
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA (VARIEDADES LOCALES DE 
ZUHEROS) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
Aceite de Oliva Virgen Extra (variedades locales de Zuheros) 
CATEGORÍA ALIMENTARIA 
Aceites y grasas alimentarias 
DESCRIPCIÓN BREVE 
El aceite de oliva producido en el municipio cordobés de Zuheros presenta unas condiciones de 
tipicidad únicas, en base a la composición varietal que entra en juego en el mismo. En efecto, en 
las escasas tierras cultivables de un término municipal 
que en sus tres cuartas partes está ocupado por 
vegetación forestal, se cultiva un olivar tradicional, 
donde se encuentran varias decenas de variedades –no 
siempre identificadas-, en gran medida de carácter 
local. Recientes análisis llevados a cabo en parcelas 
testigo del término municipal –tanto por análisis 
morfológico como del ADN de las muestras-, ponen 
de manifiesto la existencia de un elevado número de 
genotipos. Esta diversidad es típica de un olivar de 
sierra con más de cien años de antigüedad y sistema de explotación extensiva, difiriendo del 
olivar que se ha expandido más recientemente de carácter monovarietal. En estos muestreos 
recientes que han permitido entregar muestras de estas variedades al Banco de Germoplasma del 
Olivo de la Universidad de Córdoba se han localizado 
variedades ya localizadas en estudios previos tales 
como “Casta de Cabra”, “Chorrúo”, “Cornezuelo de 
Jaén”, “Datilero”, “Habichuelero de Baena”, 
“Hojiblanca”, “Picudo”, “Negrillo de Estepa”, 
“Negrillo de La Carlota” y “Nevado Azul”. Otras 
variedades no habían sido detectadas ni inventariadas 
en estudios previos. Entre éstas cabe citar a “Campero 
Sevillano”, “Cornicabra de Zuheros”, “Hendero”, 
“Lechín de Zuheros”, “Nevado Basto de Zuheros”, 



“Manzanillo Gordal”, “Pajarero de Zuheros”, y “Torcío de Zuheros”.    En pruebas de 
laboratorio llevadas a cabo para analizar sensorialmente algunas de estas variedades, se 
encontraron determinadas variedades destacadas por el valor sensorial de sus aceites, tales como  
“Hendero”, “Torcío de Zuheros”,   “Campero Sevillano”,   “Nevado Basto de Zuheros”, 
“habichuelero” y “datilero”. Como variedades destacadas por su mayor notoriedad de 
distribución en el campo, hay que citar picudo, datilero, hendero de Zuheros y chorrúo.  
 
AREA HISTÓRICA DE PRODUCCIÓN / CONEXIONES DE GRUPOS LOCALES  
Zuheros y en menor medida otros municipios dentro de la Denominación de Origen de Aceites 
de Baena. La producción se dedica en su totalidad a la fabricación de aceite de oliva, siendo 
mayoritariamente elaborado en la Cooperativa Olivarera de Zuheros.  
REFERENCIAS HISTÓRICAS FIDEDIGNAS SOBRE SU PRESENCIA EN EL 
TERRITORIO Y, EN SU CASO, DOCUEMENTACIÓN QUE LAS ACREDITE:  
No hay estudios específicos sobre variedades locales, si bien los estudios llevados a cabo por la 
Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura o Consejo Oleícola Internacional refieren la 
importancia multivarietal del olivar de la zona. El Banco de Germoplasma de la Universidad de 
Córdoba es el mejor referente para el conocimiento actual del tema. Obviamente los estudios 
históricos del municipio de Zuheros y de la Subbética Cordobesa refieren la importancia 
histórica del cultivo del olivar en la zona, de manera mucho más destacada a partir del siglo 
XIX (ORTEGA ALBA, F.).  
  
¿EL PRODUCTO SE ELABORA EN EL ÁREA HISTÓRICA DE PRODUCCIÓN? 
SI 
¿EL PRODUCTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EL COMERCIO? 
Se comercializa Con la producción de la Cooperativa Olivarera de Zuheros, al no existir 
molienda diferenciada de variedades, si bien alguna de ellas sería susceptible de comercializar 
pequeñas cantidades. Es evidente pues, que éstas aportan en su conjunto la tipicidad propia de 
los aceites del municipio, probablemente únicos por esta riqueza y complejidad varietal.  
EN CASO  AFIRMATIVO, ¿EN QUÉ CANTIDADES? 
No está cuantificado. 
NÚMERO DE PRODUCTORES 
Los integrantes de la cooperativa 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PRODUCTORES 
SCA OLIVARERA NTRA SRA DEL PERPETUO SOCORRO 
Tfno: 957 694552 
Fax: 957694593 
Carretera Luque - Doña Mencia s/nº 
14870 Zuheros (Córdoba) 
EMAIL: admin@zuheroliva.es 
www.zuheroliva.es 
  
LAS QUEBRADILLAS 
Mª Josefa Raya Crespo 
c/ Santo 18 
14870 Zuheros (Córdoba) 



Tfno: 957 694668 
Email: paraisodeolivos@gmail.com 
http://paraisodeolivos.wordpress.com 
  
  
ECO ALMAZARA 1919 SL 
C/ Hoya 52 
14870 Zuheros (Córdoba) 
Tfno: 610704219 
Email: agroucles@hotmail.com 
¿SE GARANTIZA QUE EL PRODUCTO ESTÁ TOTALMENTE LIBRE DE OGM? 
SI 
 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE CONTACTOS RELEVANTES:  
Convivium SevillaySur  
Responsable: Antonio Zafra  
E-mail: azuheros@yahoo.es 
 


