Olivar en Seto

MULTIVARIETAL

La forma más rentable de producir AOVEs
diferenciados de extraordinaria calidad

I. TODOLIVO
¿Quiénes somos?

HISTORIA
FUNDA

1985

OBJETIVO

Desde nuestros inicios, nos
hemos distinguido por
I+D+i

Dotar los olivareros de todos los productos y servicios necesarios para mejorar la salud y productividad de su olivar.

PRIMEROS AÑOS
• 1 as selecciones varietales
• Intensificamos los primeros marcos en
copa.
• Plantamos más de 10.000 ha de olivar
tradicional
• Cofundamos “La Asociación de Productores de Arbequino” ayudamos a
introducir dicha variedad en Córdoba
y Andalucía.

DÉCADA 90
• Gran labor de investigación sobre
olivar en seto.

ACTUALIDAD
el

• Creamos un sistema propio denominado, “Sistema Todolivo Olivar en
Seto”
- Obtuvimos un gran reconocimiento a nivel mundial.
- Batimos todos los registros de
calidad y productividad conocidos hasta ahora.

• Líderes en ejecución y mantenimiento
de plantaciones de Olivar en Seto.

21.500 ha
• Seguimos I+D+i el cultivo de Olivar
en Seto

50 proyectos

- Plantaciones Multivarietales personalizadas.
- Selección y recuperación de
variedades casi extintas.
- Obtención de nuevas variedades

100%
HIGH QUALITY

SEÑAS DE IDENTIDAD
Vocación

I+D+i

Desarrollar nuevas técnicas de cultivo respetuosas
con el medio ambiente, que permitan hacer el cultivo del olivar competitivo, rentable y sostenible en el
tiempo y que ayuden a incrementar la calidad del
aceite obtenido.

Servicio integral de calidad
• Abarca todo el ciclo productivo.
• Realizado un experto y cualificado equipo técnico
• Disponemos de maquinaria y tecnología más avanzada del mercado.

Servicio integral Todolivo

100%
HIGH QUALITY

TEST APTITUD

DISEÑO
PLANTACIONES

PLANTAS OLIVO
CERTIFICADAS

EJECUCIÓN
de PLANTACIONES

ASISTENCIA
TÉCNICA

DIRECCIÓN Y
ADMON. FINCAS RÚSTICAS

SERVICIO DE
PODA

RECOLECCIÓN
CON COSECHADORA

MOLTURACIÓN Y
ALMACENAMIENTO

VENTA ACEITE
VIRGEN EXTRA

MATERIAL
AGRÍCOLA

ABONOS
FITOSANITARIOS

ANÁLISIS

DISEÑO E INSTALACIÓN DE RIEGO

TEST APTITUD, DISEÑO Y PLANTACIÓN
Más de 21.500 ha plantadas y asistidas Técnicamente
Sistema de alineación GPS ∙ Colocación simultána de planta, tutor y herbicida
capacidad de plantación de más de 100.000 plantas /día

DISEÑO E INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO

Sácale el máximo partido y rendimiento a tu finca
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Selección varietal
realizada por

Todo nuestro material vegetal cumple la reglamentación vigente del sistema
de certificación genética
y sanitaria
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Material vegetal
1ª Calidad
Inmejorable selección genética con total garantía sanitaria
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ASISTENCIA TÉCNICA
tu plantación en buenas manos

SERVICIO RECOLECCIÓN
15 cosechadoras última generación

SERVICIO MOLTURACIÓN Y
VENTA ACEITE VIRGEN EXTRA

100%
HIGH QUALITY

Servicio integral Todolivo

Tú decides a que nivel de servicio deseas
trabajar con nuestra empresa

PARTE II

OLIVAR en SETO

de SECANO Y RIEGO

18 º

Aniversario
1as Plantaciones
en Seto

En Todolivo realizamos nuestras primeras
plantaciones de Olivar en Seto de secano y
riego en 1999, desde entonces hasta ahora
son miles la hectáreas plantadas con
enorme éxito.

OLIVAR en SETO d e SECANO

En secano, la lluvia
es el único aporte
de agua que recibe
el olivar

¿En qué consiste?
En plantar olivos en línea, formándolos posteriormente en palmeta, para que,
cuando crezcan, se formen hileras continuas de olivo a modo de seto, que
permitan ser recolectadas por una máquina cosechadora.

OLIVAR en SETO d e SECANO
Sácale partido a tu finca, con un cultivo
rentable, de fácil manejo y bajo coste de inversión

OLIVAR en SETO d e SECANO
El 100 % del aceite obtenido

es VirgenExtra

EN SECANO
• El rendimiento graso
es mayor
• El sabor del aceite es
más intenso.
• El aceite tiene un
mayor contenido de
polifenoles.
• El coste de producir
1 kg de AOVE es más
bajo que en riego

OLIVAR en SETO d e SECANO
Se utilizan marcos más amplios, luminosos
de muy fácil y económico manejo

OLIVAR en SETO d e SECANO
PERMITE UN MAYOR APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR
TIENE UNA MAYOR SUPERIFICIE FOLIAR EFECTIVA
INTENSIVO

SETO
64-7
m

10m
6-8

3-7

10 m

Una cuestión de geometría

Una cuestión geométrica

1,75
m
1,35-2

Tradicional Intensivo
Marco de plantación

Seto

12 x 12 m

10 x 10 m

6 x 1,75 m

69

100

952

Superficie foliar efectiva(m2/ ha)

6.993

7.697

9.996

Volumen en copa (m3/ha)

9.250

13.404

4.165

Olivos / ha

VOLUMEN DE COPA: 4/3 Л R2 //

SUPERFICE ESFERA: R X Nº Olivos

OLIVAR en SETO d e SECANO
BAJO COSTE DE INVERSIÓN
COSTE DE PLANTACIÓN (PLANTA + TUTOR) = 2,40 € / Planta.
COSTE PLANTACIÓN (6X1,75 m; 952 Olivos/ha) = 2.285 €/ha

OLIVAR en SETO d e riego
BAJO COSTE DE INVERSIÓN
COSTE DE PLANTACIÓN (PLANTA + TUTOR) = 2,40 € / Planta.
COSTE PLANTACIÓN (5X1,75 m; 1.143 Olivos/ha) = 2.743€/ha

BAJOS COSTES
DE MANTENIMIENTO

100%
HIGH QUALITY

Sistema Todolivo Olivar en Seto

Coste de Recolección
Se sitúa entre

2 y 5 céntimos de euro / Kg aceituna

100%
HIGH QUALITY

Olivar en Seto de Secano
A LOS 3,5 AÑOS DE VIDA SE OBTIENE L A 1ª C OSECHA

Muy rentable
Gastos/ha
900 - 1.000 €

Producción
1.000 kg AOVE/ha

Precio medio
3,05 €/kg

100%
HIGH QUALITY

OLIVAR en SETO d e riego
A LOS 2,5 AÑOS DE VIDA SE OBTIENE L A 1ª C OSECHA

Muy rentable
Gastos/ha
1.700 €

Producción
1.400 kg AOVE/ha

Precio medio
3,05 €/kg

FINCA EL SALTILLO

S EC AN O

Localidad:

Arjona (Jaén)

Año de plantación:

Marzo de 2003

Marco de plantación:

1,35 x 7 m

Variedad:

Arbequina i-21

Principal limitación:

Falta de agua

Producción y consumo de agua

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Media/ha

kg de aceituna/ha

3.794

4.417

4.622

7.752

5.592

7.714

5.066

6.015

8.402

5.881

6.124

kg de aceite/ha

793

880

1.140

1.556

1.376

1.648

1.100

1.059

1.632

1.294

1.291

Pluviometría

220

429

406

360

405

879

747

245

884

383

496

FINCA EL CAMARERO

S EC AN O

Localidad:

Córdoba

Año de plantación:

Noviembre de 2003

Marco de plantación:

1,5 x 6,5 m

Variedad:

Arbequina i-21

Principal limitación:

Falta de agua

Producción y consumo de agua

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Media/ha

kg de aceituna/ha

3.794

4.417

4.622

7.752

5.592

7.714

5.066

6.015

8.402

5.881

6.124

kg de aceite/ha

793

880

1.140

1.556

1.376

1.648

1.100

1.059

1.632

1.294

1.291

Pluviometría

220

429

406

360

405

879

747

245

884

383

496

FINCA LA MATANZA

S EC AN O

Localidad:

Cerro Perea (Sevilla)

Año de plantación:

Primavera de 1999

Marco de plantación:

1,35 x 7 m

Variedad:

Arbequina i-21R

Principal limitación:

Falta de agua

Producción

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

2014 2015 Media/ha

kg de aceituna/ha 3.483 7.100 8.230 8.327 4.516 5.857 4.868 8.690 6.042 6.120 7.100 5.200 11.985 3.998 5.850

6.491

kg de aceite/ha

724

Pluviometría

510

1.491 1.638 1.774 1.156 1.474 1.047 1.642 1.511 1.162 1.050
391

563

682

248

490

403

442

450

973

900

850

2.217

759

1.082

1.361

275

875

550

450

554

FINCA “El Cercao de San Luis”
Localidad:
Año de plantación:
Marco de plantación:
Variedad:
Principal limitación:

RIEG O

Villarrubia (Córdoba)
Abril del 1999
1,35 x 3,75 m
Arbequina i-21R
suelo compuesto por arenas con zonas
de exceso de manganeso, que limitan el
crecimiento normal del cultivo.

Producción y consumo de agua

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Media/ha

kg de aceituna/ha

5.818

7.336

9.475

10.801

9.170

13.770

6.260

12.919

6.822

10.368

7.844

6.158

12.523

5.504

7.466

8.816

kg de aceite/ha

1.137

1.396

1.564

1.789

1.750

2.410

1.268

2.570

1.563

1.913

1.354

999

2.629

1.185

1.644

1.678

m3 de agua de riego/ha

1.993

1.602

1.853

2.246

2.500

2.246

2.319

2.843

2.950

1.657

1.679

1.000

2.100

2.000

2.300

2.086

EJEMPLOS DE FINCAS DE OLIVAR EN SETO
RIEG O
FINCA EL LLANO
Localidad:
Año de plantación:
Marco de plantación:
Variedad:
Principal limitación:

Producción y consumo de agua

2002

Écija (Sevilla)
Abril de 2000
1,35 x 3,75 m
Arbequina i-21R
Ninguna

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Media/ha

kg de aceituna/ha

17.461 14.620 20.217 12.145 10.500

7.500

13.157 16.800 14.916 15.500 12.833 15.400

9.666

9.017

13.552

kg de aceite/ha

3.398

2.263

3.534

3.012

2.048

1.388

2.762

3.024

2.837

3.023

2.309

2.849

1.739

1.695

2.563

m3 de agua de riego/ha

1.850

1.950

2.100

1.650

1.950

2.085

1.472

1.400

1.800

2.400

2.250

2.150

2.210

1.600

1.919

OLIVAR en SETO d e SECANO
EL MANEJO ES MUY SENCILLO, PAUSADO Y ECONÓMICO
El Laboreo permite retener, conservar la humedad del suelo y frenar la erosión

OLIVAR en SETO d e SECANO

LABOREO
• 1 o 2 pases de Conquilde en primavera
• 2 o tres pases de rastrón en verano

TRATAMIENTOS
• Los mismos que el olivar tradicional
(3-4)

LA PODA EN EL OLIVAR EN SETO
Disponemos de un sistema de poda, totalmente contrastado que se
practica de una forma sencilla y económica.

LA PODA EN EL OLIVAR EN SETO
Poda de bajeras
Se realiza con una cuchilla que va al hidráulico del tractor y afeita las ramas bajas del olivo a 50 cm de altura del suelo

LA PODA EN EL OLIVAR EN SETO
El Entresaque

Se realiza con motosierras y tiene por objetivo:
•
•
•
•

Mantener la estructura de falsa palmeta.
Mantener al seto productivo y flexible.
Favorecer la entrada de luz.
Facilitar la recolección.

LA PODA EN EL OLIVAR EN SETO
Nutrición con restos
de poda

Los restos de poda, son depositados en
el centro de las calles para que una vez finalizada la poda, sean triturados y se puedan incorporar al suelo como
materia orgánica.

DISPONEMOS DE SERVICIO DE PODA
• Técnicos expertos en poda de olivar en seto para
formar y asedorar al personal de su finca.
• Todos los complementos necesarios para realizar la misma (motosierras, cuchillas mecánicas,
trituradoras, atadoras, etc.).

OLIVAR en SETO d e SECANO
Recolección

Alta velocidad
permite recolectar la totalidad
de las aceitunas de una finca en
su mejor momento de maduración, para producir aceites vírgenes extra de altísima calidad.

50 minutos
y 1,5 h/ha

OLIVAR en SETO d e SECANO
Garantía de calidad sanitaria
Garantiza que todas
las aceitunas han
sido recogidas del
árbol sin tocar el
suelo, preservando
así en el aceite toda
su sanidad
y calidad
organolépitca.

OLIVAR en SETO d e SECANO
Las aceitunas son
transportadas
al molino
y molturadas
en el mismo día

OLIVAR en SETO d e SECANO
La calidad empieza en el campo ... y continúa en el molino

OLIVAR en SETO d e SECANO
Eficiencia
Todo este proceso de obtención de aceites vírgenes extra
de lo hacemos de forma muy eficiente, a bajo coste.

Máxima
CALIDAD

Estructura
Baja
COSTE

PARTE III
Plantaciones de Olivar en Seto

Multivarietales

Personalizadas

Olivar en Seto Un sistema de cultivo

MULTIVARIETAL

comprometido con la excelencia

Eficiencia productiva y máxima calidad obtenida

Plantaciones de Olivar en Seto

Multivarietales

Personalizadas

¿Qué son?
Son

fruto de I+D+i que venimos desarrollando
desde 1999. Año en el cual iniciamos los primeros ensayos multivarietales en seto.

Este tipo de plantaciones, integran bajo una
misma explotación diferentes variedades de
olivo.

¿Qué nos permiten?
• Obtener el 100% de nuestro aceite virgen extra, diferenciar nuestra oferta de la competencia y obtener
aceites con sabores y aromas frutados únicos en el
mercado.
• Un óptimo aprovechamiento agronómico de la explotación.
• Reducir los riesgos por incidencias meteorológicas.
• Mejorar la polinización y el cuajado.
• Alcanzar la máxima productividad y rentabilidad, con
la menor inversión y gastos de mantenimiento posible.

Plantaciones de Olivar en Seto

Multivarietales

Personalizadas

¿Por qué personalizadas?
Porque cada finca, posee unas características
climatológicas y agronómicas propias, que la
hacen única y diferente.
En Todolivo realizamos un estudio pormenorizado de las distintas besanas (porciones
de tierra de características homogéneas) que
componen cada finca, teniendo en cuenta distintos factores como por ejemplo; tipo de suelo,
orientación, desnivel, insolación, disponibilidad
de agua, datos climatológicos, etc.
En base a los datos obtenidos y teniendo en
cuenta también las características organolépticas de los aceites buscados, personalizamos en cada una de las besanas el marco
idóneo de plantación, las variedades a plantar, la orientación y su manejo agronómico.

Plantaciones de Olivar en Seto

Multivarietales

Personalizadas

TU PLANTACIÓN DE OLIVAR EN SETO A LA MEDIDA

¿QUE OBJETIVO PERSEGUIMOS?
1. Lograr la máxima productividad y rentabilidad, con la menor inversión y gastos
de mantenimiento.
2. Obtener en tu finca, coupages únicos de
aceites vírgenes extra de extraordinaria
calidad, con sabores y arómas diferenciados.

Personalizadas

Plantaciones Multivarietales

en Seto

Una oportunidad en la
estrategia de diferenciación
El caracter único
Permite al productor diferenciar su aceite de sus competidores.
Genera por parte del consumidor una mayor lealtad a la marca y una
menor sensibilidad al precio
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Son muy precoces y productivas, su producción es alta y
constante, son tolerantes a distintas enfermedades y sus
aceites, poseen excelentes sabores y aromas frutados, muy
apreciados y cotizados en los mercados.
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Koroneiki i-38R
Imperial i-23R
Arróniz
Blanqueta i-55R
Manzanillo Cacereño i-57R
Hojiblanca i-53R
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¿Las razones?

•
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•
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Arbequina i-21R
SikititaP
Arbosana i-43R
Callisona i-69R
Picual i-11R
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•
•
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Las más utilizadas son:

Hom

Se puede plantar en seto cualquier variedad, siempre que se le haga
el manejo adecuado. En Todolivo ayudamos al agricultor en la elección de las variedades más idóneas para su finca.

Selección varietal
realizada por

el

¿Qué variedades plantar?
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Plantaciones de Olivar en Seto

en
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Un mundo de sabores, aromas y colores, con los que diferenciar
tu oferta y deleitar a los consumidores
Koronei k i

VÌrgenes Extra
de extrordinaria calidad

Excelencia
organolÈ ptica

Arbequino

Sikitita
Frutados
variados e intensos

Imperial

suaves dulces, fragantes

Arbosano

Bajo nivel de amargor
y picor

M.
Cacereño

Frutados
variados e intensos

Cal l o si n a

manzana, almendra, pl· tano

hierba fresca
recien cortada

Bl a nqueta

muy baja acidez

Excelencia
organolÈ ptica

Arroni z
muy baja acidez

Picual

alcahofa , tomate, hojas de olivo

Hoj i b l a nco

C

omparativa

v

entre

ariedades

FLORACIÓN

Arbequina -21R

Imperial i-23R

Sikitita P

Temprana

Media

RESISTENCIA A SEQUÍA

Tardía

Imperial i-23R
Arbequina i-21R
Sikitita P

Koroneiki i-38R

Koroneiki i-38R

Arbosana i-43R

Arbosana i-43R
Valoración según escala arbirtraria de 1 a 5,
siendo 1= Muy baja y 5 = Muy alta

100

ESCALA DE VIGOR

Comparativa entre variedades

80
60
40
20
0

Imperial i-23R

SikititaP

Arbosana i-43R Arbequina i-21R Koroneiki i-38R

TOLERANCIA AL REPILO
Imperial i-23R
Arbosana i-43R
Koroneiki i-38 R
Arbequina i-21R
Sikitita P
Valoración según escala arbirtraria de 1 a 5, siendo 1= Muy bajo y 5 = Muy alto
ÉPOCA MADURACIÓN
Imperial i-23R
SikititaP
Arbequina i-21R
Koroneiki i-38R
Arbosana i-43R

Sistema Todolivo

Olivar en Seto

SIKITITA P

SikititaP (Uco & Ifapa)
Variedad procedente del programa de mejora genética de la UCO-IFAPA y es fruto del cruzamiento entre
picual y arbequina. Es una variedad de porte reducido, con gran espesor de masa foliar, muy productiva,
presenta un elevado rendimiento graso y fácil estractabilidad, siendo óptima para las plantaciones de
olivar en seto

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Árbol
Porte
Vigor

Llorón
bajo

Fruto
Peso aceituna (g)
Relación pulpa/hueso
Rendimiento graso (% sms)

2,70
5,50
49,65

Sistema Todolivo

Olivar en Seto

PERFIL DEL ACEITE SIKITITA P

Ácidos grasos (%)

Sikitita
Con un sabor frutado intenso, con altos valores de dulce
almendra y manzana y niveles bajos de picor. Es un aceite
suave, muy fluido y equilibrado en boca.

Palmítico (C16:0)

13,69

Palmitoleico (C16:1)

2,09

Esteárico (C18:0)

1,66

Oleico (C18:1)

70,21

Linoleico (C18:2)

10,55

Linolénico (C18:3)

0,82

Frutado

Aceite virgen

10

Otros

Relación Mono / Poliinsaturados

4,64

8

Manzana

6
4

Polifenoles (ppm ácido cafeico)

323

Amargor (K225)

0,172

Estabilidad (horas a 120ºC)

9,99

2

Astringente

Frutas Maduras
maduras

0

Dulce

Verde Hierba
hierba
Picante

Amargo

Sistema Todolivo

Olivar en Seto

ARBEQUINA I-21 R

Arbequina i-21R
Variedad seleccionada por Todolivo. De porte erecto y vigor medio. Su entrada en producción es precoz, y su
productividad es muy elevada y constante. Con ella hemos batido el record mundial de producción en la finca
“El Llano” (Sevilla) con 3.534 kg aceite/ha. La época de maduración de sus frutos es temprana. Resistente al frío
y a la sequía. Presenta tolerancia natural al Verticilium.

Características principales
Árbol
Porte

Erecto

Vigor

Medio

Fruto
Peso aceituna (g)

1,71

Relación pulpa/hueso

4,20

Rendimiento graso (% sms)

48,80

Sistema Todolivo

R
PERFIL
DEL
ACEITE
ARBEQUINA
I-21
Olivar en Seto

Ácidos grasos (%)

Arbequina i-21
Dulce, fragante y delicado. De frutado intenso con múltiples sabores a fruta y hierba fresca. Armonioso, permite
su comercialización como monovarietal o como mejorante
para el resto de los aceites.

Palmítico (C16:0)

13,97

Palmitoleico (C16:1)

1,53

Esteárico (C18:0)

1,83

Oleico (C18:1)

71,78

Linoleico (C18:2)

9,28

Linolénico (C18:3)

0,47

Aceite virgen

Frutado
10

Relación Mono / Poliinsaturados

7,57

Polifenoles (ppm ácido cafeico)

270

Amargor (K225)

0,124

Estabilidad (horas a 120ºC)

9,89

Otros

8

Manzana

6
4
2

Astringente

Frutas Maduras
maduras

0

Dulce

Verde Hierba
hierba
Picante

Amargo

Sistema Todolivo

Olivar en Seto

ARBOSANA I-43 R

Arbosana i-43R
Variedad seleccionada por Todolivo. De porte abierto y vigor bajo. Su entrada en producción es precoz y su productividad
muy elevada y constante; 2.402 kg aceite de oliva virgen extra/ha de media habiendo llegado a los 4.013 kg de aceite de
oliva virgen extra/ha en 2004 (datos obtenidos en el ensayo de variedades de olivo en plantaciones de olivar en seto, de
TODOLIVO, IFAPA y UCO). Soporta bien el frío y es tolerante al Repilo, Verticilium y Mosca. Sensible a tuberculosis

Características principales
Árbol
Porte

Abierto

Vigor

Bajo

Fruto
Peso aceituna (g)

1,43

Relación pulpa/hueso

4,65

Rendimiento graso (% sms)

51,80

Sistema Todolivo

Olivar en Seto PERFIL DEL ACEITE ARBOSANA I-43

Ácidos grasos (%)

Arbosana I-43
Aceite virgen del tipo verde, con una buena armonía aromática, suave, dulce, picante, astringente y con distintas puntas
de frutado. Presenta un contenido alto en polifenoles.

Palmítico (C16:0)

13,40

Palmitoleico (C16:1)

1,44

Esteárico (C18:0)

2,14

Oleico (C18:1)

74,28

Linoleico (C18:2)

6,88

Linolénico (C18:3)

0,58

Aceite virgen
Relación Mono / Poliinsaturados
Polifenoles (ppm ácido cafeico)

10,23
680

Amargor (K225)

0,289

Estabilidad (horas a 120ºC)

15,79

Otros

Astringente

Frutado
10
8
6
4
2
0

Manzana

Frutas Maduras

Dulce

Verde Hierba
Picante

Amargo

Sistema Todolivo

Olivar en Seto

KORONEIKI I-38 R

Koroneiki i-38 R
Variedad seleccionada por Todolivo. De porte abierto y vigor medio - alto. Su entrada en producción es muy precoz y su
productividad es muy elevada (2.092 kg aceite/ha de media: datos obtenidos en el ensayo de variedades de olivo en plantaciones de olivar en seto, TODOLIVO, IFAPA Y UCO) y constante. Tolerante al Repilo.

Características principales
Árbol
Porte

Erecto - abierto

Vigor

Medio- alto

Fruto
Peso aceituna (g)

1,07

Relación pulpa/hueso

2,70

Rendimiento graso (% sms)

51,10

Sistema Todolivo

Olivar en Seto

PERFIL DEL ACEITE KORONEIKI I-38

Sikitita | Arbequina i-21 | Arbosana i-43 | Koroneiki i-38 | Imperial i-23 | Oliana |

Ácidos grasos (%)

Koroneiki i-38
Del tipo verde, muy fino en boca, frutado, muy complejo y de
elevada estabilidad. Persistente y elevado en astringencias.
Su color característico es verde Esmeralda. Es un mejorador
i+i de cualquier variedad. Sus aceites son muy cotizados en el
mercado.

Palmítico (C16:0)

11,61

Palmitoleico (C16:1)

0,83

Esteárico (C18:0)

2,67

Oleico (C18:1)

76,31

Linoleico (C18:2)

6,92

Linolénico (C18:3)

0,58

Frutado

Aceite virgen

10

Otros

Relación Mono / Poliinsaturados

10,32

8

Manzana

6
4

Polifenoles (ppm ácido cafeico)

384

Amargor (K225)

0,237

Estabilidad (horas a 120ºC)

15,80

2

Astringente

Frutas Maduras
maduras

0

Dulce

Verde Hierba
hierba
Picante

Amargo

Sistema Todolivo

Olivar en Seto

IMPERIAL I-23 R

Imperial i-23 R
Variedad seleccionada por Todolivo, originaria de Sierra Morena (Córdoba). De porte erguido y vigor bajo. Su productividad es media y constante. La época de floración es temprana y la de maduración precoz. Tolerante al frío invernal y a la
humedad del suelo. Se considera tolerante a tuberculosis, repilo y mosca. Ideal para secano, muy resistente a la sequía.

Características principales
Árbol
Porte

Erguido

Vigor

bajo

Fruto
Peso aceituna (g)
Relación pulpa/hueso
Rendimiento graso (% sms)

Elevada
48,5

Sistema Todolivo

Olivar en Seto

PERFIL DEL ACEITE IMPERIAL I-23

Ácidos grasos (%)

Imperial i-23
Aceite tipo verde de frutado intenso, con aromas a hojas de
olivo, tomate, alcachofa y con ligeras notas de aceituna. En
boca se acentúa la presencia de hortalizas, es un aceite con un
amargo y picante ligero-medio que resultan muy agradables al
paladar.

Palmítico (C16:0)

10,9

Palmitoleico (C16:1)

0,9

Esteárico (C18:0)

3,2

Oleico (C18:1)

79,2

Linoleico (C18:2)

4,1

Linolénico (C18:3)

0,7

Astringente

Aceite virgen

Dulce

Relación Mono / Poliinsaturados

Frutado
10
8
6

Verde
Hierba

4
Picante

Polifenoles (ppm ácido cafeico)

305

Amargor (K225)

0,29

Estabilidad (horas a 120ºC)

28,9

Aceituna

2
0

Tomate

Amargo
Otras verduras

Platano

Hojas de olivo

Almendra
Alcachofa

I+D+i

Desde 1999, más de 50 proyectos

de investigación sobre “Olivar en Seto ”

INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN

ENSAYO DE VARIEDADES

t
se

SECANO
livar en
·O

o · Oliva
r

Algunos ejemplos de
ensayos relizados
por Todolivo

n
ar e seto

Todolivo S.L.
Finca El Camarero (Córdoba)
1,5 x 6,5 m
agua de lluvia

seto · O
l

iv

Realizado:
Lugar:
Marco de plantación:
Aporte de agua :

en

Kg de aceite de oliva virgen extra/ha
VARIEDADES

2008

2009

2010

2011

Arbequina i-21R

1.125

1.113

1.374

Korononeiki i-38R

1.504

1.548

Arbosana i-43R

1.194
460

Pluviometría (l/m2)

2012

2013

2014

2015

Media/ha

1.207

774

1.328

871

1.457

1.156

1.692

1.399

899

1.238

1.545

1.175

1.375

1.219

1.420

1.345

760

1.227

1.021

1.404

1.198

405

935

822

250

600

375

380

528

INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN
ENSAYO DE ORIENTACIONES

Estudiar la influencia de las diferentes
orientaciones, en la productividad y
rendimiento graso de las plantaciones
de olivar en seto de secano. Para ello
se estudió, la producción, la distribución vertical de la floración, fructificación y otros componentes del cultivo (Nº y peso de los frutos, calibre
y contenido en aceite) en setos con
distintas orientaciones.

SECANO

se

O
to · li var

seto · O
l

livar en
·O

Objetivo

en

n
ar e seto

Todolivo S.L.
Finca “El Calderito” (Córdoba)
Mayo 2010
1,5 x 6,5 m
agua de lluvia

iv

Realizado:
Lugar:
Fecha inicio:
Marco de plantación:
Aporte de agua:

Algunos ejemplos de
ensayos realizados
por Todolivo

INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE VARIEDADES
PARA OLIVAR EN SETO

Imperial i-23 R

Todolivo S.L.
Realizado:
Junio 1999
Fecha de incio:
Ámbito geográfico: Nacional e internacional

Objetivo
Recuperación y selección de variedades de olivo, que destacan
por sus peculiares sabores y excepcionales aceites, y a la vez poseean interesantes fortalezas agronómicas para la olivicultura en
seto, como por ejemplo; elevada productividad o rendimiento graso,
adaptabilidad a diferentes tipos de suelos, resistencia a la sequía,
al frío o a la asfixia radicular o presentan resitencia o tolerancia natural a diferentes enfermedades, etc. Algunas de estas variedades
se econtraban casi desaparecidas y otras, eran variedades locales
desconocidas para el gran público.

Resultados
Un ejemplo de los resultados que hemos obtenido con este programa es Imperial i-23R una variedad difundida en Sierrra Morena,
Campiña de Jaén y Campiña Penibética.

Algunos ejemplos de
ensayos realizados
por Todolivo

Esquema de Obtención de

NUEVAS VARIEDADES
02. Cruzamiento
natural
mediante polinización

01. Selección
de las variedades
a cruzar

04. Germinación
y plantación de la
semilla
en bandejas de alveolos

03. Recolección
del fruto, extracción de hueso
y la semilla

06. Plantación unitaria 08. Propagación 10. Selección definitiva de
en campo de las
de las variedades
aquellas variedades
nuevas variedades preseleccionadas que confirman ser superiores
y evaluación durante
5 años

05. Crianza
de las
plantas
en maceta

mediante estaquillado

07 Preselección
de las variedades
que han superado
a su padres

a sus padres

09. Plantación masiva de las
preselecciones en campo
y nueva evaluación durante
5 años

Aplicación de polen

Embolsamiento para
“preñar “ la flor

Obtención de polen

Nacimiento de
nuevas variedades

Plantación de semilla
en alveolos

Proceso de Obtención de

NUEVAS VARIEDADES
01. SELECCIÓN DE LAS VARIEDADES A CRUZAR

06. PLANTACIÓN UNITARIA Y 1ª EVALUACIÓN

Las variedades a cruzar son seleccionadas en base a diversos
criterios: precocidad, alta productividad, elevado rendimiento
graso, resistencia natural a enfermedades, así como por la calidad y singularidad organoléptica de sus aceites.

Una vez recriadas las 1.397 nuevas variedades son trasplantadas
unitariamente en campo, donde son evaluadas durante 5 años.
En ella se estudia la: precocidad, productividad, resistencia a enfermedades, rendimiento graso y calidad de sus aceites.

02. CRUZAMIENTO NATURAL POR POLINIZACIÓN

07. 1ª PRESELECCIÓN DE LAS VARIEDADES

El cruzamiento se realiza de forma natural, se toma polen del
padre, bien con un pequeño aspirador o embolsando la flor y
agitándola para que se deposite el polen dentro de la bolsa.
Posteriormente con este polen se embolsa la flor de la madre
para garantizar que quede “preñada” con el polen del padre.

Una vez finalizada esta 1ª evaluación, se preselecionan solo
aquellas variedades quue han superado a sus padres en las características reseñadas en el punto anterior, el resto se eliminan.
En nuestro caso se preseleccionaron 38 nuevas variedades.

03. RECOLECCIÓN DEL FRUTO, EXTRACCIÓN DEL HUESO Y

Las 38 variedades que han superado esta 1ª criba, se multiplican mediante propagación vegetativa, que consiste: en realizar
una fragmentación de pequeñas ramitas a cada una de las nuevas variedades, para posteriormente plantarlas en macetas y asi
obtener de forma natural hermanos gemelos.

LA SEMILLA

Las aceitunas resultantes son recolectadas y se le sustrae el
hueso. Al cual se le fractura cuidadosamente la cáscara para
extraer la semilla que hay en su interior sin dañarla.

04. GERMINACIÓN Y PLANTACIÓN DE LA SEMILLA
Las semillas son sometidas a unas condiciones de humedad y
temperatura específicas para incentivar su germinado, una vez
germinadas se plantan en una bandeja de alveolos con sustrato.
Cada planta nacida es una variedad nueva. En nuestros cruzamientos obtuvimos 1.397 nuevas variedades.

05. CRIANZA DE LAS PLANTAS EN MACETAS
La totalidad de las plantas nacidas en las bandejas de alveolos,
son transplantadas a macetas donde se recrían hasta alcanzar
el tamaño adecuado para ser plantadas en campo.

08. PROPAGACIÓN VEGETAL DE LAS PRESELECCIONES.

09. PLANTACIÓN MASIVA DE LAS PRESELECIONES
Y 2ª EVALUACIÓN.
Una vez multiplicadas y criadas, las preselecciones se plantan
en campo de forma repetida en 8 bloques diferentes. Cada bloque contiene filas completas de plantas de las 38 variedades
preseleccionadas. Se les somete a una rigurosa 2ª evaluación
durante cinco años.

10. SELECCIÓN DEFINITIVA DE LAS NUEVAS VARIEDADES.
Completada esta 2ª evaluación, aquellas preselecciones que
confirman de nuevo que son superiores a sus padres pasan a
ser consideradas definitivamente NUEVAS VARIEDADES. Son
patentadas y se puede iniciar su comercialización.

INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN

INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN

PROGRAMAS DE MEJORA GENÉTICA DEL OLIVO
Obtención de nuevas variedades
Objetivo
Obtener nuevas variedades para olivar en seto, que:
1. Permitan obtener aceites con nuevos aromas y sabores, que
mejoren y enriquezcan el actual catálogo organoléptico.
2. Superen a sus padres:
• Precocidad
• Rendimiento graso
• Productividad
• Presenten una mayor resistencia o tolerancia a determinadas
enfermedades.

la Mata

Finca de investigación de Todolivo

INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN
¿

PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA DEL OLIVO
Realizamos en colaboración con la Universidad de Córdoba

1ª FASE
(2008)

En primavera de 2008 se realizan los cruzamientos con
los sigueintes parentales: Arbequina i-21R,Koroneiki
i-38R, Arbosana i-43R, Picual i-21R, SikititaPy D-1.
En abril de 2010 se plantan 1.397 nuevas variedades
de los cruzamientos obtenidos, de los cuales se preseleccionan posteriormente 38. Que son las que han superado a sus padres en precocidad, rendimiento graso,
productividad y han presentado una mayor resistencia o
tolerancia a determinadas enfermedades.
Estas 38 nuevas se encuentran actualmente en la recta final del estudio donde entre otros parámetros serán
evaluados también sus aceites

INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN
¿

PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA DEL OLIVO
Realizamos en colaboración con la Universidad de Córdoba

2ª FASE
(2009)

En primavera de 2009 se realizan los cruzamientos con
los sigueintes parentales:
Koroneiki i-38R

Arbequina i-21R

Arbosana i-43R

Imperial i-23R

Picual i-21R

Chetoui

SikititaP

Zaity

En junio de 2012 se plantan 310 nuevas variedades
de los cruzamientos obtenidos.
Actualmente se encuentran en fase evaluación

INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN

PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA DEL OLIVO
Realizamos en colaboración con la Universidad de Córdoba

3ª FASE
(2010)

En primavera de 2010 se realizan los cruzamientos con
los siguientes parentales:
Koroneiki i-38R
Arbosana i-43R
SikititaP
En junio de 2012 se plantan 246 nuevas variedades
de los cruzamientos obtenidos.
Actualmente se enecuentran en fase evaluación

INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN

Trabajamos
para para
alcanzar
la excelencia
organoléptica

La forma más rentable de obtener
Aceite Virgen Extra
Expertos en ejecución y mantenimiento de
plantaciones de olivar en seto

ESPAÑA

PORTUGAL

C/ ingeniero Torroja y Miret, parc.22, Córdoba
Telf. (0034) 957 42 17 40 (España)

Telemovil 968 796 035 (Marisa)
marisa@todolivo.com
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OLIVAR en SETO

