
Olivo de una de las plantaciones en las que se realiza- Vendimiadora Gregoire 120 durante la maniobra de
ron las pruebas (Fnca Miravall, Les Borges Blanques). aproximación a uno de los olivos a recolectar.

Vista posterior de la vendimiadora Braud 2720, una
vez efectuada la recolección de un olivo.

Hacia la mecanización integral
Comentarios a unas pruebas realizadas en la D.O. Garrigues
La recoleción de la aceituna sigue siendo uno de los grandes
problemas con que se enfrentan los productores. En grandes zonas
de olivar de la D.O. Garrigues, a pesar de que se han introducido los
vibradores multidireccionales, la recolección se realiza
preferentemente de forma manual.

• SANTIAGO PLANAS DE MARTI. Centro de Mecanización Agraria. Generali-
dad de Cataluña

a aceituna arbequina permite
obtener aceites de gran calidad,
muy apreciados por el mercado y
constituyentes fundamentales de
la reconocida dieta mediterránea.
A pesar de ello, si no se realiza
un importante esfuerzo en redu-

cir notablemente sus costes de producción,
difícilmente se podrá continuar compi-
tiendo con otros aceites vegetales, espe-
cialmente si las ayudas oficiales a la pro-
ducción o al consumo van recortándose.

Si analizamos la composición de los
costos de producción de aceituna, pode-
mos observar yuc la recolección constituye
hoy uno de los escollos importantes eon

los que se enfrentan los productores. En
grandes zonas de olivar como la D.O.
Garrigues, donde la arbequina se produce
con carácter monovarietal, a pesar de que
desde hace unos años se han introducido
los vibradores multidireccionales, la reco-
lección se sigue practicando preferente-
mente de forma manual.

Contribuyen a dicha situación las pro-
ducciones irrcgulares derivadas dc una
pluviometría escasa, la topografia acciden-
tada, la dimensión reducida de numerosas
explotaciones y, sobre todo, que la vibra-
ción mecánica no consigue resolver, a
plena satisfacción de los productores, la
tarea de la recolección.

Elementos actuales para la
recolección mecanizada

EI vibrador multidircccional de baja
potencia, actuando sohre las ramas prin-
cipales constituye un prucedimiento inter-
medio a emplear en algunas explotacioncs
y organizaciones dc productores, ya yuc
permite eludir varios de los prublcmas de
la recolección (euadro I) y actuar en
explotaciones a gran cscala. Sin cmhargo,
el vibrador no constituyc la soluciún dcfi-
nitiva puesto que cn algunos casos sus
costes no compiten bicn con los de la
recolección manual y su eficiencia no cs
la que debería exigirse en rondicioncs de
elevada productividad. Ello se dchr fun-
damentalmente a d^n causas:
1. La variedad anc^quina pruporciona

frutos de pequcñu tanwño yue prcci-
san de esfuerros rel^ltivamcnte impur-
tantes para su <^hscisión (alrededur de
l dN). L,as ramas productivas se sitúan
en la zona exterior de la cupa, hacia
su falda, justamente dunde es más diti-
cil transmitir el movimicnto vibralurio,
ya sca dcsde cl trunco o dcsdc las
ramas principalcs de lus ulivus.
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Descarga de la cosecha almacenada en una de las
tolvas de la vendimiadora.

La formación del olivar en seto, una exigencia de la recolección mecanizada y un interrogante técnico a resol-
ver.

de la recolección de aceituna
EI proccso dc maduracicín de la acci-
tuna es cscalonado, por lo yuc sola-
rttcntc suclc consc^^uirsc un dcsprendi-
micnto parcial dc los frutos, obligando
a realirar una scgunda algunas sema-
nas dcspu^s.

Yor su partc, los vihradrn^cs v los vare-
adorrs portátilcs aclúan dc ti^rma total-
mcnlc rlcctiva cn las ^onas más alcjad^rs
dcl tronco, ^racias a yur pucde Ilevarsc
dircctamcntc la acci^ín mccánica justa-
mcntc a dond^ sc localizan los frutos.
Pcro la incomodidad dc cstos eyuipos
hacc inviahlc su cmplco cn cxplotacioncs
normalcs, si^ndo únicantcntc rccomenda-
hlcs cn parcclas dc pcyucña dimensi^ín o
cn la agriculttu^a dc cntrctcnimicnto.

A pcs^u^ dc cllo, cl modo de accicín
dc los cyuipos portátilcs nos pcrmitc
intuir yuc para resulver a gran escala la
rccolcccic^n con mcdios mcc^ínicos, dchc
disponcrsc dc m<ícluinas capaces dc
siluar un ori ,̂?cn dc vihración o varco lo
m<ís próximo pusihlc al lu^^ar yue ocu-
pan los frutos. Si a dicha accicín, desti-
nada a consc^uir cl dcsprcndimiento, sc
incorpora de forma conlinua la interccp-
taci<ín, conducci^ín v almaccnamiento dc
las accitunas, lunt^rmcntc con la elimina-
ci^ín dc restos dc ve^^etaci^ín, se consi-

gue el proceso intc^ral de recoleceión.
Este planteamicnto nos conduce a pen-

sar en ^^randcs m^íyuinas, capaces de
cabalgar los olivos, cuya concepción ha
sido plasmada cn scndos prototipos por
las univcrsidadcs dr California y Floren-
cia, pero yue adolecen de problemas de
maniohrahilidad v sin conse^^uir cl dcs-
prendimicnto de la totalidad dc los frutos.

Unas pruebas con buenos
resultados

En un intento de aportar soluciones,
particndo de una tecnología va operativa
que incorpora los condicionantcs anterio-
res, sc cst<"^n realizando pruehas para eva-
luar I^ts posibilidades de emplco de ven-
dimiadoras en la recoleccibn de la
aceituna. La iniciativa ha sur^^ido en la zo-
na vitícola dcl Prncdés, dondc operan
actualmcnte una U^eintena dc máquinas.
Como clcmento d^ inlerés añadido cabe
destacar la posihilidad de enlazar el perío-
do dc vcndimia con cl de rccolccción dcl
olivar, mcjorando dc esta forma la renta-
bilidad clc las máyuinas.

Las ^ endimiadoras de fahricación euro-
pea, cn su conccpcián actual, son máqui-
nas dc dimcnsicín mediana, dc gran facili-

dad de maniobra y que sorprendentemcntc
consiguen una huena accicín de desprcn-
dimiento v. en conjunto, unos resultados
más yue alentadores c:n la rccolección d^
la aceituna arhequina.

Hemos tcnido ocasibn dc compruhar
dicha afirmación en varias ocasiones. Por
ver primcra, cn una prucha rcalizada cn
19c)3 y, postcrionncntc durantc la cam-
paña dc 1994 mcdiantc nucvas pruchas,
realizadas en la D.O. Garrigucs, sobre oli-
vos dc pcyucño tamaño (su edad no su-
peraba cn ningún caso los _5 años), cn
plantaciones regadas por goteo, permi-
tiendo el cultivo de mu_v alta densidad
(S(x) a l.(>(x) pics/ha).

Sin emhargo, cabc rcconoccr quc, ^n
algunos casos, tras cl paso dr la vcndimia-
dora aparcccn daños cn las ramas trans-
versalcs, así como cl dcsprendimiento dc
hojas y peyucñas rozaduras cn la hasc dcl
tronco.

Pese a ello, cahc suhra_var yue las v^n-
dimiadoras participantes cn los ensavos
(cuadro [I) han actuadu dc forma accpta-
ble, consiguicndo el desprcndimiento dc
la prúctica totalidad dc los frutos, cun
independencia dc su posicieín rn los árho-
les c, incluso, dc su grado dc madurc^. A
su vez, los ventiladores de limpiera consi-
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gucn eliminar totalmente los cucrpos
extraños, almacenándose la cosecha, total-
mcntc limpia, cn pcrfccto cstado, en las
tolvas de la máyuina, dispuestas a ser
transfcridas am suma facilidad al vehículo
yuc las transporiará a la alm^^ara.

Búsqueda de soluciones definitivas

Las diticultades detectadas son supcra-
blcs por la vía de la aproximación dc la
máyuina a los condicionantcs del olivar y
viccversa. De una parie deben introclucirse
algunas modificaciones, aunyue de poca

rclevancia, sobre la amc;c;pción dc las vcn-
dimiadoras, encaminadas a mcjorar su
accesibilidad a los olivos y a evitar, en la
medida de lo posiblc, cualquier dcsprendi-
miento de hoja. Se trata posiblemente de
mocíificar escas^unente su estructura y adap-
tar mejor su sistema de varco mec^íniu).

Pero, sin duda, cl proceso de adapta-
ción ha de dcsarrollarsc; fundamentalmentc
sobrc cl cultivo. Ello ha succdido con
otras especics arbóreas, permitiendo de
esta forma la adopción de sistemas mecá-
nicos de recolección parcial (frutales) o
integral (viña).

r•^ ^ ^ ^ ^^^
^ ^ ^ ^

VentaJas Inconvenlentes

Manual Proporcionaocupación,aunquedefonnaestacionaL • Debesoportarcondicionesclimáticasmuyadversas.
• Baja productividad: períodos de recolección muy

largns.
• Cosr.emuyelevado.

Portátiles Consiguen un buen desprendimiento de la aceituna. • Provocan fatiga al operador.
• Solamente operativos en pequeñas explotaciones.

Vibradores accionados portractor Costes inferiores a la recolección manual. • Baja maniobrabilidad.
• Procesodiscontinuo,
• Dificultadesdedesprendimientodefrutosfpueden

necesitarse dos pasadas).
• Provocanfatigaenjornadaslargas.

^^-^ ^ ^ -^ ^ ^

Gregolre 120 Braud 2720

Fabricacibn Francesa Francesa
Potencía motor 120 CV 96 CV
Estructura Chasis autoportante, regulable en altura Chasis autoportante, regulable en algura, cabezal basculante
Cota máxima interiorchasís 2,60 m 2,60 m
Traccibnydirección Hidráulica Hidráulica
Elementodevareo 7+^9+9)arcos 8+9arcos
Frecuenciadevareo 350-500min-1 390min-1
Franja vareada 2,00 m 2,00 m
Velocidaddetrabajo 1,3km/h 1,1km/h
Capacidadtolva 2.3301 2 x 1.2501
Sistema de recepción de los frutos Escamas Cangliones

rec. continuo (valores estimados)

4.000 8.000 12.000 16.000 20.000
kg/ha

recolección manual

recolección vibrador

Sc trata dc adoptar cn cl olivar sistc-
mas dc amducc;ión cn cjc a^ntral, con for-
mas trona>Lónicas o cn huso, yuc cuntigu-
rcn parcdcs vcgctales totalmcntc aca^sihlcs
a las máyuinas dc rccolccción, al igual yuc
hoy aamtccc con la viña. Ycro justamcntc
cstos condicionantcs constituycn cl princi-
pal intcrrogantc. Para rcx)Ivcrlo cat>L cspc-
rar un importantc csfuctio dc los agrono-
mistas, cspecialistas cn olivicultura,
cncaminado a combinar la intcnsificacicín
dc las plantacioncs, su adaptacicín a la
mcc;^tnirlción y la obtcnción dc prcxluccic^-
ncs clevadas y sostcnidas. Naralclamcntc,
dcbcn cmprcndcrsc urgcntcs trahajos dc
mcjora varictal dcstinados a fijar las c^trac-
tcrísticas dc la anc^yuina y a acortar su
pcríodo dc maduración dc los frutos.

Uc hccho ya sc cst^í avanrando cn
varios scntidos. Alguna firma constructora
de vcndimiadoras ha cxpresadu su intcr^s
cn plantcar y resolvcr ayucllos aspcclos
de índolc mccánica yuc restan pcndicntcs.
Asimismo, sc sabc yuc algunos ccntros dc
invcstigación est<ín trahaj^tndu cn los
aspcctos dc mcjora varictal, cstando prcí-
XImO a 1111CIarSC Cn ^^<Il8lnna Un proyCCto
para cvaluar la adaptahilidad dc la anc^-
yuina a la alta intcnsificación.

Por su partc, la iniciativa privada nu cs

ajcna al proccso. F,n cl plar.u d^ dos u

lres años dispondremus dc plantariuncs dc

muy alta densidad, cn pcríodo dc produc-
ción, sohrc las yue rcalir<tr cnsayos ^t gran

CtiC81a, grilclils il líl ilCClón dC l'n1pl'l'ti^lrlOti
dcl scctor olivarcro, cn los yuc cuncurrc
cn algún c<tso su condición dc viticuhur y,
consccucntcmcntc, su intcnción dc rcnta-
bilizar mcjor sus invcr^ioncs cn mayuina-
ria dc rccolccción.

Los aspectos económicos

Lo antcrior nos rccucrda yuc, cn cl
supuesto dc yue sc resuclvan totalmcntc
los <tspcclos técnicus, a su vci. scrí ncccsa-
rio justificar la rccolccción intcgral dcsdc
la óptic^t cu)ncímic^t. Si aplicamc^ a la rccc)-
lección dc accitunas id^nticos coslcs yuc
los actualtncntc vigcntcs cn Ia vcndimia
mccanir.^^da, los cualcs sc silúan cn 4l).(1(N)-
5O.(xX) ptas./ha, pc>dcmos ohsclvar (cuadro
111) yuc a pat^lir dc rcndimicntc^ sulxriores
a 2 5(X) kg/ha, para la rccolccción manual y
dc 4.(l00 kg/ha para los vihradores multidi-
rcccionalcs, cl intcr^s dc la rca)Iccción intc-
gral sc justitica cconómicamcnlc.

Naluralmcntc. para ascgurar estos rcn-
dimientus dchc recurrirse ineludihlcmcntc
al ricgo.

EI rcgadío nos conducc a una nucva
conccpcicín dc la olivicultw'a nríti producti-
va, cficicntc y, cn clcfinitiva, cun unos cus-
tcs unilarios scnsihlcn)cntc infcrir)res. n
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