercuartil), o si es excepcionalmente alto (por encima del percentil 75%) o bajo 
(por debajo del percentil 25%). 

A nivel general, puede indicarse que los aceites catalanes de categoría “virgen extra” suelen presentar 
un frutado en plena campaña entre 4,25 y 5,25 con tendencia a aumentar cuando se avanza la cosecha, 
aunque los valores nunca sobrepasan la intensidad 6,0. A nivel químico, los aceites de esta categoría 
no superan una acidez del 0,20%  a excepción de Baix Ebre-Montsià donde se alcanza el 0,25%; el 
índice de peróxidos no supera los 10 meq O2/kg; el K232 no supera el 1,90; el K270 no suele superar el 
0,13. Los valores de Terra Alta parecen diferir sensiblemente de los anteriores, aunque se dispone de 
una serie de datos más corta. 
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Sesión 4: Recursos genéticos, biología, fisiología y mejora vegetal	
Comunicaciones Orales	
	
Recuperación y estudio de variedades nacionales de olivo, con especial relevancia a 
variedades locales de Andalucía 
 
Francisco Jesús Gómez Gálvez1, Juan Cano Rodríguez2, Ignacio Jesús Lorite1, Sergio Paz 
Compañ3, Javier Ugarte-Andreva4, Javier Alfonso García Rubio4, Isis Pinilla Aragón4, 
Antonia Ninot5, Javier Viñuales6, José Casanova6, Raúl De la Rosa Navarro1, Angjelina Belaj1 
1IFAPA, Centro Alameda del Obispo, Córdoba.  
2 IFAPA, Centro Venta del Llano, Mengíbar, Jaén.  
3 IVIA, Moncada, Valencia 
4 Finca La Grajera, Logroño, La Rioja 
5 IRTA, Mas de Bover, Constantí, Tarragona 
6 Escuela Politécnica Superior de Huesca, Aragón 
 
Palabras Clave. 
Caracterización genética · Caracterización agronómica · Olea europaea · EST-SNPs · 
Colección de variedades 
 
Resumen.  
Prospecciones de hace varias décadas permitieron conocer la estructura varietal de olivo 
(Olea europaea subsp. europaea var europaea) en España. En ellas se catalogaron unas 270 
variedades, con casi dos tercios de estas siendo clasificadas como variedades locales. Estudios 
posteriores han evidenciado la presencia de variedades locales desconocidas, poniendo de 
manifiesto la necesidad de seguir profundizando en la recuperación y caracterización del 
germoplasma cultivado de olivo nacional. Por ello, en la última década se están llevado a cabo 
profusos trabajos de prospección y recuperación de variedades, en colaboración con diferentes 
agentes públicos y privados, que han permitido hasta la fecha recoger material de más de 200 
olivos cultivados procedentes de zonas con una baja presión del cultivo en Andalucía, 
Aragón, Comunidad Valencia, Cataluña y La Rioja. Dicho material ha sido caracterizado 
genéticamente mediante un set de 96 marcadores EST-SNPs recientemente desarrollado en el 
Banco Mundial de Germoplasma de Olivo (BGMO-ESP046) del IFAPA Centro “Alameda del 
Obispo, Córdoba. El empleo de dichos marcadores permitió la identificación de un total de 
110 variedades no incluidas en la colección, 41 de ellas procedentes de Andalucía, un área 
históricamente muy explorada a este respecto. Los marcadores pusieron de manifiesto una 
amplia variabilidad genética en las diferentes zonas exploradas y además permitieron engrosar 
la lista de casos de sinonimias (+12/+55) y homonimias (+17/+62) nacionales. Los valores 
medios de heterocigosidad esperada y observada variaron entre 0.404-0.460 y 0.473-0.538, 
respectivamente, dependiendo de la zona considerada, siendo siempre Andalucía la que 
presentó los valores más altos de diversidad. La identificación y recuperación de nuevas 
variedades locales de olivo junto con su posterior evaluación agronómica podrían servir para 
ampliar la base genética de los programas de mejora genética y un uso más eficiente de estos 
recursos genéticos.   
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Estudio y conservación de la diversidad genética en los olivares de La Rioja 
 
Javier Alfonso García Rubio1, Isis Pinilla Aragón1, Javier Ugarte Andreva1, Raúl De la Rosa 
Navarro2, Angjelina Belaj2, Francisco Jesús Gómez Gálvez2 
1 Servicio de Investigación Agraria y Sanidad Vegetal-Gobierno de La Rioja, Logroño, La 
Rioja. 
2 IFAPA, Centro Alameda del Obispo, Córdoba. 
 
Palabras Clave. 
Recuperación de variedades · Olea europaea · Caracterización genética · La Rioja · Banco de 
Germoplasma 
 
Resumen. 
El cultivo del olivo en La Rioja es minoritario en comparación con el de otras especies 
vegetales, dándose en ocasiones como un cultivo de tierras marginales. Sin embargo, es una 
especie con arraigo en la región, con amplias zonas con árboles centenarios. El conocimiento 
existente sobre las variedades cultivadas es escaso, y tradicionalmente se ha centrado en el 
estudio y caracterización de las variedades locales de mayor dispersión. El auge de arranques 
y nuevas plantaciones de variedades foráneas que se produjo a finales del siglo XX, comenzó 
a amenazar el patrimonio genético de la región. Por este motivo el Gobierno de La Rioja 
mantiene desde 2004 un proyecto de prospección, recuperación y conservación de variedades 
minoritarias locales. Desde su inicio, se han localizado y marcado como potenciales 
variedades 523 ejemplares, que se han identificado mediante distintas técnicas. En muchos 
casos, el desconocimiento por parte de los agricultores de la denominación de los ejemplares, 
así como la existencia de sinonimias y homonimias, dificulta en gran medida el trabajo de 
prospección. 
Desde el año 2014, se ha establecido una colaboración con el IFAPA y el Banco Mundial de 
Germoplasma de Variedades de Olivo (BMGO) para mejorar la eficacia en la identificación 
de genotipos mediante un set EST-SNPs de 96 marcadores, así como el cotejo de los perfiles 
genéticos con la base de datos de genotipos del BGMO. Del conjunto de ejemplares marcados 
en campo, se han sometido a análisis de EST-SNPs un total de 320 muestras, habiendo 
conseguido caracterizar 53 genotipos no identificados hasta la fecha. De éstos, 27 muestran 
dispersión geográfica dentro del territorio de la Comunidad, siendo los 26 restantes 
ejemplares aislados. La amplia variabilidad genética detectada contrasta con la escasa 
superficie con la que cuenta la comunidad, y refuerza la hipótesis de que en La Rioja 
existieron variedades que se han ido perdiendo con el tiempo. Los nuevos genotipos 
identificados se reproducen para su incorporación en el Banco de Germoplasma de Olivo de 
La Grajera, así como en el BMGO. Estos ejemplares servirán para la caracterización 
morfológica de las variedades, además de constituir la base para futuros estudios de 
caracterización agronómica o elaiotécnica, mejora vegetal, etc.  
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Adaptación al cultivo en alta densidad y en secano de variedades tradicionales y 
nuevos genotipos de aceituna de mesa  
 
Ana Morales-Sillero*, Pilar Rallo, Laura Casanova, María del Rocío Jiménez, Antonio 
González-Fernández y María Paz Suárez 
Dpto. Agronomía, ETSIA, Universidad de Sevilla, Ctra. de Utrera s/n km 1, 41013 Sevilla. 
 
*Autor para correspondencia: amorales@us.es  
 
Palabras Clave: Olea europaea L., Cultivo superintensivo, Mejora genética, Calidad, 

Recolección mecánica. 
 
Resumen. 
El estrés hídrico y la recolección mecánica tienen impacto directo en el rendimiento y la 
calidad de la aceituna. En el sur de Europa se espera que las precipitaciones se reduzcan hasta 
un 30 % en los próximos años, por lo que los olivos sufrirán cada vez más estrés hídrico, en 
particular los que se cultivan en secano. Además, la sostenibilidad económica de las 
explotaciones olivareras exige la mecanización de la recolección, que representa más de la 
mitad de los costes directos realizada de forma manual. Entre las estrategias para hacer frente 
al complejo escenario del olivar de mesa, se plantea el cultivo en alta densidad, pero la aptitud 
del material vegetal juega un papel decisivo en la tolerancia al estrés hídrico y al daño 
mecánico. En este sentido, la Universidad de Sevilla (US) inició un estudio sobre la 
adaptación de diferentes variedades de mesa y nuevos genotipos al cultivo en alta densidad y 
en secano. Para ello se plantaron dos ensayos en la finca “El Fontanal” (Morón de la Frontera, 
Sevilla). En 2017 se inició el primero para analizar el efecto de diferentes densidades de 
plantación en las variedades ‘Manzanilla de Sevilla’, ‘Manzanilla Cacereña’ y ‘Hojiblanca’. 
En 2021 florecieron la mayoría de los árboles, pero dado el año hídrico tan seco, las aceitunas 
no alcanzaron calibre comercial y no se observaron diferencias significativas entre las 
densidades de plantación para los parámetros analizados. El segundo ensayo se plantó en 
2019 para explorar la aptitud de 12 genotipos del Programa de Mejora de Aceituna de Mesa 
de la US y cuatro variedades tradicionales (españolas y extranjeras). La mayoría entraron en 
floración al segundo año, encontrándose una interesante variabilidad en producción y calidad 
de la aceituna. Se observa que la posibilidad de cultivo de aceituna para mesa en seto y en 
secano va a depender directamente de las precipitaciones y de la temperatura de la zona. 
 
Agradecimientos: El proyecto se inició en colaboración con la empresa Angel Camacho 
Alimentación, propietaria de la finca “El Fontanal”, a través de un contrato FIUS 
(PRJ201703049). En la actualidad es financiado por Interaceituna (PRJ202104184).  
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Comparativa del vigor en variedades para olivar en seto en fase juvenil mediante 
análisis de imágenes-UAV: regadío vs secano  
 
Francisco Javier Mesas-Carrascosa1*, Francisca López-Granados2, Susana Cantón-Martínez1, 
Fernando Pérez-Porras1, Lorenzo León3, Raúl de la Rosa3, Francisco C. Páez4, Jorge Torres-
Sánchez2 

 
1Dpto de Ingeniería Gráfica y Geomática, ETSIAM, Universidad de Córdoba, Córdoba 
2Grupo Imaping, Instituto de Agricultura Sostenible-CSIC, Córdoba 
3Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), Centro Alameda del 
Obispo, 14004, Córdoba 
4Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), Centro de Cabra (Crta. 
Cabra-Doña Mencía, Km 2,5 C.P. 14940 Cabra, Córdoba) 
 
*Autor para correspondencia: ig2mecaf@uco.es 
 
Palabras Clave: multiespectral, evolución temporal vigor, cambio climático, índices de 
vegetación, Olea europaea 
 
Resumen: El sistema de cultivo de olivar superintensivo o en seto mejora la rentabilidad 
económica del cultivo ya que permite producciones altas y precoces así como reducción de 
costes gracias a la mecanización de la recolección y la poda. Por ello, en los últimos años en 
muchas zonas se ha asistido a un cambio de los sistemas tradicionales (densidades bajas de 
plantación y en secano), hacia los sistemas en seto (elevada densidad de plantación e 
inicialmente bajo condiciones de riego, y más recientemente en secano). Sin embargo, existe 
aún una limitada información sobre el comportamiento relativo de las variedades adaptadas al 
seto en distintas condiciones de disponibilidad de agua en un contexto de cambio climático. 
Es por ello que en el año 2020 se plantaron dos ensayos comparativos, uno con riego 
deficitario y otro en secano, con las variedades ‘Arbequina’, ‘Arbosana’, ‘Koroneiki’ y 
‘Sikitita’. La finalidad global es cartografiar, evaluar y comparar en cada árbol y variedad el 
desarrollo tanto vegetativo (vigor) como productivo (cosecha y su precocidad) para 
determinar qué variedad se adapta mejor a las condiciones en riego y secano.   
     Para ello, cada mes desde enero 2022 y durante 1 año se está realizando un vuelo 
multiespectral mediante una plataforma área no tripulada (UAV, Unmanned Aerial Vehicle) 
en la que se embarca un sensor que registra 10 bandas espectrales (rango visible-NIR). Como 
parte del objetivo general mencionado, en este trabajo se presentan los resultados obtenidos 
mediante el análisis de dos de los ortomosaicos multiespectrales correspondientes a los meses 
de abril y junio en los que se calcularon distintos índices de vegetación para caracterizar el 
vigor de cada árbol/variedad. Posteriormente, se realizó un estudio comparativo en dos 
ámbitos: 1) en los bloques de regadío y secano entre variedades, y 2) en cada variedad según 
presente o no aportación de agua.  
 
Agradecimientos 
Esta investigación ha sido financiada por los proyectos PID2020-113229RB-C44 (Retos-
Sociedad, AEI/10.13039/501100011033) y AVA2019.027/TRA2019.010 (Programa de 
Proyectos de Investigación y Transferencia del IFAPA, cofinanciado al 80% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, FEDER). 
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Variabilidad en la producción de polen en el olivo cultivado 
María de las Mercedes Rojas Gómez1,2*, Juan Moral Moral1, Carmen Galán2 y Concepción 
Muñoz Díez1 
1Universidad de Córdoba, Dpto. de Agronomía. Campus de Rabanales, 14071, Córdoba. 
2Universidad de Córdoba, Dpto. de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. Campus de 
Rabanales, 14071, Córdoba. 
 
*Autor para correspondencia: b42rogom@uco.es 

 
Palabras clave: olivo, polen, potencial alegénico 
 
Resumen: El olivo cultivado (O. europaea spp. europaea var. sativa) es una especie 
emblemática de la Cuenca Mediterránea que se encuentra presente en más de 40 países, 
siendo España líder mundial tanto en superficie como en producción. Los cultivares 
asociados a esta especie son muy numerosos y han sido resultado de procesos de 
domesticación iniciados en el Mediterráneo oriental. Los estudios sobre la producción 
polínica de los mismos tienen un importante interés para determinar el potencial 
agronómico de un cultivar. Sin embargo, es una característica que ha sido escasamente 
estudiada a pesar de su efecto crucial en la capacidad productiva del cultivo y su potencial 
alergénico. Este trabajo ha analizado la producción de polen por antera de un conjunto de 
cultivares de olivo, localizadas en el Banco Mundial de Germoplasma de Olivo – Colección 
de la UCO (BMGO), que representan la variabilidad genética del cultivo de la Cuenca 
Mediterránea. La cuantificación se realizó en flores recolectadas previamente a la antesis 
durante tres años consecutivos. Los resultados han demostrado la existencia de variabilidad 
muy significativa entre los cultivares estudiados, oscilando la producción polínica entre 500 
y 23,000 granos de polen por antera. Asimismo, se ha encontrado un conjunto de cultivares 
androestériles. El análisis de Modelos Lineales Generalizados (GLM) ha determinado que 
el genotipo, el ambiente y su interacción son factores influyentes en la producción polínica, 
siendo el genotipo el factor más determinante en la misma (54,6 %). Por ello, se han 
elaborado grupos de cultivares de olivo en función de su producción polínica a través de 
análisis clustering. Este conocimiento permite una mejor selección de los cultivares más 
adecuados para obtener un mayor rendimiento y rentabilidad. Además, también puede 
ofrecer información para la selección de cultivares androestériles para su uso ornamental en 
el diseño de espacios verdes urbanos. 
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La mejora varietal y el Olivar en Seto de marco amplio: motor del cambio para una 
olivicultura más sostenible, rentable y diversa en AOVEs.  

 
Felipe Oliva Abusleme, Director Técnico de Todolivo España 
Todolivo S.L., C/ Ingeniero Torroja y Miret, 22; 14013 Córdoba 
 
*Autor para correspondencia: felipe@todolivo.com 
 
Palabras Clave: Nuevas variedades, Mejora Varietal, 
Mejora Genética, Todolivo I-15, Marcos amplios 
 

Resumen  
La firme apuesta por la innovación y la investigación que Todolivo lleva realizando desde 
prácticamente su nacimiento tiene dos claros ejemplos que sitúan a la empresa cordobesa a la 
vanguardia de la olivicultura moderna. Por un lado, la revolución varietal que Todolivo ha 
propiciado a través de su Programa de Mejora Genética, a través del cual ha obtenido hasta la 
fecha 72 nuevas variedades de olivo muy productivas que permitirán ampliar la carta 
organoléptica de aceites en el mercado. Por otro lado, la evolución que Todolivo ha realizado 
del olivar Superintensivo al Olivar en Seto de marco amplio, las cuales permiten a los 
agricultores producir variados AOVES de una forma más sostenible, eficiente y rentable.  
 
Por tanto, la conjunción de estas dos grandes innovaciones, las plantaciones del marco amplio con 
las nuevas variedades que estamos obteniendo, concentran multitud de virtudes que van a permitir al 
agricultor generar una agricultura donde la naturaleza juega a su favor, ya que utilizamos 
plantas muy productivas de menor tamaño, que requieren de menos gastos de manejo, y 
marcos los suficientemente amplios para que los olivos crezcan sin estorbarse, queden bien 
iluminados en todos sus puntos cardinales y posibilite que éstos puedan captar eficazmente la 
radiación solar para conseguir elevados rendimientos grasos con buenas y estables cosechas con 
las que conseguir una mayor cantidad de aceite por hectárea todos los años. A su vez, brindan al 
agricultor una oportunidad de producir nuevos y variados Aoves de extraordinaria calidad, con los 
que diferenciar su oferta en el mercado y maximizar su cuenta de resultados. 
 
De las 72 nuevas variedades, la empresa ha iniciado el proceso de registro y patentado de una 
veintena de ellas, siendo Todolivo I-15P la primera en comercializarse. Se trata de una nueva 
variedad concebida de forma natural por polinización cruzada entre Arbosana I-43® y 
Koroneiki I-38®, de tamaño reducido, vigor medio-bajo y porte abierto. Requiere de una baja 
intervención en poda y muestra una rápida respuesta productiva. Posee una producción 
precoz, alta y constante. Su rendimiento graso es elevado, tanto en maduración temprana 
como tardía, siendo en temprana cuando alcanza las mayores diferencias productivas frente al 
resto de variedades. Se trata de una variedad resistente al repilo y tolerante a Verticilium y 
Tuberculosis. En cuanto a su aceite, tiene intensos aromas herbáceos, con notas a frutas 
verdes. Se aprecian en él sabores a plátano, manzana, hierba fresca y almendra verde. El 
aceite de Todolivo I-15P posee un reconocible picor acompañado de un ligero amargor que lo 
hacen muy equilibrado y armónico en el paladar.  
 
Hasta ahora, y desde 2007, llevamos desarrolladas cinco fases de cruzamientos en el 
Programa de Mejora, el cual sigue vivo en una búsqueda continua de una mejora varietal. 
 


