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RESUMO 

Actualmente las plantaciones de olivar 
tienen unas densidades que no suelen super-
ar los 330 olivos por hectárea. El mayor 
coste su cultivo se produce en la recolec-
ción, donde se necesita una gran cantidad de 
mano de obra. Recientemente ha surgido un 
nuevo tipo de plantaciones cuyas densidades 
se acercan a las 2000 plantas por hectárea y 
donde los olivos se disponen en setos conti-
nuos separados unos 3,5 m.  

La mayor ventaja de este tipo de planta-
ciones es su recolección totalmente mecani-
zada, mediante máquinas cabalgadoras que 
pasan por encima de los setos, en un sistema 
muy parecido al usado en la vid. Además, 
estas plantaciones son de muy temprana en-
trada en producción y muy productivas, al 
menos en los primeros años. La variedad 
que se utiliza, casi en exclusiva, para este ti-
po de plantaciones es ‘Arbequina’. 

En el presente trabajo se describen los re-
sultados de un ensayo comparativo de va-
riedades que se estableció en el año 2000 y 
del que se han recogido ya 4 cosechas. Este 
ensayo incluye las variedades ‘Arbequina’, 
‘Arbequina i-18’, ‘Arbosana’, ‘Koroneiki’, 
‘Fs-17’ y ‘UC 2-35’. De ellas, ‘Arbequina’ 
y ‘Arbosana’ han sido las más productivas y 
‘UC 2-35’ la menos vigorosa de las ensaya-

das. También se describen los resultados de 
un ensayo comparativo de densidades desde 
754 a 2580 plantas/ha que fue establecido 
en el año 1999. Hasta ahora, la densidad 
más productiva parece ser la de 2000 plan-
tas/ha. Habrá que esperar a los próximos 
años para tener resultados más definitivos 
sobre éstos ensayos ya que es de esperar que 
a partir de ahora es cuando aparezcan los 
problemas relacionados con la competencia 
entre árboles. 

En conclusion, en un escenario donde las 
ayudas de la Unión Europea van a ir dismi-
nuyendo progresivamente, y donde la mano 
de obra es cada vez más difícil de encontrar, 
la capacidad real de este tipo de plantacio-
nes de ser rentables a largo plazo determina-
rá el futuro éxito de las mismas.  

ABSTRACT 

Nowadays, olive orchards have a densi-
ties not higher than 330 trees/ha. The major 
cost correspond to harvest operations, which 
is very labour demanding. Recently, a new 
type of olive plantations with densities 
around 2.000 tress/ha has appeared. 

The major advantage of this type of plan-
tations is their totally mechanised harvest, 
by vineyards straddle-harvesting machines. 



OLIVAL SUPERINTENSIVO - REALIDADE OU UTOPIA? 547

These plantations have a very early bearing 
and very productive, at least in the first 
years. The most common cultivar used is 
‘Arbequina’. 

In the present work, data of the first four 
harvest of a variety comparative trial are re-
ported. This trial include ‘Arbequina’, ‘Ar-
bequina i-18’, ‘Arbosana’, ‘Koroneiki’, ‘Fs-
17’ y ‘UC 2-35’ cultivars. From the ‘Arbe-
quina’ and ‘Arbosana’ had been the most 
productive and ‘UC 2-35’ the less vigorous. 
Results of a trial testing densities between 
780 and 2580 trees/ha is also described. Up 
to now, the higher densities have been the 
most productive ones. However, more de-
finitive results can be obtained in the com-
ing years, when problems of competence 
among trees started to appear. 

In summary, as in the near future is ex-
pected that the subsides from the EU are go-
ing to be greatly reduced and the labour for 
harvesting is difficult to find, the ability to 
this type of plantations to be profitable at 
long term will determine their success.  

INTRODUÇÃO 

Tradicionalmente, el olivo se ha cultivado 
en secano y con marcos de plantación am-
plios, que suponen densidades muy varia-
bles, desde 17 olivos/ha (marcos de 24x24 
metros) en olivares de Sfax (Túnez), hasta 
400 olivos/ha en algunas comarcas de la 
Toscana (Italia) (Navarro & Parra, 1997). 
En España y concretamente en Andalucía, 
las plantaciones tradicionales tienen del or-
den de 70-80 árboles/ha, con una media de 3 
pies/olivo. Estas plantaciones se caracteri-
zan por tener una productividad media-baja, 
unos elevados costes de cultivo (recolec-
ción, poda, etc.) y por su fuerte dependencia 
de unas subvenciones que son indispensa-
bles para el olivicultor. A partir de los años 
70, se empezaron a realizar plantaciones de 

hasta 300 árboles/ha, con un solo pie por 
olivo, más productivas y rentables, diseña-
das para una recolección mecánica con vi-
bradores de tronco (Pastor et al., 1990). Di-
versos ensayos de densidades y marcos de 
plantación realizados en Andalucía (Pastor 
et al., 1990) y Cataluña (Tous et al., 1990) 
han demostrado que la producción por uni-
dad de superficie aumenta al aumentar la 
densidad de plantación en el intervalo de 
100 a 300 olivos/ha.  

La olivicultura moderna exige una mayor 
calidad de los productos que los haga más 
competitivos y unas condiciones de cultivo 
que mantengan la rentabilidad. Por su parte, 
el agricultor busca el máximo beneficio me-
diante una máxima producción de calidad y 
una reducción de los costes. Estos objetivos 
se consiguen aumentando la superficie de 
cultivo, aumentando los rendimientos y me-
diante el uso de nuevas variedades y nuevas 
técnicas de cultivo. Entre las nuevas técni-
cas de cultivo se encuentran las plantaciones 
superintensivas de olivo, que consisten en la 
formación de hileras de olivos en setos, con 
densidades superiores a los 1500 árboles/ha, 
y con lo que se consigue una plena mecani-
zación de las técnicas de cultivo y de la re-
colección. Estas plantaciones aparecieron en 
España, concretamente en Cataluña, a prin-
cipios de los años 90, y están pensadas para 
recolectar la aceituna con cosechadoras tipo 
“cabalgante”, pues sólo este tipo de mecani-
zación garantiza su rentabilidad (Tous et al.,
2003). Sin embargo, en Andalucía no es 
mucha la experimentación que existe sobre 
las plantaciones superintensivas. En concre-
to dos de los interrogantes más importantes 
son la densidad óptima de plantación y si 
hay realmente variedades adaptadas a estas 
altas densidades. 

En el presente trabajo se muestran los re-
sultados de un ensayo comparativo de va-
riedades en marco superintensivo y otro 
donde se comparan diversas densidades de 



REVISTA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 548

plantación. En base a los datos obtenidos, se 
discute la viabilidad de estos sistemas. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Los dos ensayos que se describen en este 
artículo se encuentran ubicados en Pedro 
Abad (Córdoba, España), en una finca pro-
piedad de la empresa Todolivo S.L. 

Ensayo comparativo de variedades 

En este ensayo se han comparado las va-
riedades ‘Arbequina’, ‘Arbequina i-18’ 
(Tous et al., 1999), ‘Arbosana’, ‘Koroneiki’, 
‘Fs-17’, que es una preselección de un pro-
grama de mejora de Italia (Fontanazza et al.,
1998) y ‘UC 2-35’, una preselección del 
programa de mejora de Córdoba, España 
(León, 2002). Dichas variedades están dis-
puestas en un diseño en bloques al azar, con 
cuatro repeticiones y con una fila de 45 ár-
boles por parcela elemental. La plantación 
se realizó en el año 2000. La densidad fue 
de 2116 plantas/ha. 

Se han obtenido ya tres cosechas signifi-
cativas. En ellas se ha evaluado la cosecha 
total de cada parcela elemental, el rendi-
miento graso y el tamaño de fruto. También 
se ha evaluado el efecto del sombreamiento 
de las partes bajas de los árboles sobre el 
rendimiento graso. 

Ensayo comparativo de densidades 

Se han comparado 11 densidades de plan-
tación diferentes que abarcan desde 754 ár-
boles/ha hasta 2580 árboles/ha en un diseño 
en bloques con 4 repeticiones. La parcela 
elemental está compuesta por una línea de 
árboles de una densidad determinada. De-
ntro de los bloques, las densidades no están 
colocadas al azar sino que tienen una dispo-
sición ordenada correlativa de mayor a me-

nor densidad. Este ensayo se plantó en el 
año 1999. 

Se ha determinado la cosecha y el rendi-
miento graso durante las cuatro campañas 
en las que se ha recogido una producción 
significativa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ensayo comparativo de variedades 

Las evaluaciones de los primeros cuatro 
años de cosecha muestran que las varieda-
des ‘Arbequina’ y ‘Arbosana’ han sido las 
mas productivas (Tabla 1), al igual que ocu-
rrió en un ensayo previo realizado en Cata-
luña (Tous et al., 2003). No ha habido dife-
rencias significativas entre la variedad ‘Ar-
bequina’ estándar y su clon ‘IRTA i·18’, 
contradiciendo datos anteriores obtenidos en 
Cataluña (Tous et al., 1999). La única va-
riedad con cosecha significativa en el año 
2001 fue ‘Koroneiki’ (Figura 1). El pronun-
ciado descenso de la cosecha en el año 2004 
en la esta variedad respecto al resto de va-
riedades, fue debido a que en el invierno an-
terior hubo que practicar una poda severa 
por su elevado vigor. En cuanto al aceite 
acumulado en las cuatro campañas ocurre 
exactamente lo mismo que para la cosecha 
de aceituna. En cuanto al peso de fruto las 
variedades ‘Fs-17’ y ‘UC 2-35’ parecen ser 
las de mayor calibre, quizás condicionado 
por su menor cosecha. La variedad ‘UC-2-
35’, a pesar de su menor cosecha en estos 
primeros años, mantiene un vigor más redu-
cido que el resto de variedades (datos no 
mostrados), por lo que es posible que pueda 
permanecer en el campo un mayor número 
de años, dado que el vigor es uno de los 
grandes limitantes de este tipo de plantacio-
nes. 

Otro de los problemas de este tipo de 
plantaciones es el efecto del sombreamiento 
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Figura 1 – Cosecha, expresada en kg de aceituna por ha, del ensayo de variedades 
en los cuatro años estudiados 

en las partes bajas de los árboles donde lle-
ga menor cantidad de radiación. Para ver la 
influencia de este fenómeno sobre la pro-
ductividad final, se compararon los compo-
nentes del rendimiento graso para las partes 
bajas y altas de tres árboles de la variedad 
‘UC-2-35’ (Tabla 2). Las aceitunas de las 
partes altas y bajas estaban en estado de 
madurez 4 y 2 respectivamente (Frías et al.,
1991). Para todos los parámetros medidos, 
las aceitunas de las partes altas presentaban 
unos valores significativamente mayores 
que en las partes bajas. Ésto indica que el 
sombreamiento producido por la alta densi-

dad disminuye tanto el rendimiento graso 
como el peso de los frutos, lo que afecta ne-
gativamente a la cosecha final.

Ensayo de densidades 

En la primera y segunda cosechas ana-
lizadas (2002 y 2003), la producción au-
mentó linealmente con la densidad (Figu-
ra 2). Esto sucedió porque no se detectó 
una influencia de la densidad en la pro-
ducción por árbol. Tampoco hubo dife-
rencias significativas en cuanto al rendi-
miento graso (datos no mostrados). En la 

TABLA 1 –  Cosecha acumulada en los años 2001 a 2004
Variedad Cosecha acumulada  

(kg/ha) 
Aceite acumulado  

(kg/ha) 
Peso 1 fruto  

(g)

‘Arbequina’ 50,731ª 7,185ab 1,75cd

‘Arbequina i-18’ 42,906ab 6,443b 1,86c

‘Arbosana’ 45,204ab 8,661a 1,64d

‘Fs-17’ 15,537b 2,320c 2,93a

‘Koroneiki’ 39,645bc 7,228ab 1,00e

‘UC 2-35’ 25,570c 3,408c 2,39b

Letras diferentes indican diferencias significativas (Test de Tukey, P<0.05). 
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TABLA 2 –  Valores medios de los componentes del rendimiento graso de las muestras de acei-
tuna recogida, simultáneamente, con distinto estado de madurez 2 y 4 (Frías et al., 1991) en tres 
árboles de la variedad UC 2-35 en marco superintensivo

Árbol 
Estado de 
madurez 

Peso de fruto  
(g)

Humedad  
(%) 

Rendimiento graso  
(%) 

1 4 2,52a 68,56a 18,96a 

1 2 1,55b 75,52b 12,51b 

2 4 2,31a 66,54a 20,67a 

2 2 1,52b 72,89b 14,73b 

3 4 2,36a 64,88a 21,62a 

3 2 1,70b 71,69b 15,63b 

Letras diferentes indican diferencias significativas (Test de Tukey, P<0.05) 

última cosecha, ha empezado a aparecer 
competencia entre los árboles en los tra-
tamientos de mayor densidad (2254 y 2580 
arboels/ha). Ésto ha hecho que las densida-
des que han tenido más producción ya no 
han sido las mayores. Es de esperar que en 
los próximos años vaya apareciendo compe-
tencia entre los árboles en densidades meno-
res. Habrá que ver, entonces, qué densida-
des son las que dan una mayor cosecha 

acumulada a largo plazo. En un ensayo pre-
vio, realizado con densidades menores, de 
hasta 888 árboles/ha, no se detectaron com-
petencia entre árboles en los primeros 7 años 
de plantación (Tous et al., 2005), aunque, en 
este caso, las producciones por hectárea fue-
ron muy inferiores a las aquí obtenidas. 

En resumen, el futuro de las plantaciones 
superintensivas es todavía discutido (Tous 
et al., 2005; Pastor et al., 2005). El mayor

Figura 2 – Cosecha, expresada en kg de aceite por ha, del ensayo de densidades en los tres años estudiados
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problema de este tipo de plantaciones es que 
el vigor de las variedades existentes hoy día, 
incluso de las que tienen un mejor compor-
tamiento como ‘Arbequina’, hace que a los 
pocos años de la plantación empiecen a apa-
recer problemas de competencia que vayan 
disminuyendo la producción. Es necesario, 
por tanto que se generen nuevas variedades 
que mantengan un vigor reducido un núme-
ro mayor de años. En cualquier caso, existe 
hoy día un gran número de plantaciones su-
perintensivas de esta variedad que ya sobre-
pasan los 6 años de edad y que se mantienen 
productivas y que parece ser rentable. Qui-
zás otra clave esté en realizar una poda sis-
temática y suficientemente fuerte para per-
mitir que el vigor de los árboles no se dispa-
re.
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