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UN NUEVO PASO HACIA LA EXCELENCIA

Las plantaciones
multivarietales

personalizadas en seto
para secano y riego

La empresa
cordobesa Todolivo
es pionera en
el desarrollo de
plantaciones de olivar
en seto de secano y
riego, lidera a nivel
mundial la ejecución
de plantaciones de
olivar en seto con
más de 17.000 ha
plantadas.
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as plantaciones multivarietales son un paso más en
la evolución del olivar en
seto y son fruto de la mejora continua que realiza la

empresa.

¿Qué son las plantaciones
multivarietales?
Estas plantaciones son fruto de la labor
de investigación que venimos realizando desde 1999, año en el cual iniciamos
los primeros ensayos multivarietales en
seto, con diferentes marcos y otros muchos ensayos que posteriormente hemos ido realizando como por ejemplo
el de orientaciones.
Las plantaciones “multivarietales”
personalizadas son aptas para fincas

de secano y riego, e integran bajo una
misma explotación, diferentes variedades de olivo. Estas plantaciones permiten al agricultor producir el 100% de los
aceites virgen extra y a la vez elaborar
coupages de aceites vírgenes extra,
con sabores y aromas frutados únicos y
diferenciados en el mercado.
Estas plantaciones permiten también, un mejor aprovechamiento agronómico de las fincas y disminuir en
ellas, el riesgo por incidencias climatológicas.

¿Qué marco de plantación
es el idóneo?
No existe un sólo marco idóneo sino
muchos, tantos casi como fincas y clientes hay.

Las plantaciones multivarietales
personalizadas permiten al agricultor
obtener el 100% del aceite virgen
extra, diferenciar su oferta y producir
coupages, con sabores y aromas frutados
únicos en el mercado
En Todolivo personalizamos no sólo
los marcos, sino la plantación porque
entendemos que cada finca posee unas
circunstancias climatológicas y agronómicas propias, que en muchos casos no
son homogéneas y que la hacen única
y diferente. Por ello, realizamos un estudio agronómico pormenorizado de las
diferentes besanas que componen una
finca, y ayudamos al agricultor a escoger el marco, la orientación y variedad
idónea en cada una de ellas, con el fin
de lograr la máxima rentabilidad, con
la menor inversión y gastos de mantenimiento posible.

¿Qué variedades se utilizan?
En seto en principio podemos utilizar
cualquier variedad siempre y cuando,
se le practique el manejo adecuado.
De hecho tenemos ensayadas en seto
variedades tradicionales como; Picual,
Hojiblanca, Picudo, Hojiblanco, Manzanillo Sevillano, Manzanillo Cacereño
etc.
Actualmente las variedades más utilizadas son: Arbequina i-21R, Arbosana
i-43R, Sikititap, Koroneiki i-38R, e Imperial i-23R.
¿Las razones? son muy precoces
y productivas, su producción alta y
constante, son tolerantes a distintas
enfermedades y sus aceites, poseen
excelentes sabores y aromas frutados,
muy apreciados y cotizados en los mercados.
En un futuro próximo, tenemos
previsto ampliar y mejorar el actual
catálogo organoléptico, incorporando aceites, procedentes de 38 nuevas
variedades obtenidas a través del programa de mejora genética, que seguro, deleitarán los paladares de muchos
consumidores.
Estas 38 nuevas variedades han superado a sus padres en precocidad,
productividad, rendimiento graso y
presentan una mayor tolerancia a enfermedades. Actualmente se encuentran en la recta final del programa.

¿Cómo se obtiene el 100%
del aceite Virgen Extra?
Gracias a la velocidad de recolección
empleada por las máquinas cosechadoras, que permiten recolectar en
muy pocas horas o días (velocidad de
recolección oscila entre 10 y 25 ha/día
dependiendo del marco utilizado) la
totalidad de las aceitunas de una finca
en su mejor momento de maduración,
produciendo así aceites vírgenes extra
de altísima calidad.
Otra aspecto importante y que afecta a la calidad del aceite es que en estas plantaciones, todas las aceitunas
son recogidas del árbol sin tocar el suelo, evitando que las mismas entren en

En las plantaciones
de secano los marcos
son más amplios, la
insolación es mayor,
y su manejo muy
sencillo

contacto con posibles residuos, humedades o microorganismos que puedan
alterar o afectar a sus parámetros de
calidad. La limpieza con la que llegan
las aceitunas a la almazara es tal, que
no necesitan pasar por las lavadoras
antes de ser molturadas.

¿Qué grado de aceptación
tienen en el mercado estos
aceites multivarietales?
Muy alta; gozan de un gran prestigio
entre consumidores y restauradores,
la gran calidad que atesoran y la diferenciadora escala cromática de sabores
y aromas frutados que poseen, hacen
que estos Vírgenes Extra, tengan una
gran demanda y obtengan año tras año
cotizaciones muy altas en el mercado.
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El coste de producir
1kg de aceite de
oliva virgen extra es
menor que en una
plantación de riego

Finca de experimentación de Olivar en Seto en secano de Todolivo
en Córdoba: ensayo de orientación, marcos y variedades.

El olivar en seto se ha asociado siempre a riego, pero
en España más del 70% de
la superficie olivarera es de
secano ¿Existe alguna experiencia de olivar en seto
en secano?
Mucha, en Todolivo hemos sido precisamente pioneros y precursores del

olivar en seto de secano, conscientes
de que la inmensa mayoría de las fincas
en España y en el mundo no disponen
de agua.
La 1ª plantación de secano la realizamos en 1999, en la finca “La Matanza “ situada en la provincia de Sevilla,
plantamos la variedad Arbequina i-21R,
a un marco de 7 x 1,35m. Este año se

Todolivo realiza un estudio
pormenorizado de las besanas de cada finca
y ayuda al agricultor a escoger marco, la
orientación y la variedad idónea

cumple su décimo sexto aniversario, y
se encuentran es perfecto estado productivo y vegetativo. Desde entonces
hasta ahora son muchas las hectáreas
que hemos plantado en olivar en seto
de secano con excelentes resultados.
En el olivar en seto de secano la inversión y los costes de mantenimiento
son más bajos, los marcos que se utilizan son más amplios, provocan una
mayor iluminación y son muy fáciles
de manejar. El coste de producir 1kg
de aceite virgen extra es inferior a una
plantación de riego.

¿Qué variedades se adaptan
mejor al secano?
Cualquiera de las 5 variedades (más utilizadas en seto y citadas anteriomente )
van muy bien en secano, las tenemos
ensayadas desde hace años, con muy
buenos resultados. Ahora si hablamos
de resistencia a la sequía las más resistente son; Imperial i-23R,, seguida de
Sikitita y Arbequina I-21R

Finca de olivar en seto de secano “El Calderito” (Córdoba).
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