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E
n las últimas dos déca-
das, los productores han
plantado olivares en seto
para lograr la mecaniza-
ción de la poda y en es-

pecial de la cosecha con vendimia-
doras (Foto 1), lo que permite redu-
cir los costes de mano de obra y
que las intervenciones de manejo

sean rápidas y oportunas. Los oli-
vares en seto se desarrollaron en
ausencia de conocimiento científico
sobre el diseño óptimo de la estruc-
tura de la copa, necesaria para in-
crementar la producción y calidad
del aceite. En contraste con los ár-
boles muy espaciados de las plan-
taciones tradicionales, en el olivar

en seto existe una marcada variabi-
lidad espacial y temporal de la ra-
diación disponible en función del di-
seño de la plantación (Connor y
Gómez del Campo, 2013). 

El olivar en seto se ha estableci-
do principalmente en orientación N-
S, lo cual se explica porque ambas
caras reciben a diario igual radia-

En 2008 se estableció uno de los primeros ensayos de orientaciones de olivar en seto (variedad arbequina) en La Puebla de Montalbán
(Toledo). Los setos fueron plantados con cuatro orientaciones de filas: N-S, NE-SO, NO-SE y E-O y el mismo ancho de calle (4 metros).
La respuesta de la orientación de las filas se evaluó desde 2010 hasta 2016 a nivel de seto. En los años 2012 y 2013 se realizaron
mediciones de producción de aceite y características de las aceitunas en distintos estratos del seto (alturas y caras). La radiación
incidente en las distintas orientaciones fue calculada a partir de un modelo matemático. El objetivo de este trabajo fue evaluar el
impacto de la orientación del seto sobre la producción de frutos y aceite y las características de los frutos (contenido de agua, aceite y
madurez) a través de mediciones en caras opuestas y distintas alturas de olivares en seto plantados en dichas orientaciones. 
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ción solar directa. Setos con otras
orientaciones distintas a N-S son
en su mayoría adaptaciones a las
características de la parcela, donde
otra orientación permite un uso más
eficiente del terreno o de la maqui-
naria, y reduce la erosión del suelo
o el riesgo de heladas. Pero, en au-
sencia de estas limitaciones am-
bientales y del terreno, la pregunta
sigue siendo si la orientación del
seto determina la producción. La
orientación de las filas debe decidir-
se antes de la plantación y una vez
realizada no puede ser modificada,
por lo que las ventajas o desventa-
jas se mantendrán durante toda la
vida productiva del olivar. A pesar
de ello, el impacto de la orientación
de las filas ha recibido poca aten-
ción en olivar y otros frutales con-
ducidos en seto.

Materiales y métodos
En la primavera de 2008 se plantó un
olivar en seto experimental de la varie-
dad arbequina en una parcela de la
empresa Casas de Hualdo en La Pue-
bla de Montalbán (Toledo). Se estable-
cieron cuatro orientaciones de filas (N-
S, NE-SO, NO-SE y E-O) y el mismo
ancho de calle (4 m.) en dos repeticio-
nes separadas aproximadamente 20
m. (Foto 2), y cada parcela fue dividi-
da en dos subparcelas de cuatro filas
de 11 árboles espaciados a 4 x 1,3 m.
(1923 árboles/ha.), empleándose para
este estudio las dos filas centrales. 

La primera cosecha se obtuvo en
2010 y a partir de 2012 formaron un
seto continuo mantenido mediante
poda, con similar altura (~2,9 m.) y
ancho (~1 m.) de la copa (Foto 3),
acorde a las dimensiones de la co-
sechadora vendimiadora.

La vegetación se desarrolló a
partir de 0,4 m. del suelo, por tanto
la altura de seto fue de 2,5 m. Los
setos evaluados presentaron una
porosidad horizontal media del
15%. La porosidad horizontal de los
setos representa la proporción de
espacios libre sin hoja de la copa.
Se determinó por el paso horizontal
de luz de un puntero láser a través
de cada seto (150 repeticiones)
sobre un panel vertical posicionado
de forma normal al seto. Los 150
puntos de medición fueron distribui-
dos aleatoriamente en tres alturas
(1,6, 1,8 y 2,1 m.) desde el suelo.

Los setos recibieron riego usan-
do una línea de goteo por fila con
emisores de 3 l./h. espaciados cada
0,5 m. La relación entre la altura de
la copa (2,5 m.) y la distancia entre
las paredes de setos contiguos

Foto 1. Recolección de un olivar en seto con vendimiadora modificada. El diseño y
manejo del olivar debe permitir que la máquina trabaje rápidamente, recolectando la
totalidad de las aceitunas desarrolladas y ocasionando el menor daño posible a los
árboles. Actualmente, las vendimiadoras permiten recolectar setos de hasta 3 m. de
altura y 1 m. de ancho. La vendimiadora puede recolectar una hectárea en 2,5-3 horas. 

Foto 2. Parcela experimental plantada en el año 2008 en la finca de Casas de
Hualdo, S.L. en La Puebla de Montalbán (Toledo), de la variedad arbequina y
en cuatro orientaciones (N-S, E-O y las intermedias NE-SO y NO-SE). 

Foto 3. Características geométricas de los setos evaluados. El ancho de calle libre
es la distancia entre las paredes de setos contiguos. La porosidad horizontal de los
setos representa la proporción de espacios libre sin hoja de la copa. 

AGROMERCACEI_Actu 53-  19/02/18  09:19  Página 118



NOTHING RUNS LIKE A DEERE

HECHOS A MEDIDA 2.0

Para cualquier tipo de cultivos especiales, hay una nueva generación de tractores especiales 

Su maniobrabilidad ha aumentado gracias a la reducción de su longitud total y a una 

 

AS
10
26

0.
1S
PA

_E
S

Guia industrial 1_002-003  11/12/17  16:07  Página 317



MERCACEI 94 • ESPECIAL ALIMENTARIA120

A G R O M E R C A C E I

(calle libre: 3 m.) fue menor de 1,
asegurando una adecuada ilumina-
ción en los estratos más bajos de la
copa de los setos (Foto 3). La rela-
ción altura de la copa/ancho de
calle libre debe acercarse a 1, que
es el valor recomendado en planta-
ciones frutales en seto, ya que si es
superior a 1 puede conducir a exce-
sivo sombreo en la parte baja de la
copa, con la consecuente pérdida
de productividad.

Radiación interceptada 
Utilizando el modelo desarrollado por
Connor y col. (2009) se comparó la
radiación incidente e interceptada por
la copa de los setos de las diferentes
orientaciones de filas. El modelo esti-
ma la radiación en la superficie del
seto, en función del día del año, la la-
titud, la orientación de las filas, altura
del seto, ancho de calle, ancho del
seto en su base, pendiente de la
pared del seto y la transmisión de la
radiación hacia las caras sombrea-
das, sobre la base de mediciones de
porosidad horizontal. Los resultados
presentados en este trabajo fueron
calculados en condiciones de cielo
despejado y suelo con pendiente
cero. Las simulaciones se realizaron
para setos rectangulares con dimen-
siones de 2,5 m. de alto, 1 m. de
ancho, 3 m. de calle libre, paredes
verticales y porosidad del 15%. 

Determinaciones realizadas
en cosecha
Las aceitunas de árboles de control
de cada orientación fueron cose-
chadas el 19, 28, 29, 22 y 27 de oc-
tubre de 2010, 2011, 2012, 2013 y

2014, y el 18 y 7 de noviembre de
2015 y 2016, respectivamente. Las
aceitunas de cada planta fueron pe-
sadas y a partir de seis muestras
de 25 gr. de aceitunas por árbol se
determinó el peso y contenido de
aceite del fruto mediante RMN. 

En los años 2012 y 2013 se estu-
dió en profundidad la respuesta de
las plantas a la orientación del seto,
para lo que se cosecharon y pesa-
ron las aceitunas de cada cara de
los setos y de cinco estratos: 0-0,4
m., 0,4-0,8 m., 0,8-1,2 m., 1,2-1,6 m.
y 1,6-2 m. desde el suelo. Los frutos
ubicados por encima de los 2 m.
fueron cosechados en una única
muestra. El peso medio de los fru-
tos, el contenido de aceite y de
agua, y el índice de madurez (Uceda
y Frías, 1975) fueron determinados
a partir de tres muestras de 25 gr.
de frutos de cada estrato de los
setos. El número de frutos por estra-
to fue determinado como el cociente
entre la producción y el peso medio
del fruto de cada estrato. La produc-
ción de aceite por árbol entero, cara
o estrato fue determinada como el
producto entre el contenido de acei-
te (gr./fruto) y el número de frutos.

Radiación solar y orientación
de filas
En la Figura 1A se presenta la esti-
mación de la radiación solar inciden-
te sobre la copa de setos con las ca-
racterísticas del ensayo y orientación
N-S, NE-SO y E-O. La radiación in-
terceptada para cada orientación, ex-
presada como la proporción de la ra-
diación incidente por el seto respecto
a la radiación incidente sobre una

superficie horizontal, es presentada
en la Figura 1B. Anualmente, en
setos orientados N-S se observa un
9% y 3% más de radiación que en
setos orientados NE-SO o NO-SE y
E-O, respectivamente (Figura 1A).
Asimismo, se producen importantes
diferencias a lo largo del año en la in-
cidencia de radiación en relación a la
orientación del seto. Los setos orien-
tados N-S y NE-SO o NO-SE siguen
la tendencia de la radiación solar in-
cidente sobre la horizontal, que varía
desde un mínimo en el invierno a un
máximo en verano. En contraste, la
radiación incidente sobre setos E-O
es máxima en invierno y mínima en
verano (Figura 1A). En setos N-S, la
intercepción de radiación diaria per-
manece casi constante durante todo
el año (aproximadamente 68%),
mientras que en setos orientados
NE-SO o NO-SE la intercepción de
radiación solar por el seto se incre-
menta desde el verano (58%) hacia
el invierno (81%). Los cambios esta-
cionales en la interceptación de la ra-
diación solar por setos son más evi-
dentes en la orientación E-O, donde
la intercepción se acerca al 100% en
invierno y disminuye bruscamente en
verano (39%) (Figura 1B). 

La orientación del seto también
modifica la radiación incidente en
cada cara. En setos N-S, la radia-
ción es similar entre las caras E y
O. En setos E-O, la cara S (Hemis-
ferio N) intercepta radiación directa
a lo largo de todo el año, mientras la
cara N es sólo iluminada en el vera-
no a primera hora de la mañana y al
final de la tarde. Para setos orienta-
dos NE-SO y NO-SE, la radiación
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Figura 1A-1B. Variación anual de la radiación solar simulada (Connor et al., 2009), en días totalmente despejados sobre una
superficie horizontal (línea continua) y que incide en setos rectangulares (altura 2,5 m., ancho 1 m., calle libre 3 m., porosidad
horizontal 15%) orientados N-S, NE-SO o NO-SE y E-O en latitud de 35º N (izqda.). La figura de la dcha. presenta la proporción de la
radiación interceptada respecto a la horizontal. 
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sobre las caras SE y SO (Hemisfe-
rio N) es mayor que sobre las caras
NO y NE durante el invierno, prima-
vera y otoño, y similar en verano.

Producción de aceitunas y aceite
entre orientaciones de fila
El promedio de la producción de
aceitunas de las cosechas 2012-
2016, con setos completamente for-
mados, fue significativamente afec-
tada por la orientación del seto (Fi-
gura 2), mientras que la producción
de aceite fue similar entre orienta-
ciones. La producción de aceitunas
de los setos orientados NE-SO y
NO-SE fue un 13% mayor que la de
los setos orientados E-O. La mayor
producción de aceitunas de los
setos NE-SO y NO-SE fue más evi-
dente en las cosechas 2012 y
2015. La ventaja del 8% de los
setos NE-SO y NO-SE en la pro-
ducción de aceite respecto a los
setos E-O no fue significativa a
pesar de la diferencia significativa
en la producción de frutos. 

Por otro lado, los setos orientados
N-S y E-O presentaron similar pro-
ducción de aceitunas y de aceite en
las campañas estudiadas con setos
completamente formados. Este re-
sultado en olivo contrasta con lo ob-
servado en otros frutales conducidos
en seto, donde setos orientados N-S
fueron significativamente más pro-
ductivos -alrededor del 20%- que E-
O (Christensen y col., 1979 en man-
zano; Khemira y col., 1993 en pera;
Intrieri y col., 1996 en vid). Sólo hay
una excepción a esta respuesta ge-
neral: Devyatov y Gorny (1978) re-
portaron una mayor producción de

setos de manzano orientados E-O
que N-S (entre 16-30%), estudio re-
alizado en alta latitud (54 ºN). En el
caso específico del olivo, sólo en-
contramos una comparación de
setos N-S y E-O por Gómez del
Campo y col. (2009). Estos autores
también encontraron similar produc-
tividad promedio de frutos durante
dos campañas entre setos N-S (10,4
t. frutos/ha.) y E-O (9,4 t. frutos/ha.). 

Los resultados contradictorios
observados entre olivo y frutales en
plantaciones en seto pueden ser
explicados por la diferencia entre
especies en el momento, la dura-
ción y la sensibilidad a la radiación
de los períodos que determinan la
producción. En términos de inter-
cepción de radiación, los setos
orientados N-S muestran superiori-
dad durante el verano, y los setos
E-O alrededor de la primavera y el
otoño (Figura 1A). El cuaje y creci-
miento de peras, manzanas y uvas
se produce durante el periodo pri-
mavera-verano, mientras que el de-
sarrollo de las aceitunas se extien-
de desde la antesis, a finales de
primavera, hasta la recolección con
máxima acumulación de aceite a
mediados de otoño. Por otro lado,
en las especies de hoja perenne
como el olivo, la radiación intercep-
tada en primavera y otoño-invierno
juega un papel clave en la disponi-
bilidad de asimilados para la induc-
ción floral y floración (Bustan y col.,
2011). En las especies caducifolias,
por el contrario, la floración en pri-
mavera es completamente depen-
diente de la movilización de las re-
servas (Oliveira y Priestley, 1988).

Producción de aceite y
características de las
aceitunas en distintos estratos
del seto
Si atendemos al promedio para los
años 2012 y 2013, las caras de los
setos variaron significativamente en
la producción de aceite y el conteni-
do de agua de los frutos, no así en
número de frutos, contenido de
aceite del fruto o índice de madu-
rez. La producción de aceite de las
caras SE y S fue un 30% mayor
que NO y N en los setos NE-SO y
E-O, respectivamente (Tabla 1).
Considerando cada orientación de
seto separadamente, la producción
de aceite promedio para las cose-
chas 2012 y 2013 fue significativa-
mente diferente entre caras en los
setos orientados NE-SO (32%) y E-
O (27%), pero similar en las orien-
taciones NO-SE y N-S. La variación
en la producción de aceite entre
caras fue principalmente causada
por el mayor impacto relativo sobre
el número final de frutos frente al
peso seco de los frutos y el conteni-
do de aceite por fruto (Connor y
col., 2012).

El contenido de aceite (% sobre
peso seco) fue mayor en los frutos
de la cara SO, y menor en la cara
N. Los frutos en las caras E y O ob-
tuvieron la mayor concentración de
agua (61,1% de media), en relación
a las otras caras de las diferentes
orientaciones evaluadas (Tabla 1).
Como era de esperar, valores simi-
lares en el contenido de aceite
entre las caras de los setos orienta-
dos N-S son consistentes en rela-
ción con la igual radiación incidente

Figura 2. Producción de aceitunas y aceite de olivares en seto de la variedad arbequina plantados en cuatro orientaciones entre los años 2010 y 2016, y promedio
de 2012-2016 (cuando los árboles formaron un seto continuo). Valores con la misma letra no son significativamente diferentes entre orientaciones de seto para
cada año (P ≤ 0,05).
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sobre cada cara, diaria, estacional
y anualmente (Connor y col., 2012;
Trentacoste y col., 2015a). 

Por el contrario, se alcanzó similar
contenido de aceite de los frutos de
las caras opuestas de los setos
orientados NE-SO, NO-SE y E-O,
aun cuando recibieron diferentes ni-
veles de radiación, más evidente en
los setos E-O, en los que la cara S
está más iluminada que la cara N. La
falta de coincidencia entre patrón
asimétrico de radiación con el conte-
nido de aceite de los frutos puede
ser consecuencia de la alta porosi-
dad de los setos (Foto 3) que favore-
ce la transmisión de radiación desde
las caras más iluminadas hacia las
caras sombreadas en los setos
orientados NE-SO, NO-SE y E-O.

La distribución de la producción de
aceite en los distintos estratos de los
setos fue similar para todas las
orientaciones y caras. La mayor pro-
ducción de aceite tuvo lugar en los
estratos medio y superior de la copa,
disminuyendo hacia la base de los
setos (Figura 3), en consonancia con
la distribución vertical de la radiación
(Trentacoste y col., 2015a). La pro-
ducción de aceite también fue baja
en el top de los setos, debido a que
el estrato superior era discontinuo
con poca cantidad de brotes y, por

tanto, de frutos. En los setos orienta-
dos N-S y NE-SO, el 46% y 51% de
la producción total de aceite, respec-
tivamente, se concentró entre 0,8-1,6
m. de altura de la copa; mientras que
en las orientaciones NO-SE y E-O, el
54% y el 48% estuvo concentrado
entre 1 y 2 m. de altura de la copa,
respectivamente, no apreciándose
diferencias claras en esta tendencia
entre las caras de los setos. Este pa-
trón general enfatiza la importancia
de asegurar buena iluminación en
todos los estratos de la copa para
asegurar alta producción y uniformi-
dad en las características de los fru-
tos, fundamental en la cosecha me-
canizada. De manera adicional a la
orientación de las filas, el ancho
entre filas y las dimensiones de la
copa deben ser consideradas para
lograr una adecuada iluminación de
los setos (Trentacoste y col., 2015b).

Conclusiones
La producción de aceituna media
(2012-2016) de los setos orientados
NE-SO y NO-SE fue superior a los
setos E-O (alrededor del 13%); sin
embargo, la producción de aceite fue
similar en las cuatro orientaciones de
filas evaluadas. Los setos orientados
N-S y E-O no presentaron diferen-
cias en la producción de frutos y

aceite en las campañas de cosecha
evaluadas con setos completos. 

En los setos orientados N-S y
NO-SE la producción de aceite se
distribuyó más uniformemente entre
caras, y también entre alturas, que
en los setos orientados E-O y NE-
SO, en los que las caras más ilumi-
nadas (S y SE) tuvieron mayor pro-
ducción que las caras menos ilumi-
nadas (N y NO), respectivamente.
Independientemente de la orienta-
ción del seto, la producción de acei-
te se localizó principalmente en el
estrato localizado entre 1,4 y 2,4 m.
desde el suelo, disminuyendo hacia
el top y la base de los setos. 

Por tanto, en este ensayo se
constató que, cuando el seto se es-
tablece con anchos de calle am-
plios (4 m.) y se mantienen estruc-
turas bajas (2,5 m.), estrechas (1
m.) y porosas (15%), la orientación
de las filas no tiene un impacto im-
portante en la producción de aceite.
Así, y a la vista de los resultados
obtenidos en cinco años de estudio,
las escasas diferencias observadas
en cuanto a orientación hace que
otros factores como la topografía
del terreno, los vientos dominantes
y la geometría de la parcela a im-
plantar sean claves en la decisión
de la orientación de las filas.

Orientación Cara Producción Número de Contenido de Concentración Índice de
aceite (t./ha.) frutos aceite (gr./fruto) de agua (%) madurez

N-S E 0,64 a 2329 0,23 60,9 ab 1,07 
O 0,63 a 2382 0,23 61,4 a 1,06

NE-SO SE 0,81 a 3072 0,23 59,2 c 0,91
NO 0,55 b 2311 0,22 59,3 c 0,86

NO-SE SO 0,66 a 2594 0,24 60,0 bc 0,99
NE 0,70 a 2563 0,24 59,5 c 0,82

E-O S 0,70 a 2623 0,23 59,2 c 1,05
N 0,71 b 2142 0,22 59,2 c 0,90

Tabla 1. Producción de aceite y características de las aceitunas situadas en las caras de olivares en seto plantados en cuatro orientaciones. Promedio de las
cosechas 2012 y 2013. Valores con la misma letra no son significativamente diferentes entre orientaciones de seto para cada año (P ≤ 0,05). 

Figura 3. Distribuciones verticales de la producción de aceite por metro lineal en ambas caras de setos plantados en cuatro orientaciones (N-S, E-O, NE-SO y NO-
SE). Los valores son medias de los años 2012 y 2013. En todos los casos se muestra una única regresión para ambas caras del seto, ya que los coeficientes de
regresión de las distintas caras no fueron significativamente diferentes a P ≤ 0,05.
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