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RESUMEN 

 Las plantaciones de olivar en seto en la actualidad son una opción para mejorar 

la rentabilidad del cultivo. El ahorro de agua en nuestro país es de gran importancia, por la 

escasa pluviometría, para ello las estrategias de riego deficitario suponen un importante 

ahorro de agua. Pero para aplicar estas estrategias es necesario conocer la sensibilidad en las 

distintas fases del cultivo. 

El trabajo fin de carrera realizado, estudia la aplicación de estrategias de riego 

deficitario controlado durante el período de síntesis de aceite en un olivar en seto, de la 

variedad ‘Arbequina’, situado en la finca “Hualdo” situada en La Puebla de Montalban 

(Toledo).  

Las estrategias de riego comenzaron el 23 de agosto de 2011 y finalizaron el 21 

de octubre del mismo año, durante este período el olivo se encuentra en la fase de síntesis de 

aceite. Las estrategias fueron: Para el tratamiento de control (T1) se buscó mantener el bulbo 

de humedad cercano a capacidad de campo. En el tratamiento T2 se suministró el 65 % de T1. 

Para el tratamiento T3, el aporte de agua fue el 40 % de T1. Finalmente, la dosis de riego 

aportada para el tratamiento T4, fue el 12 % de T1. 

Los tratamientos se dispusieron en 4 bloques al azar con 3 olivos de control. Los 

parámetros evaluados fueron estado de hidratación, producción de aceituna y aceite, calidad 

del aceite y floración y cuajado de la campaña siguiente. El estado hídrico de la planta se 

determino quincenalmente a partir  del potencial hídrico de tallo, la primera medición 

comenzó el 23 de agosto y la última fue el 31 de octubre, en total se realizaron seis 

mediciones. La recolección de aceituna fue el 31 de octubre, cada árbol de control se recogió 

y se pesó para obtener la producción (kg de aceituna y los kg de aceite producidos durante la 

campaña 2011-2012). También se recogió muestras de cada árbol de control para evaluar las 

características de la aceituna (peso seco, rendimiento graso seco aceite por aceituna y índice 

de madurez), estas muestras fueron preparadas en el Laboratorio de Producción Vegetal de la 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. Para obtener la calidad de aceite, se 

extrajo una muestra de aceite, con el sistema Abencor, situado en dicha escuela, una vez 

obtenida esta muestra de aceite, se envió a un laboratorio privado para determinar el índice de 

peróxidos y la estabilidad. Por último se estudió el efecto que tenía el riego aplicado durante 

la fase de síntesis de aceite sobre la floración y cuajado del año 2012, para ello en febrero se 

marcaron ramos, se midió su crecimiento del tallo y número de nudo, posteriormente el 14 de 

mayo se contó el número de inflorescencia y finalmente el 17 de julio se contó el número de 

frutos. 

 

 



Trabajo Fin de Carrera: “RESPUESTA DEL OLIVAR EN SETO AL RIEGO DEFICITARIO”                                    RESUMEN                                      
 

                                      

Autor: Antonio Hueso Álvarez                                                                                                                                II 

 

 Los resultados del ensayo mostraron que debido a las condiciones edáficas de 

baja profundidad del suelo del ensayo y de las condiciones climáticas en las que se desarrollo 

(fue un otoño con altas temperaturas y bajas precipitaciones), la respuesta del olivo a la 

disponibilidad de agua fue rápida, ya que se alcanzaron potenciales de -5 MPa para el 

tratamiento con menor dosis de riego (T4) y -2,6 MPa para el tratamiento T1. El peso seco, 

rendimiento graso seco y aceite por aceituna descendieron significativamente en función de la 

disminución de la dosis de riego durante el período de síntesis de aceite. El pintado de la 

aceituna se adelantó por la reducción de la dosis de riego durante el período de síntesis de 

aceite. No hubo ningún efecto de la dosis de riego aplicadas durante la fase de síntesis de 

aceite en el número de aceitunas. La respuesta de la producción a las dosis de agua es lineal lo 

que indica que el periodo de síntesis de aceite es un periodo de gran sensibilidad a la falta de 

agua, cualquier descenso de riego supone una merma en la producción. No se obtuvo una 

respuesta clara del índice de peróxidos y de la estabilidad  a la dosis de riego aplicado durante 

la fase de síntesis de aceite. El estrés hídrico causado en el período de síntesis de aceite del 

2011 no afectó significativamente en la floración y en el cuajado del año siguiente. Todos los 

tratamientos presentaron una escasa floración quizás debido a la sequía invernal y bajas 

temperaturas  

Estos resultados de un año, deben confirmarse en años sucesivos para poder  

aportar información en la toma de decisiones a la hora de provocar un estrés hídrico.  

 



Trabajo Fin de Carrera: “RESPUESTA DEL OLIVAR EN SETO AL RIEGO DEFICITARIO”                           Índice General 

Autor: Antonio Hueso Álvarez 

 

INDICE DE CONTENIDO 

 

CAPÍTULO I: ANTECEDENTES ............................................................... 1 

 

1.1 EL CULTIVO DEL OLIVO EN SETO ..................................................................................... 2 

1.2 EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE OLIVAR EN SETO EN EL MUNDO ..................... 4 

1.3 IMPORTANCIA DE LA OPTIMIZACIÓN DEL RIEGO EN EL OLIVAR EN SETO ........... 7 

1.4  DEFICIT  HÍDRICO  EN  EL OLIVO ...................................................................................... 7 

1.4.1 MEDIDA DEL ESTADO HÍDRICO DEL ÁRBOL ....................................................... 7 

1.4.2 MECANISMOS DE ADAPTACIÓN  DEL OLIVO AL DÉFICIT HÍDRICO .............. 8 

1.4.3 SENSIBILIDAD DEL OLIVO AL DEFICIT HÍDRICO EN LA FASE DE SÍNTESIS 

DE ACEITE .............................................................................................................................. 9 

  1.5  RIEGO DEFICITARIO CONTROLADO ............................................................................... 10 

1.6  EL RIEGO EN EL CULTIVO DEL OLIVO .......................................................................... 11 

1.6.1 EFECTO EN EL ESTADO HÍDRICO DEL OLIVO .................................................... 11 

1.6.2 EFECTO EN LA PRODUCCIÓN DE ACEITUNA ..................................................... 12 

1.6.3 EFECTO EN LA PRODUCCIÓN DE ACEITE ........................................................... 14 

1.6.4 EFECTO EN LA  CALIDAD DEL ACEITE ................................................................ 15 

1.6.5 EFECTO EN LA  FLORACIÓN ................................................................................... 17 

 

CAPÍTULO II: OBJETIVOS ................................................................. 18 

 

  

 



Trabajo Fin de Carrera: “RESPUESTA DEL OLIVAR EN SETO AL RIEGO DEFICITARIO”                           Índice General 

Autor: Antonio Hueso Álvarez 

 

CAPÍTULO III: MATERIAL Y MÉTODOS ................................................. 19 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL ENSAYO ................................................................................... 19 

3.1.1  LOCALIZACIÓN ......................................................................................................... 19 

3.1.2  CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTACIÓN ........................................................... 19 

3.1.3  OPERACIONES DE CULTIVO .................................................................................. 19 

3.1.4 INSTALACIÓN DEL RIEGO ....................................................................................... 25 

3.2 ADAPTACIÓN DEL OLIVO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL  ENSAYO ..... 28 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DE LA ZONA ................................................. 28 

3.2.2  EXIGENCIAS CLIMÁTICAS DEL OLIVO Y ADAPTACIÓN A LA ZONA DE 

ENSAYO ................................................................................................................................ 33 

3.3 ADAPTACIÓN DEL OLIVO A LAS CONDICIONES EDÁFICAS DEL  ENSAYO .......... 35 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SUELO DE ENSAYO ............................................................... 35 

3.3.2 EXIGENCIAS EDÁFICAS DEL OLIVO Y ADAPTACIÓN A LA ZONA DE 

ENSAYO ................................................................................................................................ 41 

3.4 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DE RIEGO ..................................................................... 48 

3.5 CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD ARBEQUINA ................................................... 54 

3.6 PROTOCOLO EXPERIMENTAL ........................................................................................... 56 

3.6.1 TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES .................................................................... 56 

3.6.2 DISEÑO Y DISPOSITIVO EXPERIMENTAL ............................................................ 58 

3.7 PARÁMETROS EVALUADOS .............................................................................................. 60 

3.7.1 ESTADO HÍDRICO DEL OLIVO ................................................................................ 60 

3.7.2 PRODUCCIÓN DE ACEITUNA  Y ACEITE .............................................................. 61 



Trabajo Fin de Carrera: “RESPUESTA DEL OLIVAR EN SETO AL RIEGO DEFICITARIO”                           Índice General 

Autor: Antonio Hueso Álvarez 

3.7.3  CARACTERÍSTICAS DE LA ACEITUNA ................................................................ 62 

3.7.4 CALIDAD DEL ACEITE .............................................................................................. 64 

3.7.4.1 EXTRACCIÓN DEL ACEITE ................................................................................. 64 

3.7.4.2 PARÁMETRRO DE CALIDAD EVALUADOS ..................................................... 68 

a) PERÓXIDOS ................................................................................................................ 68 

b) ESTABILIDAD ............................................................................................................ 68 

3.7.6 FLORACIÓN Y CUAJADO ......................................................................................... 69 

3.8 ANÁLISIS ESTADISTICO ..................................................................................................... 69 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADO Y DISCUSIÓN ............... 70 

 

4.1 ESTADO HÍDRICO DEL OLIVO ........................................................................................... 71 

4.2 PRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 74 

4.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ACEITUNA ................................................................. 74 

4.2.2 NUMERO DE ACEITUNAS ........................................................................................ 76 

4.2.3 PRODUCCIÓN DE  ACEITUNA Y ACEITE .............................................................. 77 

4.3 CALIDAD DEL ACEITE ........................................................................................................ 81 

4.3.1 PERÓXIDOS Y ESTABILIDAD .................................................................................. 81 

4.4 FLORACIÓN Y CUAJADO .................................................................................................... 83 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES .................................... 84 

 

CAPÍTULO VI: BIBLIOGRAFÍA ..................................... 87 

 



Trabajo Fin de Carrera: “RESPUESTA DEL OLIVAR EN SETO AL RIEGO DEFICITARIO”                    ÍNDICE DE TABLAS 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
-Tabla 1.4.2.1. Efecto del déficit hídrico en los procesos de crecimiento y                                          
producción del olivo ...................................................................................................................... 9 

-Tabla 1.6.2.1. Efectos de los tratamientos de riego sobre la producción en olivos                               
de la variedad ‘Manzanilla’ ......................................................................................................... 13 

-Tabla 1.6.3.1. Efecto de los tratamientos de riego sobre la producción de olivos                                     
de la variedad ‘Arbequina’. ......................................................................................................... 14 

-Tabla 1.6.4.1.Parámetros analíticos de los aceites obtenidos en el olivar de ‘Arbequina’                          
en Córdoba .................................................................................................................................. 16 

-Tabla 1.6.5.1. Porcentaje de floración de los distintos tratamientos aplicados                                   
con distintas dosis de riego. ........................................................................................................ 17 

-Tabla 3.1.3.1. Análisis foliar del ensayo de riego, Año 2011 ................................................... 24 

-Tabla 3.2.1.1. Datos Climáticos Estación Meteorológica de Toledo.Serie de 30 años. ............ 29 

-Tabla 3.2.1.2. Número medio de días de helada. Estación de Toledo. Serie de 30 años. ......... 30 

-Tabla 3.2.1.3. Correlación de Mota. ......................................................................................... 30 

-Tabla 3.2.1.4 Datos Climáticos Estación Meteorológica del ensayo. Año 2011-2012 ............. 31 

-Tabla 3.3.1.1. Descripción de campo de los horizontes. ........................................................... 36 

-Tabla 3.3.1.2. Análisis físico .................................................................................................... 37 

-Tabla 3.3.1.4. Análisis químico de los horizontes del ensayo. ................................................. 37 

-Tabla 3.4.1. Análisis físico-químico de agua. ........................................................................... 49 

-Tabla 3.4.2. Clasificación del agua para riego según su conductividad eléctrica ..................... 51 

-Tabla 3.4.3. Clasificación de las aguas de riego según el SAR y recomendaciones                     
generales para su empleo ............................................................................................................ 51 

-Tabla 3.4.4. Tolerancia de diferentes variedades de olivo al riego con aguas .......................... 53 

-Tabla 3.4.5. Dureza del agua .................................................................................................... 53 

-Tabla 3.4.6. Riesgo de obstrucciones por carbonatos ............................................................... 53 

-Tabla 3.6.1.1. Resumen de la dosis total de agua de riego del ensayo 2011. ........................... 58 

-Tabla 3.7.3.1. Clasificación de las aceitunas según su estado de maduración .......................... 63 

-Tabla 4.1.1 Potencial hídrico de tallo (MPa), medido en los cuatro tratamientos de riego        
aplicados en  la fase de síntesis de aceite. ................................................................................... 72 

-Tabla 4.2.1.1 Características de la aceituna para los cuatro tratamientos de riego                               
aplicados en la fase de síntesis de aceite. .................................................................................... 75 

-Tabla 4.2.1.2  Índice de madurez  para los cuatro tratamientos de riego aplicados en                          
la fase de síntesis de aceite. ......................................................................................................... 75 



Trabajo Fin de Carrera: “RESPUESTA DEL OLIVAR EN SETO AL RIEGO DEFICITARIO”                    ÍNDICE DE TABLAS 

-Tabla 4.2.2.1 Número de aceitunas por olivo de los cuatro tratamientos que se le aplicaron               
un riego deficitario en  la fase de síntesis de aceite. ................................................................... 76 

-Tabla 4.2.3.1. Producción de aceituna y aceite en los cuatro tratamientos de riego deficitario 
aplicados durante la fase de síntesis de aceite ............................................................................. 79 

-Tabla 4.2.3.2. Rentabilidad del riego con respecto a la producción de aceituna y aceite de los 
tratamientos de riego aplicados durante la fase de síntesis de aceite. ......................................... 79 

-Tabla 4.3.1.1. Índice de peróxidos y estabilidad del aceite en los cuatro tratamientos de riego 
deficitario aplicados durante la fase de síntesis de aceite. .......................................................... 82 

-Tabla 4.4.1. Floración y cuajado en la campaña siguiente de haber realizado el riego deficitario 
durante el período de síntesis de aceite del año 2011. ................................................................ 83 



Trabajo Fin de Carrera: “RESPUESTA DEL OLIVAR EN SETO AL RIEGO DEFICITARIO”                    ÍNDICE DE FIGURAS                                      
 

Autor: Antonio Hueso Álvarez   
 

Índice de Figuras 

 
-Figura 1.1.1. Máquina vendimiadora en una plantación de olivar en seto. .......................................... 3 

-Figura 1.2.1.Distribución por países de la superficie de olivar en seto ................................................ 5 

-Figura 1.2.2. Plantación de olivar en seto en Arabia Saudita. .............................................................. 6 

-Figura 1.2.3. Evolución de la superficie de olivar en seto  ................................................................... 6 

-Figura 1.4.1.1  Esquema de la cámara de presión.. ............................................................................... 8 

-Figura 1.6.1.1. Efecto de los tratamientos de riego sobre el potencial hídrico de tallo (MPa)                  

medido a mediodía en la temporada 2000-2001. .................................................................................. 12 

-Figura 3.1.2.1. Conducción en seto con formación en candelabro. .................................................... 19 

-Figura 3.1.3.1. Poda del olivo en eje central. ...................................................................................... 20 

-Figura 3.1.3.2. Máquina podadora de bajos para olivo. ...................................................................... 21 

-Figura 3.1.3.3.  Manejo del suelo en la calle del cultivo .................................................................... 22 

-Figura 3.1.3.4. Depósitos de almacenamiento de fertilizante. ............................................................ 23 

-Figura 3.1.3 5. Bomba inyectora de fertilizante .................................................................................. 23 

-Figura 3.1.4.1. Cabezal de riego del ensayo. ...................................................................................... 25 

-Figura 3.1.4.2. Filtros de arena del cabezal de riego. ......................................................................... 26 

-Figura 3.1.4.3. Filtros de malla del cabezal de riego. ......................................................................... 27 

-Figura 3.1.4.4. Electroválvulas que regulan el paso de agua a cada tratamiento ................................ 27 

-Figura 3.1.4.5. Vista de un gotero pinchado de 3L/hora del ensayo de riego ..................................... 28 

-Figura 3.2.1.1 Temperaturas medias (ªC)  del año 2011-2012 y del año medio                            

(Observatorio de Toledo). ..................................................................................................................... 32 

-Figura 3.2.1.2 Precipitaciones del año 2011-2012 y del año medio (Observatorio de Toledo). ......... 32 

-Figura 3.2.1.3. ETo (mm) FAO 2011-2012 y ETo (mm) de la zona. ................................................. 33 

-Figura 3.3.1.1. Vista detallada de la calicata ...................................................................................... 35 

-Figura 3.3.2.1. Ventana de raíces para el estudio de su desarrollo. .................................................... 41 

-Figura 3.5.1. Fruto de la variedad ‘Arbequina’ .................................................................................. 54 

-Figura 3.5.2. Interior del fruto de ‘Arbequina’ ................................................................................... 55 

-Figura 3.5.3. Maduración de la aceituna en el árbol ........................................................................... 55 

-Figura 3.6.2.1. Inicio del tratamiento T4 del bloque II. ...................................................................... 58 

-Figura 3.6.2.2. Croquis del diseño experimental del ensayo y de los olivos de control. .................... 59 

-Figura 3.7.3.2.  Muestras de las aceitunas dentro de la estufa para secarse. ....................................... 63 

-Figura 3.7.3.1.  Peso de las aceitunas   para obtener el peso fresco .................................................... 63 



Trabajo Fin de Carrera: “RESPUESTA DEL OLIVAR EN SETO AL RIEGO DEFICITARIO”                    ÍNDICE DE FIGURAS                                      
 

Autor: Antonio Hueso Álvarez   
 

-Figura  3.7.4.1.1. Triturador de martillos. ........................................................................................... 64 

-Figura 3.7.4.2.1. Batidora en funcionamiento para reunir una fase oleosa. ........................................ 65 

-Figura 3.7.4.3.1. Proceso de centrifugación para la extracción del aceite. ......................................... 66 

-Figura 3.7.4.4.1. Operación de filtrado del aceite. .............................................................................. 68 

-Figura 3.7.4.4.1. Decantación en probetas para la separación del aceite y la fase  acuosa ................. 67 

-Figura 4.1.1.  Evolución del potencial hídrico de tallo (MPa),  medido a mediodía en los 4 

tratamientos de riego aplicados en la fase de síntesis de aceite ............................................................ 72 

-Figura 4.1.3.  Relación entre el potencial hídrico de tallo y el riego de 4 tratamientos aplicados 

en la fase de síntesis de aceite. .............................................................................................................. 73 

-Figura 4.1.4.  Olivo perteneciente al tratamiento T1 durante el período de estrés                                

hídrico provocado en la fase de  síntesis de aceite (13/10/2011). ......................................................... 73 

-Figura 4.1.5.  Olivo perteneciente al tratamiento T4 durante el período de estrés                                

hídrico provocado en la fase de síntesis de aceite (13/10/ 2011) .......................................................... 73 

-Figura 4.2.1.1 Aceitunas correspondientes a los cuatro tratamientos en el momento                                       

de cosecha ............................................................................................................................................. 75 

-Figura 4.2.1.2 Olivo correspondiente al tratamiento T1, 50 días después de iniciarse                             

la estrategia deficitaria (13/10/2011). .................................................................................................... 76 

-Figura 4.2.1.3 Olivo correspondiente al tratamiento T4, 50 días después de iniciarse                                    

la estrategia deficitaria (13/10/2011). .................................................................................................... 76 

-Figura 4.2.3.1  Relación entre la producción de aceituna y el riego aportado durante la fase de 

síntesis de aceite. ................................................................................................................................... 80 

-Figura 4.2.3.2 Relación entre la producción de aceite y el riego aportado durante la fase                           

de síntesis de aceite. .............................................................................................................................. 80 

-Figura 4.3.1.1 Aceite de los cuatro tratamientos obtenidos en el periodo de ensayo ......................... 82 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Trabajo Fin de Carrera: “RESPUESTA DEL OLIVAR EN SETO AL RIEGO DEFICITARIO” ANTECEDENTES 

1.1. EL CULTIVO DEL OLIVAR EN SETO 

A principios de los años 90 comenzaron a realizarse plantaciones de olivar muy 

intensivo, estas plantaciones se caracterizan por tener densidades superiores a los 2.000 

olivos/ha, con el fin de conseguir altas producciones en un periodo de tiempo muy corto y una 

mecanización total de la recolección. A este tipo de plantaciones se les llamó plantaciones 

superintensivo. En este tipo de plantaciones se utilizan marcos de plantación rectangulares 

con calles de 3 a 4 m de anchura y distancias entre olivos de 1,3 a 2 m. Los olivos se forman 

con un eje central de 2 a 2,5 m de altura, ésta depende del marco de plantación con la 

correspondiente competencia entre las filas por la luz. En una plantación de olivar tradicional, 

la densidad de plantación es de 100 olivos/ha, con marcos de plantación mucho más extensos 

de 10 x 10 m (Rius y Lacarte, 2010). 

       En una plantación de olivar en seto, el número de árboles por hectárea es muy 

elevado. Este tipo de plantaciones logran una rápida entrada en producción y mantienen con 

posterioridad una producción alta por un aumento del potencial productivo debido a una 

mejor captación de la energía solar (Barranco y col, 2008). 

         Con intervenciones mínimas de poda, un manejo adecuado del riego y una buena 

fertilización se forma un olivar que al tercer año puede dar una primera producción mayor de 

2.000 kg de aceituna/ha, superando en pocos años las 10 t/ha, evitando de esta forma tener 

que esperar 6 ó 7 años que es el tiempo preciso para formar y crear un olivar productivo con 

las densidades tradicionales. Si tenemos en cuenta que la producción de aceitunas se obtiene 

sobre madera nueva, no existe razón técnica alguna que justifique la formación de grandes 

árboles, ya que su creación retrasa la entrada en producción, encarece y dificulta la 

recolección, hace más costosas las labores culturales y de poda, así como los tratamientos 

fitosanitarios (Rius y Lacarte, 2010). 

 

        La rentabilidad de estas plantaciones se basa en su rápida entrada en producción y en 

la posibilidad de recolectar mecánicamente, con máquinas, diseñadas al efecto, que discurren 

por encima del seto, al estilo de las vendimiadoras, (figura 1.1.1), y pueden alcanzar 

rendimientos horarios de trabajo superiores a 0,5 ha sin necesidad de personal auxiliar, lo que 

reduce fuertemente los costes de recolección. Este tipo de máquina, que está todavía en fase 

de perfeccionamiento, recoge un alto porcentaje de la cosecha, sin dañarla ni ensuciarla, con 

independencia del tamaño del fruto y de la fuerza con que esté retenido por el árbol (Rius y 

col, 2010). 

       El objetivo final de toda plantación de olivar, como la de cualquier actividad agrícola, 

es maximizar el beneficio, con una excelente producción, de gran calidad y reduciendo al 

mínimo los costes de cultivo. La producción debe fundamentarse en la optimización del uso 

del medio productivo (suelo, disponibilidades de agua y radiación solar) y minimizando el 

empleo de factores externos de producción (fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, etc.) (Rius y 

col, 2010). 
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Figura 1.1.1. Máquina vendimiadora en una plantación de olivar en seto. 

       Es conveniente señalar que las plantaciones están progresando en su desarrollo y 

queda por determinar, en los ensayos correspondientes, cuales son las variedades y los marcos 

de plantación que mejor se adaptan al sistema, así como el manejo apropiado del seto para 

mantenerlo en el tamaño que requiere la cosechadora, ya sea con algún tipo de poda 

mecánica, con la renovación periódica del seto o mediante un manejo adecuado del riego, 

aunque todo ello a su vez depende de las condiciones climáticas y edáficas de la zona donde 

se ubique la plantación. El riego es una importante herramienta para el manejo del olivar 

superintensivo, ya que nos permite controlar el vigor del árbol y acelerar o frenar su 

crecimiento y desarrollo según sean las necesidades (Rius y Lacarte, 2010). 

 

       El consumidor de aceite, cada vez más, busca una mejor calidad del aceite, además el 

consumo de aceite de oliva está aumentando en el mundo. Con estos objetivos, el olivar en 

seto, que proporciona una mejor calidad de aceituna, promete un próspero futuro ya que se 

recoge la aceituna directamente del árbol y no del suelo y porque se recoge en el punto de 

maduración óptima (Rius y Lacarte, 2010). 

        Dentro de las variedades disponibles debemos elegir una que se adapte bien a la 

formación en seto y que no se dañe con la recogida mecanizada. Estas circunstancias obligan 

a usar las variedades de menor vigor y porte más compacto para facilitar la embocadura del 

árbol por la máquina, además, se requiere una precocidad en la entrada en producción y una 

vecería reducida con el objeto de aumentar la producción en los primeros años. Generalmente, 

la variedad más utilizada debido a su buena adaptación a las condiciones de cultivo, es la 

variedad ‘Arbequina’, además de esta variedad también se están utilizando otras variedades 

como ‘Arbosana’, ‘Koroneiki’ o ‘Chiquitita’ (Rius y Lacarte, 2010). 
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        Las plantaciones de olivar en seto presentan una serie de inconvenientes entre los que 

destacan: la inversión en la plantación (gastos de riego, fertilización y poda), la necesidad de 

ser controladas por personal cualificado, pueden presentar problemas de iluminación o 

aireación si no se realiza un adecuado control de la vegetación (Rius y Lacarte, 2010). 

1.2.  EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PLANTADA DEL OLIVAR EN SETO         

EN EL MUNDO 

       La información recogida en este punto ha sido recopilada de la publicación                  

“La revolución del olivar: El cultivo en seto” (Rius y Lacarte, 2010). 

       El cultivo del olivar en seto es relativamente reciente, pero su evolución ha sido 

progresiva. En España la primera plantación que se realizó fue en mayo de 1994, en la Finca 

Valonga en Binéfar (Huesca) donde se plantaron las primeras 6 ha de olivos, con un marco de 

plantación de 3 x 1,35 m de la variedad ‘Arbequina’. Con este nuevo concepto se buscaba 

como una de las posibles ventajas, la mecanización de la cosecha. 

       En el 1996, surgía la segunda plantación en seto en nuestro país, Hacienda San Miguel 

(Alhama de Murcia, Murcia), a ésta le siguieron otras como El Duquesillo (Alcázar de San 

Juan, Ciudad Real), La Boella (Reus, Tarragona) y la propia Valonga (Binéfar, Huesca), 

plantaron entre todas ellas aquel año una cantidad de 90 ha. Posteriormente creció el número 

de empresas y agricultores interesados por el aceite de oliva y la enorme dificultad por 

encontrar mano de obra fueron uno de los motivos que impulsaron estas plantaciones. Año 

tras año, este sistema de cultivo se ha ido extendiendo a lo largo de la geografía española y 

fuera de nuestras fronteras. 

       La mayor concentración de plantaciones de olivar en seto se sitúan en la zona Sur, en 

concreto en Andalucía y en Extremadura. El 99% de las explotaciones se encuentran en 

regadío, aunque en los últimos años se han incrementado las plantaciones en seto de secano 

que compitiendo en rentabilidad con otras producciones como el cereal y el viñedo. 

Actualmente España lidera la olivicultura en seto a nivel mundial con más de 40.000 ha 

plantadas. 

        Francia es la zona del mundo donde el aceite de oliva se comercializa a precios más 

elevados para el mercado a granel y embotellado. Estos precios pueden oscilar para el granel 

alrededor de los 9 euros/kg de aceite, pero para ello se debe acreditar que el aceite sea 

producido en la región. Un grupo de productores frutícolas de la Provence, decidieron adoptar 

la tecnología del olivar en seto implantando 600 ha. A pesar del éxito agronómico y 

económico, este tipo de plantaciones han tenido escaso desarrollo, debido sobre todo a las 

reticencias a utilizar variedades foráneas. 

       En el año 2000 una empresa cordobesa promovió la realización por parte de inversores 

portugueses las primeras plantaciones en seto, en Portugal. En el país vecino, el número de 

plantaciones ha crecido continuamente. Los inversores locales y sobre todo españoles, 

atraídos por el inferior valor de la tierra en comparación con España, han impulsado a 

Portugal como un país a tener en cuenta en la producción de aceite de oliva europeo para el 
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futuro. El potencial de crecimiento de las nuevas plantaciones es más elevado que países 

como Italia o Grecia. En la actualidad Portugal tiene implantadas más de 10.000 ha de olivar 

en seto. 

        Estados Unidos es el tercer país del mundo importador de aceite de oliva con 250.000 t,         

sin embargo solo produce el 1% de la producción mundial de aceite de oliva. El Estado de 

California reúne condiciones óptimas para el cultivo del olivo en seto. Por este motivo un 

grupo de inversores españoles invirtieron en este tipo de plantaciones. Al final del 2009 el 

número de hectáreas implantadas ha superado las 7.300. 

        Túnez es el primer productor de aceite de oliva africano. El año 2000 la empresa local 

SADIRA realizó las primeras plantaciones de olivar en seto de 50 ha. Se estima que a finales 

del 2010 se superaron las 5.000 ha. En Túnez hay alta disponibilidad de mano de obra 

económica, sin embargo, se prevé que esta situación cambie favoreciendo los sistemas de 

olivar en seto. 

       En Chile aprovechando el desarrollo de la producción y exportación de vinos de 

calidad, se introdujo en estos canales de comercialización el aceite de oliva. La superficie 

cultivada de olivos en Chile en el 2001 era alrededor de 2.000ha, con olivares tradicionales, 

variedades italianas y baja producción. En el 2001 la empresa Via Wine plantó en San Rafael 

las primeras 80 ha. A finales del 2010 Chile dispone de más de 10.000ha plantadas en este 

sistema (figura 1.2.1). 

Distribución por países de la superfície plantada 
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Figura 1.2.1.Distribución por países de la superficie de olivar en seto (Rius y Lacarte, 2010) 

       En el año 2003 se inició en Marruecos las primeras plantaciones del olivar en seto. El 

rey de Marruecos estableció un Plan Olivícola Nacional para el desarrollo del cultivo del 

olivo Nacional. La repartición de terrenos públicos (SODEA) a manos privadas, con la 

condición de desarrollar nuevos proyectos agrícolas, ha permitido que hasta el 2010 el 

número de hectáreas de olivos plantadas en seto haya alcanzado 4000 ha. Marruecos se 

postula como uno de los nuevos polos olivícolas del Mediterráneo. 
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Figura 1.2.2. Plantación de olivar en seto en Arabia Saudita. 

        En Italia la primera plantación comercial de olivar en seto fue en el año 2004. 

Simultáneamente impulsado por los profesores Godini y Bellomo de la Universidad de Bari, 

se realizó otra plantación en La Puglia. Italia es el segundo productor del mundo de aceite de 

oliva, sin embargo se ha incorporado tarde en la modernización de sus olivares. Los motivos 

básicamente, son tres: escasa disponibilidad de tierra, dificultad por el arranque y 

reconversión de olivares antiguos y gran dificultad de utilización de variedades importadas 

para poder conservar su tipicidad. Italia de esta forma lo tiene más complicado para que su 

olivicultura se adapte rápidamente al nuevo horizonte sin subsidios a partir del 2013, y puede 

perder hegemonía en el sector a costa de otros países. El número de hectáreas de olivar en 

seto plantado hasta el 2010 se estima en 500. 

        Países como Grecia y Australia, se han incorporado recientemente a la utilización de 

esta tecnología. Todos tienen motivaciones distintas para utilizarla, pero en común tienen que 

son países que en mayor o menor medida quieren estar presentes en el mercado del aceite de 

oliva en los próximos años (figura 1.2.3). 

Evolución de la superficie de superintensivo en el mundo 
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Figura 1.2.3. Evolución de la superficie de olivar en seto (Rius y Lacarte, 2010) 
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        En el olivar en seto se espera un avance de su tecnología en todo el mundo. Sus 

ventajas asociadas, rápida entrada en producción y mecanización total de la cosecha, junto 

con algunos años de experiencia ya acumulada, hacen pensar que en el entorno actual de 

optimismo en el consumo del aceite de oliva, las plantaciones en seto continúen creciendo a 

un ritmo importante. Viendo las curvas de progresión del crecimiento, según algunos autores, 

se puede esperar que en el 2015 se pueda llegar a las 200.000 ha plantadas en todo el mundo 

en este sistema. 

1.3. IMPORTANCIA DE LA OPTIMIZACIÓN DEL RIEGO EN EL OLIVAR EN SETO. 

       El olivo es una planta resistente a la sequía, sin embargo las producciones más 

rentables se obtienen aplicando dosis de riego en muchas zonas. 

       En la actualidad han surgido nuevos problemas en el olivar como puede ser la escasa 

disponibilidad de agua, el crecimiento de nuevas plantaciones etc... Todo esto obliga a buscar 

nuevos métodos de eficiencia en el riego, para obtener producciones más rentables. 

       Un olivar bien regado asegura un buen cuajado, desarrollo del fruto y una máxima 

acumulación de aceite. En cambio el exceso de agua puede ser un problema para los sistemas 

de plantación en seto, ya que se produce un exceso de vigor en la planta y esto conlleva un 

problema de iluminación (Rius y Lacarte, 2010). 

1.4 DEFICIT HÍDRICO EN OLIVO 

1.4.1. MEDIDA DEL ESTADO HÍDRICO DEL OLIVO 

        El potencial hídrico permite medir el estado hídrico del olivo. El potencial hídrico        

depende de es la cantidad de agua absorbida en la zona del sistema radicular de las plantas 

y la transpiración de las hojas. La medición de humedad del suelo mediante los sistemas de 

sondas TDR o FDR puede dar errores, por esto se procede a medir el estado hídrico de la 

planta para el manejo del riego (Sellés y col., 2002). 

       El potencial hídrico se mide con una cámara de presión, llamada de Scholander. La 

medición del potencial hídrico en la planta funciona de la siguiente manera: A menor 

disponibilidad de agua en el suelo menor potencial hídrico en la planta. Es decir el potencial 

hídrico es más negativo. 

        La cámara de presión es un dispositivo de acero, con un manómetro en su parte 

exterior, que permite aplicar presión a una hoja (Figura 1.4.1.1). La hoja se coloca en su 

interior, con el peciolo hacia el exterior, a través de un orificio. La cantidad de presión que se 

necesita para que el agua aparezca por el peciolo indica cuál es la tensión, o potencial hídrico. 

La presión al interior de la cámara se mide en un manómetro y se provoca inyectando gas 

nitrógeno. Las unidades de presión que se utilizan son el Bar y el Mega Pascal (1 MPa = 10 

bares) (Sellés y col., 2002). 
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Figura 1.4.1.1 Esquema de la cámara de presión. (Sellés y col.,2002). 

1.4.2. MECANISMOS DE ADAPTACIÓN DEL OLIVO AL DÉFICIT HÍDRICO 

       El olivo se cultiva en zonas de baja pluviometría, alta evaporación y si el riego es 

limitado, el olivar puede sufrir un estrés hídrico durante el ciclo. A lo largo de todo el ciclo 

vegetativo del olivo existe una sensibilidad a la falta de agua, pero en unas fases es más 

sensible que en otras (Fernández y col, 1999). 

       Al igual que todas las plantas, el olivo adquiere la máxima concentración de CO2 a 

través de los estomas, estos permanecen abiertos a primeras horas de la mañana y luego al 

mediodía reducen su apertura (Fereres, 1984). 

        Este comportamiento que tienen los olivos es de gran importancia en condiciones 

limitadas de agua, ya que por la mañana hay más humedad que al mediodía. La evolución de 

la apertura de los estomas permite al olivo maximizar la fotosíntesis (Kramer y col, 1995). 

        El comportamiento de los estomas en el olivar le permite evitar la deshidratación. En 

estudios realizados sobre la medida del estado hídrico de la planta indican que árboles sin 

restricciones hídricas tienen un potencial hídrico de hoja de -1,5 MPa al mediodía en verano 

(Orgaz y col, 2008). 

      En unas condiciones de sequía extrema se observaron potenciales hídricos de -8,0 

MPa, mientras que para otros cultivos como puede ser el trigo o el girasol con potenciales de - 

5,0 MPa puede provocar una total deshidratación (Fereres y col, 1996). 

        A pesar de que el olivo es un cultivo resistente a la sequía, la productividad del olivo 

se ve afectada por la falta de agua. La tabla 1.4.2.1 resume las respuestas observadas en los 

procesos de crecimiento y producción del olivo, cuando se aplica un déficit hídrico en las 

distintas fases del desarrollo del cultivo. Estas respuestas han de tenerse en cuenta a la hora de 

decidir la aplicación de una cantidad limitada de agua de riego (Beede y col, 1994). 
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Tabla 1.4.2.1. Efecto del déficit hídrico en los procesos de crecimiento y producción del olivo 

        Las raíces del olivo se encuentran alrededor del tronco, de esta forma la resistencia a la 

sequía se ve favorecida (Vaysse y col., 1990). La profundidad y la extensión lateral de las 

raíces del olivo dependen del tipo y profundidad del suelo y de la aireación y contenido de 

agua del mismo (Fernández y col., 1991). 

1.4.3. SENSIBILIDAD DEL OLIVO AL DEFICIT HÍDRICO EN 

SÍNTESIS DE ACEITE 

LA FASE DE 

       En el desarrollo del fruto se puede clasificar en tres fases: Fase I, es cuando termina la 

división celular de la mayor parte de los tejidos presentes en la aceituna (Lavee, 1986). 

Durante la fase II el crecimiento del fruto se hace más lento, el embrión y el endocarpo 

alcanzan su tamaño final, terminando el endurecimiento de hueso. La fase III está 

caracterizada por un crecimiento rápido del fruto debido al ensanchamiento de las células del 

mesocarpo, que determina el tamaño final del mismo. Durante esta fase se produce la síntesis 

de aceite y su acumulación en las células parenquimáticas de la pulpa (lipogénesis) (Beltrán y 

col, 2008). 
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      La síntesis de los ácidos grasos se lleva a cabo mediante una serie de reacciones de 

condensación de unidades de acetato, hasta llegar a la formación del ácido palmítico que             

contiene 16 átomos de carbono. El ácido palmítico sufre varios procesos hasta llegar                                

a la obtención de todos los ácidos grasos presentes en el fruto (Beltran y col, 2008). 

        Ya que el objetivo planteado en este trabajo es evaluar la sensibilidad de la fase de                 

síntesis de aceite. 

       La formación de ácidos grasos sigue una ruta bioquímica que utiliza como sustrato el 

Acetil-CoA. Existen dos posibles rutas de formación de este compuesto, la primera la 

degradación de los azúcares de 6 átomos de carbono, vía glucolisis en los plastos, que da 

lugar a la formación de Acetil-CoA por la acción de una piruvato deshidrogenasa localizada 

en estos. La otra opción más importante consistiría en la producción de Acetil-CoA utilizando 

la misma enzima localizada en la mitocondria, para luego ser transportado a los plastos. En el 

caso de la aceituna ambas rutas podrían ser operativas (Salas y col, 2000). 
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         La lipogénesis presenta una curva de tipo sigmoide en la que se pueden establecer tres 

fases diferenciadas (Frías y col, 1991): 

        Fase de biosíntesis lenta. Se da en los frutos recién formados hasta endurecimiento 

del hueso, alcanzando un contenido graso expresado en peso fresco del 4%. Durante esta fase 

tiene lugar la formación de lípidos de tipo estructural (fosfolípidos y galactolípidos). 

       Fase de biosíntesis acelerada. Tiene lugar tras el endurecimiento del hueso. Se inicia 

una síntesis activa de diglicéridos y triglicéridos que va a sufrirán una aceleración durante los 

meses de agosto y septiembre, para alcanzar su máximo hacia final de septiembre o inicio de 

octubre (García Martos y col, 1992). 

        Fase estacionaria o de ralentización. En esta fase, la velocidad de formación de 

aceite en el fruto comienza a descender de forma progresiva a partir de mediados del mes de 

octubre hasta a principios del mes de diciembre. 

       En el período del final del verano que coincide con la síntesis de aceite, el olivo es 

muy sensible al déficit hídrico. Por lo que si provocamos un estrés en este periodo causará 

una disminución en la cosecha, rendimiento graso de las aceitunas (Beltrán y col, 2008). 

        Un estudio realizado en Jaén durante diez años, se evaluó la respuesta del riego 

aplicado en distintas épocas del crecimiento del cultivo. Se observó que el riego en otoño es 

el que proporciona la mayor rentabilidad (Pastor, 2005). 

        El periodo de acumulación de aceite es una etapa sensible al déficit hídrico, más 

crítico aun si durante el verano ha habido una restricción de la disponibilidad de agua. La 

aportación de agua se debe producir antes de la llegada de los fríos otoñales (Beltrán y col, 

2008). 

1.5. RIEGO DEFICITARIO CONTROLADO 

        El riego deficitario se puede definir como la aplicación de una cantidad de agua 

inferior a las necesidades del cultivo. El término riego deficitario controlado (RDC) quiere 

decir: 

• 

• 

Deficitario: significa que se aplican menores cantidades totales de agua que las que 

teóricamente podría utilizar la planta. 

Controlado: las reducciones de agua se realizan teniendo en cuenta la sensibilidad 

estacional del cultivo al estrés hídrico. También se controla el nivel de estrés. 
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       En cultivos leñosos como el almendro, melocotonero y cítricos se ha observado, que la 

aplicación de RDC mejoró la producción. 

       El RDC busca mejorar la rentabilidad del cultivo y no aumentar la producción, no 

siempre la máxima rentabilidad la da la mayor producción (Gómez del Campo y col, 2007). 

       En años secos las necesidades hídricas del cultivo pueden ser superiores a la 

disponibilidad de agua de riego. Es necesario evaluar la opción de riego deficitario ya que 

puede maximizar el beneficio por unidad de agua aplicada. Para ello hay conocer el 

comportamiento de las del cultivo a aplicaciones de riego deficitario en las distintas fases de 

desarrollo del árbol (Orgaz y col, 2008) 

1.6. EL RIEGO DEFICITARIO EN EL CULTIVO DEL OLIVO 

        El riego es el principal factor resultante del vigor y productividad del árbol. Al 

cultivarse en zonas de secano donde el agua es un recurso limitado, las estrategias de riego 

deficitario que tratan de optimizar el agua disponible parecen las más aconsejables en la 

actualidad (Barranco y col., 2008). 

        Las estrategias de RDC permiten el agotamiento de la reserva de agua del suelo a lo 

largo de la estación seca. El olivo es muy sensible al déficit hídrico en las fases de desarrollo 

de las yemas de flor y floración y en la acumulación de aceite. Es preferible restringir el riego 

en los meses de verano. El recorte de riego en el verano no debe ser total para evitar los 

efectos irrecuperables de un estrés hídrico demasiado severo (Orgaz y col, 2008) 

1.6.1. Efecto en el estado hídrico del olivo 

       Sellés y col (2006) presentaron los resultados de un ensayo de riego deficitario 

controlado en Chile. En olivar de 8 años de edad de la variedad “Sevillana” con un marco de 5 

x 5 m y en una zona con unas precipitaciones efectivas de 250 – 450 mm anuales. 

Los tratamientos correspondieron a cuatro regímenes de riego: 

• 

• 

• 

• 

RDC-T1: consistió en reponer en su totalidad (100%) la evapotranspiración del cultivo 

(ETc) durante toda la temporada. 

 

RDC-T2: se aportó el 40% de la ETc. Este recorte se realizó en la fase III de 

crecimiento del fruto. 

RDC-T3: se aportó el 25% de la ETc. Este recorte se realizó en la fase III de 

crecimiento del fruto. 

RDC-T4: recorte del 60% de la ETc durante toda la temporada. 
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Figura 1.6.1.1. Efecto de los tratamientos de riego sobre el potencial hídrico de tallo (MPa) 

medido a mediodía en la temporada 2000-2001 (Sellés y col, 2006). 

        Durante el período de aplicación de la restricción hídrica (fase III de crecimiento de 

fruto), el valor mínimo de potencial hídrico de tallo en el tratamiento T2 alcanzó -2 MPa, 

mientras en T3 alcanzo valores entre -2,1 a -3,4 MPa (Figura 1.6.1.1). Por otro lado en este 

mismo período el tratamiento T4 (60% de ETc durante toda la temporada), presentó valores 

similares a T2 y superiores a T3. Los valores medidos de potencial hídrico de tallo están 

observados por otros autores, como Moreno y col, (1996), Fernández y col, (1997) y Alegre y 

col. (2001), quienes midieron valores entre -1 y -2 MPa en árboles regados y entre -1 y -3 

MPa en plantas no regadas. 

1.6.2. Efecto en la producción de aceituna 

        Goldhamer en 1999 presentó los resultados de un ensayo de RDC en California 

(EEUU), en olivar adulto de la variedad ‘Manzanilla’. El marco de plantación del ensayo fue 

de 9,1 x 4,6 m, y en una zona de escasa precipitación efectiva (medio anual 100 mm). 

Las tres estrategias de riego deficitario controlado estudiadas fueron: 

• 

• 

• 

RDC-1: recorte del 50% de la ETc en el periodo desde la mitad de junio hasta final de 

julio. 

RDC-2: recorte de un 50% de la ETc desde comienzo del mes de junio hasta la mitad 

del mes de agosto. 

RDC-3: recorte del 50% de la ETc desde mitad de mayo hasta final de septiembre, 

además durante el periodo del 15 de junio hasta 15 de agosto, el recorte se incrementa 

al 25% de la ETc. 
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Tabla 1.6.2.1. Efectos de los tratamientos de riego sobre la producción en olivos de la 

variedad ‘Manzanilla’ 

Tratamiento Agua aplicada 
  (mm/año) 

770 
645 
579 

 
432 

Producción 
  (kg/ha) 

13.210 
13.610 
13.700 
 
11.800 

   Control 
    RDC-1 
    RDC-2                         

 
    RDC-3 

 
Fuente: Goldhamer, 1999 

       Los resultados de este ensayo muestran (Tabla 1.6.2.1) que la producción de los 

tratamientos RDC-1 y RDC-2 no se vio afectada negativamente por la reducción de la 

cantidad de agua de riego aportada, ya que ésta se produjo durante el verano. En el 

tratamiento RDC-3 se observó una ligera reducción de la producción (11%), cuando se 

disminuyó el aporte total de agua en más de un 40%. Según un anterior estudio de este autor 

(Goldhamer y col., 1994) lo esperado sería una reducción de la producción de más del 60%. 

La diferencia entre ensayo, fue que en los momentos críticos, como son la fase I y III del 

crecimiento del fruto, las necesidades de riego fueron perfectamente cubiertas. 

        En la región de Benevento, en el sur de Italia, realizaron un ensayo en la variedad de 

‘Frantoio’ y ‘Leccino’ (Tognetti y col, 2006). Mostraron los resultados de un ensayo con 

cuatro tratamientos de riego (secano, 33% ETc, 66% ETc y 100% ETc). El momento de 

aplicar el riego deficitario fue desde el mes de agosto hasta el mes de octubre. Observaron que 

la variedad ‘Frantoio’ en el tratamiento 100% ETc obtuvo una producción de aceituna de 

19.550 kg/ha, a este tratamiento se le aplicó un dosis media de agua en el periodo del déficit 

hídrico de 136,5 mm. Mientras que el tratamiento estresado el 33% de la ETc mostró una 

producción media en la variedad ‘Frantoio’ de 13.800 kg/ha. Este tratamiento tuvo un aporte 

de agua de 45 mm. Las precipitaciones de la zona fueron de 714 mm. 

       En el año 1992 comenzó un ensayo de riego deficitario en olivar (Pastor y col., 1999). 

El experimento se desarrolló en Jaén, con olivos de la variedad ‘Picual’, con 

densidades de plantación de 80 árboles/ha. 

Las estrategias de riego fueron las siguientes: 

• 

• 

• 

• 

 

Secano. 

Riego para la máxima producción. 

Riego diario de 120 L/olivo durante el periodo abril a octubre con la aportación 

anual de 200 mm. 

Riego diario de 80 L/olivo durante el periodo marzo a octubre con aportación anual 

de 150 mm. 
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        Evaluando la respuesta productiva a los tratamientos de riego frente al secano, se 

observó que la producción fue superior en regadío en todos los casos. Por tanto, el riego de las 

plantaciones de olivar tendrá un importante aumento de la producción. Con la estrategia de 

150mm, donde se aporta menos de la mitad del agua que al olivar regado con la ETc máxima, 

se consiguieron unas producciones medias inferiores. La estrategia 120 L/día proporcionó una 

producción más alta a la de máximo riego. Con este resultado, se puede afirmar que las 

estrategias de riego deficitario pueden ser aplicables en el cultivo del olivo. 

1.6.3. Efecto en la producción del aceite 

        En el ensayo llevado a cabo por Grattan y col. (2006) y Berenguer y col. (2006). En 

una plantación del olivar en seto de la variedad ‘Arbequina’ situado en California, se 

determinaron las necesidades de riego próximas a 6.000 m3/ha. En el ensayo comprobaron 

que fue suficiente aplicar el 70-75% de esa cantidad para lograr la producción máxima de 

aceite. 

Tabla 1.6.3.1. Efecto de los tratamientos de riego sobre la producción de olivos de la variedad 

‘Arbequina’ (años 1996-1999). 

                         

        Según los resultados del ensayo (Tabla 1.6.3.1), la producción de aceite no fue 

afectada por la reducción de la ETc. En los tratamientos RDC-75 y RDC-50 se observa un 

ligero aumento de la producción de aceite respecto del tratamiento de control. El tratamiento 

RDC-25 presentó una menor producción de aceite. 

        En el ensayo de riego deficitario en olivar realizado por Pastor y col, (1999), se aplicaron 

diferentes estrategias de riego que se compararon con un testigo en secano. El experimento se 

desarrolló en Jaén, con olivos centenarios de la variedad ‘Picual’, con densidades de plantación       

de 80 árboles/ha. Si comparamos los datos del secano con los tratamientos en los que se ha regado,     

se observa que la producción de aceite fue superior, al igual que el rendimiento graso. Con el 

tratamiento de 80 L/olivo se obtuvo una producción de aceite algo inferior al tratamiento de 

control, en el cual se suministró más del doble de agua. El tratamiento de 120 L/olivo 

presento resultados similares al tratamiento control y supuso un ahorro de agua de 1.200 

m3/ha. 
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1.6.4. Efecto en la calidad del aceite 

       En la composición y calidad del aceite tiene una notable influencia el riego. Diversos 

autores estudiaron la influencia del riego en la calidad, la composición química y las 

características organolépticas de los aceites producidos (Salas y col., 1997; Girona., 2001; 

Berenguer y col., 2001). 

        Un aspecto relevante en la calidad del aceite de variedad ‘Arbequina’ es su alta 

sensibilidad a la oxidación y su facilidad de enranciarse. 

       En un ensayo realizado en la Provincia de Jaén (Salas y col., 1997), se estudió durante 

cuatro años (1993-1996) el índice de peróxidos y la estabilidad de los aceites producidos en 

secano y bajo tres regímenes de riego diferentes. 

        Se trabajó con olivos centenarios adultos de la variedad ‘Picual’ sometidos durante 

varios años a las siguientes estrategias de riego: 

• 

• 

• 

• 

 

        Los peróxidos miden el grado de oxidación primaria de un aceite de oliva, se expresa 

en mEq de O2 activo/kg de grasa. El índice de peróxidos valora el estado de oxidación del 

aceite. Los datos muestran que este índice de peróxidos fue mayor en los aceites procedentes 

del olivar regado. La estabilidad oxidativa es un parámetro analítico que predice el tiempo que 

tarda un aceite de oliva virgen en enranciarse. Se expresa en horas de Racimat a 98 ºC. Una 

hora de estabilidad Racimat puede considerarse como una semana de estabilidad del aceite 

conservado en la oscuridad y a 20 ªC (Salas y col., 1997). 

        Del estudio del conjunto de los datos obtenidos se concluye que existen cambios 

durante el período de crecimiento de fruto (verano y otoño). Estos cambios se producen en la 

composición química y organoléptica de los aceites producidos. Principalmente los de secano 

y los regados con bajas dosis a lo largo del ciclo vegetativo (Pastor y col, 1999). En el estudio 

también se observó que el riego influyó en la coloración y tonalidad de los aceites. Mientras 

que los aceites de secano presentaban coloraciones más verdosas, los de riego presentaban 

coloraciones que tendían más hacía el amarillo, correspondiendo las tonalidades menos 

intensas a los aceites que procedían de los árboles mejor regados. 

Secano. 

Riego con 80 L/día de agua por olivo en el período 1 de marzo a 31 octubre (1.500 

m3/ha año). 

Riego con 120 L/día de agua por olivo en el período 1 abril a 31 octubre (2.000 m3/ha 

año). 

Riego con agua suficiente como para cubrir la ET máxima del cultivo, de modo que 

asegurásemos la máxima producción (3.200 m3/ha año). 
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     En árboles de cinco años de la variedad ‘Arbequina’, se tomaron dos lotes 

homogéneos de árboles a los que se aplicó dos tratamientos de riego diferentes (Pastor, 2005): 

• 

• 

Lote 1: se regó aplicando el 100% de la ETc durante toda la campaña. 

Lote 2: se suprimió el riego durante el verano, dejando a la plantación en situación de 

déficit hídrico, a expensas del consumo de la reserva de agua del suelo. 

Tabla 1.6.4.1. Parámetros analíticos de los aceites obtenidos en el olivar de ‘Arbequina’ en 

Córdoba 

Tratamiento Índice de peróxidos 
   (mEq O2/kg) 

6,07 
7,87 

Estabilidad 
  (horas) 

32 
16 

    Lote 2 
    Lote 1 
Fuente: Pastor, 2005 

        Cuando se suprimió el riego durante el verano (Lote 2) se obtuvieron aceites con 

menor índice de peróxidos, mostrando estos aceites un mayor valor de estabilidad, dato que es 

de interés en aceite de la variedad ‘Arbequina’ caracterizado por su escasa estabilidad. 

        En Cataluña (Alegre y col, 2001) realizaron una experiencia sobre el efecto del riego 

sobre la calidad del aceite, estudiaron la calidad del aceite. 

      En ensayo de RDC se realizó en una plantación de olivos adultos durante los años 

1996-1998, aplicándose cuatro tratamientos de riego consistentes en: 

        Un tratamiento control con alta disponibilidad de agua regado durante toda la campaña 

        (100% ETc). 

    • Tres tratamientos de riego deficitario, que se iniciaron a mediados de julio hasta 

        finales de septiembre, se regó con: 

                - El 75% (RDC-75) de la dosis del tratamiento control. 

                - El 50% (RDC-50) de la dosis del tratamiento control. 

                - El 25% (RDC-25) de la dosis del tratamiento control. 

        Los aceites del tratamiento con menor riego (RDC-25) se caracterizaron por tener una 

mayor estabilidad frente a la oxidación. Los aceites de las estrategias RDC-50 y RDC-75, que 

suponen un importante ahorro de agua de riego, mostraron unos valores más bajos de 

estabilidad. 

• 

        En la región de Benevento, en el sur de Italia, Tognetti y col. (2006) mostraron los 

resultados de un ensayo con cuatro tratamientos de riego (secano, 33% ETc, 66% ETc y 

100% ETc) observaron que la estabilidad oxidativa de los aceites y el índice de peróxidos no 

mostraron diferencias entre tratamientos. 
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1.6.5. Efecto en la floración 

        En un estudio realizado por Gucci y col. (2007) en Bibbona (Italia) de olivar de la 

variedad ‘Leccino’ con un marco de plantación de 6 x 3,8 m. Las precipitaciones medias de la 

zona son de 772 mm. El periodo de aplicar el estrés hídrico fue desde el mes de julio hasta 

finales de septiembre. Se realizaron tres estrategias de riego deficitario. 

- T1.Este fue el tratamiento de control, que regó las plantas con una dosis media de agua de 

139 mm. 

- T2. La dosis media aplicada fue de 64,5 mm. 

- T3. Este tratamiento tuvo un estrés severo. La disponibilidad media del riego fue de 24 m. 

Tabla 1.6.5.1. Porcentaje de floración de los distintos tratamientos aplicados con distintas 

dosis de riego. 

Tratamiento 

            T1 

            T2 

            T3 

Fuente: Gucci y col, 2007 

Agua aplicada (mm/año) 

139 

 64 

24 

Porcentaje de Floración 

94,5 

98,7 

97,2 

      Los regímenes de riego no afectaron al porcentaje de brotes con inflorescencia. 

Tampoco afectaron el número de inflorescencia por ramas ni porcentaje de flores imperfectas. 

El número de inflorescencia por brote fueron significativamente superior en T1y no en T2 y 

T3. 
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En la actualidad las plantaciones de olivar en seto están despertando un gran interés. 

Estas plantaciones permiten una mayor mecanización para el manejo de la plantación y un 

aumento de la rentabilidad del cultivo. 

El ahorro de agua en nuestro país es de gran importancia, por la escasa pluviometría, 

para ello las estrategias de riego deficitario suponen un importante ahorro de agua. Pero para 

aplicar estas estrategias es necesario conocer la sensibilidad al déficit hídrico de las distintas 

fases del cultivo. 

Los estudios sobre la aplicación de técnicas de cultivo en plantaciones de olivar en 

seto son escasos.  En su mayoría los ha realizado el sector privado (Navarro y col, 2008). Los 

trabajos previos sobre riego deficitario aplicado en la fase de síntesis de aceite son escasos, 

debido a que en la zona mediterránea suele llover  durante la acumulación de aceite (otoño), 

por este motivo no es posible llevarlos a cabo. 

El objetivo general de este trabajo es evaluar la respuesta del olivar en seto al riego 

deficitario durante la fase de síntesis de aceite. Para conocer el comportamiento del olivo 

cuando se aplica diferentes dosis de agua en el período de acumulación de aceite.  

Los objetivos específicos son cuantificar el efecto de las dosis de riego aplicadas en: el 

potencial hídrico de tallo, características de la aceituna, número de aceitunas, producción de 

aceituna y aceite, calidad del aceite, floración y cuajado del año siguiente al que se produjo el 

estrés hídrico. 
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3.1. CARACTERIZACIÓN DEL ENSAYO 

3.1.1. Localización 

El ensayo realizado se encuentra situado en la parcela Cantarranas, dentro de la finca 

“Hualdo” ubicada en el término municipal de Puebla de Montalban (Toledo). 

La plantación se encuentra situada a 515 m de altitud, siendo sus coordenadas 

geográficas: Latitud 39º 48´17´´ Norte y Longitud 4º 27´ 8´´ Oeste.  

La parcela del ensayo tiene una pendiente del 5%. 

3.1.2. Características de la plantación  

Variedad: ‘Arbequina’. 

Año de plantación: 1996. 

Marco de plantación: 4 m x 2 m. 

Densidad de plantación: 1.250 árbol/ha. 

Orientación de las filas: E-W. 

Conducción: en seto con una formación en candelabro. 

 

                   Figura 3.1.2.1. Conducción en seto con formación en candelabro. 

3.1.3. Operaciones de cultivo   

Todas las técnicas del cultivo: abonados, tratamientos fitosanitarios, fertilización y el 

mantenimiento del suelo se han aplicado por igual en todos los tratamientos. 



Trabajo Fin de Carrera: “RESPUESTA DEL OLIVAR EN SETO AL RIEGO DEFICITARIO”                            MATERIAL Y MÉTODOS                                      
  

Autor: Antonio Hueso Álvarez                                                                                                                 Página 20 de 91  

Poda del olivo en eje central 

Este tipo de poda se realiza en las plantaciones de olivar en seto. Se persigue formar 

un seto de vegetación continua. Una correcta poda que uniformice las filas, es indispensable 

para poder hacer correctamente la posterior cosecha mecánica del sistema superintensivo y 

para controlar el vigor de los olivos. 

Los sistemas de poda de formación aplicables a las plantaciones superintensivas deben 

ser diferentes a los empleados en la olivicultura tradicional. Se procurará obtener formas que 

permitan un precoz y óptimo aprovechamiento del medio productivo, y en especial de la 

radiación solar, ya que en plantaciones de alta densidad cuando se alcanza el periodo adulto 

de la plantación, el sombreamiento entre árboles puede ser el factor limitante de la 

producción. 

Se procurará mantener producción sobre ramas finas y flexibles. Para ello hay que ir 

renovando todas aquellas ramas que tengan una lignificación excesiva para evitar que se 

rompan al pasar la máquina recolectora. También eliminaremos todas aquellas ramas gruesas 

que crezcan en dirección a la calle. 

La estructura del árbol está formada por un eje central de una altura máxima 

aproximada de 2,5 m. El eje central estará limpio de ramas hasta los 60 cm. De este eje irán 

saliendo ramas laterales dirigidas hacia la línea lo que permitirá a la vendimiadora trabajar sin 

romperlas.  

 

                        Figura 3.1.3.1. Poda del olivo en eje central. 

La poda de formación consiste en mantener la guía vertical para que alcance el final 

del tutor lo más rápido posible. Si se pierde la guía se sustituirá por otro brote vigoroso. 

Ayudar a que mantenga la guía, eliminando o despuntando los brotes vigorosos que aparezcan 

en la zona apical. Eliminar chupones que surjan del tronco, o muy cercanos a éste, que puedan 

provocar copas demasiado compactas. Eliminar los brotes que surjan por debajo de 60 cm. 



Trabajo Fin de Carrera: “RESPUESTA DEL OLIVAR EN SETO AL RIEGO DEFICITARIO”                            MATERIAL Y MÉTODOS                                      
  

Autor: Antonio Hueso Álvarez                                                                                                                 Página 21 de 91  

Eliminar los brotes o ramas vigorosas dirigidas hacia la calle y cuando llegue al final del tutor 

despuntar. 

Uno de los principales costes que sigue habiendo en el sistema superintensivo es el 

coste que representa la poda de los árboles. Recientemente ha aparecido en el mercado un  

sistema de poda de ramas bajeras que ya se utilizaba previamente en frutales. Este sistema de 

poda fue realizado en la parcela donde se realizó el ensayo, dicho sistema recorta las ramas 

pendulares que caen hasta casi tocar el suelo, sobresaliendo de la copa del árbol por la parte 

más cercana al tronco y que dificulta la cosecha al estorbar y atascar la parte de la 

cosechadora que recoge todas las aceitunas. Esta nueva máquina recortadora de bajos se 

acopla a la parte delantera del tractor, consta de una estructura con dos brazos regulables y 

posee un sistema de corte de doble sierra hidráulico, el cual garantiza el correcto corte y 

evacuación de la masa vegetal. También dispone de un sistema de palpación que asegura el 

correcto funcionamiento de la máquina sin dañar el tronco del olivo. La longitud de corte del 

sistema es de 85 cm, la anchura mínima de la calle es de 2,10 m y la anchura máxima es de 

4,90 m de forma que se adapta bien al marco de plantación del ensayo ya que este tiene un 

ancho de calle de 4 m. Otro problema surge con la aplicación de los herbicidas, en nuestro 

caso la aplicación del herbicida se realiza sobre la línea para que éste no caiga sobre las hojas, 

pudiendo perjudicar el fruto. 

 

 

             Figura 3.1.3.2. Máquina podadora de bajos para olivo. 

Este sistema de poda, supone un paso más hacía una olivicultura y con una mayor 

tecnificación y rentabilidad.     
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Manejo del suelo 

Para el manejo del suelo, en la parcela del ensayo, se utilizaron dos técnicas 

conjuntamente, herbicidas y desbrozado.  

Los herbicidas aplicados en la línea fueron: en marzo del año 2011 se aplicaron dos 

herbicidas, el primero fue “Granstar” (Tribenurón) y el segundo “Touchdown premium” 

(glifosato); en abril se aplicaron tres herbicidas, el primero fue “proturon 50 pm” (LINURON 

50%), el segundo fue “Oxifluorfen Fae” (Oxifluorfen) y el último herbicida aplicado este mes 

fue “Roundup Plus” (Glifosato); en el mes de junio se aplicaron tres herbicidas, el primero fue 

“Inteike” (Oxifluorfen), el segundo fue un herbicida desvaretado “Cefiro” (MCPA + 

Glifosato) y el tercero fue “Roundup Plus” (Glifosato). 

El  desbrozado de la parcela se llevó a cabo en septiembre del 2011, este pase se 

realizó en la calle.  

 

                     Figura 3.1.3.3.  Manejo del suelo en la calle del cultivo. 

 

Fertilización 

La fertilización del ensayo se realiza mediante la técnica de fertirrigación, que permite 

la aplicación de los nutrientes que precisa el cultivo junto con el agua de riego. El abono se 

sirve en la finca de forma líquida y se almacena en unos depósitos apropiados. Estos depósitos 

están instalados en una superficie horizontal plana, están conectados en paralelo con la tubería 

de riego, son cilíndricos, con una boca ancha y están equipados con una tapadera. 
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                    Figura 3.1.3.4. Depósitos de almacenamiento de fertilizante. 

Cada disolución fertilizante tiene una temperatura de cristalización que la caracteriza, 

existiendo formulados de invierno y formulados de verano, los abonos líquidos en el invierno 

deben ser al menos un 20% menos concentrados (Pastor, 2005). 

          Posteriormente a los depósitos nos encontramos con la bomba inyectora eléctrica, se 

encarga de suministrar la solución nutritiva en la red de riego. Esta bomba es accionada por 

un motor eléctrico y el circuito de inyección está montado sobre materiales resistentes a la 

corrosión. 

 

                    Figura 3.1.3 5. Bomba inyectora de fertilizante. 

El manejo de la fertilización se realizó a partir de los análisis foliares de muestras de 

hojas de ‘Arbequina’ en el mes de julio. El análisis foliar es uno de los métodos más 

adecuados para diagnosticar el estado nutritivo de la plantación, ya que además nos informa 

sobre la absorción real de nutrientes por la planta, la existencia de estados carenciales o de 

excesos nutricionales, la existencia de antagonismos entre nutrientes y permite evaluar las 

reservas disponibles de aquellos elementos que son móviles en la planta.  
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La fecha del muestreo se realizó el 10 de julio del 2011 y los resultados se recogen en 

la tabla 3.1.3.1. 

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO 

Tabla 3.1.3.1. Análisis foliar del ensayo de riego, Año 2011. 

Parámetro Resultado Unidades Deficiente Adecuado 

N 2,02 % 1,4 2 

P 0,14 % 0,05 0,1-0,3 

K
+
 0,82 % 0,4 >0,8 

Ca
+2

 2,21 % 0,3 >1 

Mg
+2

 0,18 % 0,08 >0,1 

Cu 
+2

 15,03 ppm   >4 

Zn
+2

 15,35 ppm   >10 

B 37,75 ppm 14 19-150 

Na
+
 0,1 %   0,1 

Mn 37,18 ppm   >20 

 

                         INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS FOLIAR 

Nitrógeno: nivel analítico 2,02%. El nivel de nitrógeno es el correcto. 

Fósforo: nivel analítico 0,14%. El contenido en fósforo correcto.  

Potasio: nivel analítico 0,82%. Contenido en potasio adecuado. 

Calcio: nivel analítico 2,21%. Contenido en calcio correcto.  

Magnesio: nivel analítico 0,18%. Contenido normal en magnesio. 

Cobre: nivel analítico 15,03ppm. Contenido normal en cobre. 

            Zinc: nivel analítico 15,35ppm. Contenido normal en zinc 

Boro: nivel analítico 37,75ppm. Contenido en boro normal.  

Sodio: nivel analítico 0,1%. Contenido en sodio normal. 

Manganeso: nivel analítico 37,18 ppm. Contenido en manganeso normal.  

Los resultados del análisis foliar muestran que los nutrientes se encuentran en un nivel 

adecuado. 
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Sanidad 

Los tratamientos para combatir plagas y enfermedades han sido diversos. En enero del 

año 2011 se aplicaron los siguientes tratamientos, el primero fue “Kox  Flow” (Cobre 50%), 

para la tuberculosis y el repilo y el segundo “Captafae 50” (Captan), para el repilo; en abril se 

aplicó “Bouillie Mop 20” (Cobre 20%), para la tuberculosis y el repilo; en mayo se aplicó 

“Fosmet 50%”, para la mosca; Durante los meses de mayo y junio se aplicaron dos 

tratamientos, el primero fue “ZZ-Cuprocol” (Cobre  70%), para la tuberculosis y el repilo y 

un segundo tratamiento de “Karate Zeon” (Lambda cihalotrin), contra el Prays (generación 

Antófaga).  

3.1.4. Instalación de riego  

El riego del ensayo se ha aplicado con un sistema de riego localizado, el cual permite 

la aplicación de riegos de alta frecuencia y pequeños caudales. 

El riego por goteo es el más usado es este tipo de plantaciones de olivo. Con este tipo 

de instalaciones se pretende mantener un cierto volumen de suelo húmedo, mediante el aporte 

frecuente de dosis controladas de agua. Se trata de conseguir la formación y mantenimiento de 

bulbos de riego adecuados a las características de la plantación, a la par que minimizar las 

pérdidas innecesarias por drenaje y evaporación (Gómez y col, 2007). 

La instalación del riego de la finca comienza con la toma de agua en el río Tajo. Desde 

el río se bombea hasta una balsa reguladora, que facilita el manejo de la instalación, la 

programación del riego y asegura el suministro de agua para el cultivo en los momentos de 

máxima sensibilidad al déficit hídrico. Posteriormente se vuelve a bombear el agua  desde la 

balsa hasta el cabezal de riego localizado, es decir, hasta el conjunto de elementos destinados 

a filtrar, tratar, medir y suministrar el agua a la presión requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 3.1.4.1. Cabezal de riego del ensayo. 
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El sistema de filtrado está compuesto por dos tipos de filtros, éstos se encargan de 

eliminar las partículas y elementos que lleva el agua y que puede ocasionar obturaciones en 

cualquiera de las partes de la red de riego. El primer filtro que nos encontramos en la 

instalación es el filtro de arena, se usa principalmente para retener las partículas orgánicas en 

suspensión y el limo. Este filtro es un tanque metálico, pintado con pintura anticorrosiva, 

tiene forma cilíndrica y en su interior están colocadas varias capas de arena superpuestas.  

 

Figura 3.1.4.2. Filtros de arena del cabezal de riego. 

Es importante decir que cuanto menor es la granulometría de la arena mejor es la 

calidad del filtrado, pero antes se ensucia el filtro, requiriéndose limpiezas más frecuentes  

(Pastor, 2005). 

Dentro de la instalación de filtrado, en la parte más alta de las tuberías se encuentran 

las  ventosas, éstas sirven para eliminar el aire acumulado en las tuberías, y así evitar las 

sobrepresiones que se producen dentro de las mismas, ocasionando roturas.  

Después del filtro de arena se pasa al filtro de malla, este filtro retiene todo tipo de 

sólidos en suspensión, las impurezas del agua quedan retenidas en la superficie de una malla 

dotada de orificios de pequeño tamaño. Estos filtros son de forma cilíndrica, con una carcasa 

de chapa de acero o fundición y están colocados de forma inclinada en la instalación de 

filtrado. La limpieza se estos filtros se hace de manera manual y habitual en plena campaña de 

riego y teniendo en cuenta las pérdidas de carga observadas entre la salida y la entrada al 

filtro. 
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Figura 3.1.4.3. Filtros de malla del cabezal de riego. 

En la salida del cabezal de riego se ha realizado una derivación, para suministrar el 

agua que requiere cada tratamiento del ensayo. Existen cuatro tratamientos de riego y, para 

cada uno de ellos, se ha dispuesto una electroválvula que es la encargada de regular el paso de 

agua que se necesita para cada una de los distintos tratamientos. 

.  

                          Figura 3.1.4.4. Electroválvulas que regulan el paso de agua a cada tratamiento 

Las tuberías primaria y secundaria van enterradas, mientras que la tubería terciaría o 

portagoteros discurre en la línea del cultivo de manera superficial. La tubería portagoteros es 

de polietileno, este material le permite ser a la tubería flexible, resistente a la radiación 

ultravioleta y al calor. 

Los goteros están dispuestos en una tubería de polietileno, la distancia entre goteros es 

de 50 cm, lo que le permite disponer de cuatro goteros por olivo, con un caudal nominal de 

cada gotero es de 3 L/hora. La tubería terciaria de la instalación de riego, se ha cubierto con 

una malla de plástico para evitar roturas producidas por los abundantes conejos que hay en la 

zona. 
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                              Figura 3.1.4.5. Vista de un gotero pinchado de 3L/hora del ensayo de riego.  

Los goteros de la instalación están pinchados en la tubería de polietileno, éstos van 

equipados de un arponcillo de forma cónica que permite insertar el gotero a través de un 

orificio previamente practicado en la tubería de polietileno.  

Los emisores también son autocompensantes, estos goteros tienen un flujo turbulento 

o transitorio en los que se intenta obtener un caudal constante independiente de la presión, la 

autorregulación se consigue normalmente mediante una pieza móvil y flexible de caucho que 

se deforma bajo el efecto de la presión, disminuyendo la sección de paso del agua y limitando 

así su caudal. 

Estos goteros son importantes en general y de forma muy especial en el ensayo para 

asegurar que las dosis de riego sean uniformes y las realmente requeridas para el mismo, ya 

que permiten absorber las variaciones de presión que puedan producirse en la red de 

distribución, inducidas por la diferencia de cota que hay en la parcela donde se ha llevado a 

cabo el ensayo.  

3.2. ADAPTACIÓN DEL OLIVO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL 

ENSAYO 

El cultivo del olivar es propio de climas mediterráneos caracterizados por inviernos 

suaves y veranos largos, cálidos y secos. (Navarro y Parra, 2008). El olivo es más sensible al 

frío que otros frutales pero, al igual que ellos, experimenta un endurecimiento provocado por 

la acción de los fríos progresivos de otoño y entra en periodo de reposo, haciéndose resistente 

a temperaturas inferiores a 0ºC. 

3.2.1. Características climáticas de la zona 

Los datos medios para establecer las características climáticas de la zona a partir de 

una serie de 30 años proceden de la estación meteorológica de Toledo (39º 53´ N, 4º 3´ O; 

516 m) y recogidos en la Tabla 3.2.1.1.  

La caracterización climática del ensayo, durante los meses del seguimiento y la 

obtención de datos, proceden de la estación meteorológica ubicada en la parcela de ensayo  y 

también de la estación meteorológica del Servicio Integral de asesoramiento al regante 

(SIAR) situada en La Rinconada (Tabla 3.2.1.4). 
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Tabla 3.2.1.1. Datos Climáticos Estación Meteorológica de Toledo. Serie de 30 años. 

 

Mes 

 

Precipitación 

 

 

Tª 

mínima 

 

 

Tª 

máxima 

 

Tª 

media 

 

HR 

media 

 

ETo 

Hargreaves 

Enero 28 1,6 11,2 6,4 78 27,3 

Febrero 28 3 13,6 8,3 72 50,4 

Marzo 25 4,8 17,1 11 62 92 

Abril 41 6,9 18,8 12,9 62 112,7 

Mayo 44 10,8 23,1 16,9 59 142,1 

Junio 28 15,2 29 22,1 50 179,8 

Julio 12 18,5 33,6 26 34 198,4 

Agosto 9 18,3 33,1 25,7 44 149,5 

Septiembre 22 14,8 28,4 21,6 54 118,3 

Octubre 38 9,9 21,4 15,6 67 51 

Noviembre 40 5,2 15,3 10,2 76 34,2 

Diciembre 44 3 21,4 7,3 81 23,9 

Año 359 9,3 22,2 15,3 61,6 1179,6 

Fuente: Agencia estatal de meteorología (Aemet) 

Unidades: P = mm; Tª = ºC; HR = %; ETo = mm.  

 

A. INDICES TERMOPLUVIOMÉTRICOS 

 

Índice de Lang 

IL   = 2,18. Lo que se corresponde con una zona árida (20< IL <40). 

Índice de Martonne                           

IM  = 14,05. Corresponde con  estepas y países secos mediterráneos (10 < IM <20). 

Índice de Dantín-Cereceda y Revenga 

IDR  =  4,31. Lo que corresponde con una zona árida (IDR >4). 
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B. RÉGIMEN DE HELADAS 

Tabla 3.2.1.2. Número medio de días de helada. Estación de Toledo. Serie de 30 años. 

 

Mes 

 

 

Nº medio de días de 

helada 

 

Enero 12 

Febrero 6 

Marzo 2 

Abril 0 

Mayo 0 

Junio 0 

Julio 0 

Agosto 0 

Septiembre 0 

Octubre 0 

Noviembre 3 

Diciembre 8 

                            Fuente: Agencia estatal de meteorología (Aemet) 

C. HORAS FRIO 

Tabla 3.2.1.3. Correlación de Mota. 

 Meses de Acumulación Límite de 

acumulación Noviembre Diciembre Enero Febrero 

 

Año 

acumulación 

medio 

Tm 

mes 

(X) 

 

10,2 

 

7,3 

 

6,4 

 

8,3 
 

 

1022,7 

 Nº 

horas-

frío 

(Y) 

 

194,4 

 

277,05 

 

302,7 

 

248,55 

 

Fórmula de Weinbergen: 

Según el criterio de Weinbergen, el número de horas frío es superior a 1.350. 

Clasificación bioclimática UNESCO-FAO (1963) 

Los factores climáticos utilizados en esta clasificación son los siguientes: 

Temperatura 

El clima en la zona estudiada con respecto a este parámetro es un clima templado, ya 

que la temperatura media del mes más frío que es enero, es superior a 0ºC e  inferior a 10ºC. 
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Aridez 

Se comprueba la existencia de 4 meses secos (p < 2t), que son junio, julio, agosto y 

septiembre. Hay 4 meses subsecos (2t < p < 3t), que se corresponden con febrero, marzo, abril 

y mayo. Se trata, por tanto, de un clima monoxérico, es decir, con un único período seco, que 

engloba los meses de junio, julio, agosto y septiembre. 

Índices xerotérmicos 

Según la clasificación climática reducida de la UNESCO-FAO, estamos en un clima 

termomediterráneo atenuado, por estar el índice xerotérmico comprendido 100 < X < 125. 

Clasificación climática de Thornthwaite (1948) 

“Clima semiárido, tercer mesotérmico, con gran falta de humedad durante el verano y 

moderada concentración de la eficacia térmica en verano”.  

Tabla 3.2.1.4 Datos Climáticos Estación Meteorológica del ensayo. Año 2011-2012 

Mes V media      

(m/s) 

 

Precipitación            

(mm) 
Tª min       

(ºC) 

Tª max      

(ºC) 

Tª media      

(ºC) 

HR 

media     

(%) 

ETo 

FAO   

(mm) 

ene-11 5 31,8 -7,5 16,4 5,5 85,7 26,5 

Febrero 7,1 35,5 -3,3 23 8 77,6 56,8 

Marzo 5,1 29,7 -2 23,3 9,6 77,6 70,7 

Abril 1,1 74,6 11,5 13,1 12,3 88,5 106,5 

Mayo 4,6 34,8 6,9 33,3 18,7 63,9 126,5 

Junio 5,1 1,8 9,7 36,3 23 48,1 176,1 

Julio 4,8 0,3 12,7 36,9 25,3 39,1 190,4 

Agosto 6,1 3 11,8 39,3 26,1 43,1 163,1 

Septiembre 4,3 0,3 7,4 37,1 22,3 46,9 128,4 

Octubre 5,3 14,8 2,7 33,4 16,7 59,5 81,2 

Noviembre 5,8 63,5 -0,3 23,5 10,5 86,2 34,8 

Diciembre 4 12,1 -4,7 16,8 5 84,2 22,3 

Total 4,86 302,2 3,74 27,7 15,25 66,7 1183,3 

ene-12 0,69 6 -6,3 19,4 3,91 81,16 24,1 

Febrero 1,38 2,6 -9,5 21,4 4,02 57,28 48,7 

Marzo 1,2 26,6 -3,7 26,5 10,06 60,61 83,7 

Abril 2,06 42,6 0,8 24,1 11,44 70,06 94 

Mayo 1,25 25,4 3,8 36,2 18,4 59,04 150,3 

Junio 1,69 3,8 8 41 23,93 41,89 193,2 

Julio 1,4 18 10,7 39,4 25,43 39,29 204,8 
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Figura 3.2.1.1 Temperaturas medias (ªC)  del año 2011-2012 y del año medio (Observatorio 

de Toledo). 

 

Figura 3.2.1.2 Precipitaciones del año 2011-2012 y del año medio (Observatorio de Toledo). 
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Figura 3.2.1.3. ETo (mm) FAO 2011-2012 y ETo (mm) de la zona. 

 

3.2.2. Exigencias climáticas del olivo y adaptación a la zona de ensayo  

Temperaturas elevadas 

La fotosíntesis es inhibida con temperaturas superiores a los 35ºC. La autopolinización 

queda limitada con temperaturas elevadas durante el periodo de floración ya que se inhibe el 

crecimiento del tubo polínico. La cutícula de la hoja sufre daños irreversibles con 

temperaturas por encima de los 55ºC. Las altas temperaturas no limitan la productividad del 

olivo pero  temperaturas extremadamente elevadas después de floración, provocan la pérdida 

total de la cosecha (Bongi y col, 1994). 

Necesidades de frío 

La calidad de su cosecha mejora con inviernos fríos. La inducción floral se favorece 

cuando la temperatura fluctúa entre 2 - 15ºC durante 70-80 días. Requiere al menos 10 

semanas con temperaturas por debajo de 12ºC para alcanzar plena floración (Bongi y col 

1994). 

Sensibilidad al frío 

Temperaturas medias de mínimas absolutas anuales por debajo de –7ºC delimitan el 

área geográfica del cultivo (Navarro y col, 2008). 

En estado de reposo, temperaturas comprendidas entre 0ºC y –5ºC causan pequeñas 

heridas en brotes y ramas de poca edad; temperaturas comprendidas entre 5ºC y –10ºC pueden 

causar daños mayores a brotes y ramas de poca edad que en ocasiones provocan su muerte; y 
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temperaturas inferiores a los –10ºC causan la muerte de ramas de gran tamaño e incluso de 

toda la parte aérea (Sibbett y col, 1994). 

Temperaturas ligeramente inferiores a 0ºC pueden causar daños graves en brotes 

provocando la muerte de yemas y hojas; y temperaturas bajas, ligeramente superiores a 0ºC 

pueden afectar a la floración provocando una formación incompleta de la flor (Navarro y col, 

2008). 

Durante el periodo de crecimiento y maduración del fruto, temperaturas inferiores a 

0ºC lo dañan, mermando la producción y disminuyendo la calidad del aceite obtenido 

(Navarro y col, 2008). 

Granizo 

El granizo  favorece la aparición de tuberculosis. (Pseudomonas savastanoi pv. 

savastanoi). Las heridas producidas son las principales zonas de infección (Trapero y col, 

2008). 

Humedad 

Los ataques de negrilla, tizne o fumagina (Capnodium elaeophilum) están 

determinados por una elevada humedad relativa y temperaturas suaves. Por ello los ataques 

más graves de esta enfermedad se producen durante otoño y primavera en zonas bajas y 

húmedas (Trapero y col, 2008). 

 

El ensayo realizado está situado en el municipio de Puebla de Montalbán (Toledo). 

Los datos de la estación meteorológica de Buenavista (Toledo), muestran que las 

temperaturas de primavera y verano son bajas, por lo que el ciclo vegetativo del olivo se 

acorta, limitando su crecimiento. La pluviometría es escasa y la evapotranspiración es alta, lo 

que limita la capacidad de producción en condiciones de secano (Elías y col, 1977). 

Estos factores climáticos que limitan el crecimiento y desarrollo del olivo pueden ser 

aprovechados por las plantaciones de olivar en seto, debido a que pueden ayudar a tener un 

mayor control del vigor del árbol. 
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3.3. ADAPTACIÓN DEL OLIVO A LAS CONDICIONES EDÁFICAS DEL   

ENSAYO 

El suelo de la parcela del ensayo se clasifica dentro del orden Haploxeralf típico, con 

una litología de arcosas, una pedregosidad del 2% y una rocosidad del 0%. La clasificación se 

ha realizado según Soil Taxonomy USDA, (2003). 

3.3.1. Descripción del suelo del ensayo  

El estudio del perfil del suelo y la toma de  muestras del mismo está basado  en la 

diferenciación e identificación de los horizontes que lo forman, teniendo por lo tanto esta 

operación gran importancia. La diferenciación de los horizontes deberá basarse, 

fundamentalmente, en: el color, la pedregosidad, el grado de presencia de raíces o la ausencia 

de ellas, y la estructura de las diferentes capas. 

    

Figura 3.3.1.1. Vista detallada de la calicata 

Pasaremos a diferenciar uno por uno, los distintos horizontes que existen en la 

calicata: 

C 

CB 

Bt 

AP

p 
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Tabla 3.3.1.1. Descripción de campo de los horizontes. 

Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

 

 

Ap 

 

Ochrico 

 

 

 

0-20 

Límite topográfico: Irregular neto. 

Color (Munsell): (7,5YR5/4) en seco, (7,5YR4/3,5) 

en húmedo. 

Textura: Arcillosa  

Elementos gruesos: Muy abundante.  

Estructura: Deteriorada por laboreo;   

Raíces: Frecuentes, finas y medias. 

Relación HCl-10%: Positiva. 

 

 

 

Bt 

 

Argílico 

 

 

 

 

20-40 

Límite topográfico:  

Color (Munsell): (7,5YR3/4) en seco, (7,5YR5, 

5/2,5) en húmedo. 

Textura: Arcillosa.  

Estructura: Tipo: Prismática; Clase: Mediana; 

Grado: Fuerte 

Compactación, poros y grietas: posee poros y 

grietas rellenas de arcillas.   

Raíces: Frecuentes, finas y medias. 

Relación HCl-10%: Positiva. 

 

 

 

CB 

 

 

 

 

40-60 

Límite topográfico: 

Color (Munsell): (10YR3/4) en seco, (10YR4/3) en 

húmedo. 

Textura: Franco arcillo- arenosa.  

Estructura: Tipo: Prismática; Clase: Muy grande; 

Grado: Débil ;   

Raíces: G,  A. 

Relación HCl-10%: Positiva. 

 

C 

 

60-115 

Moteados: Vetas de arcilla (5YR6/4) en seco, 

(5YR5/3,5) en húmedo. 

Textura: Franco arcillo- arenosa. 

Estructura: Masiva. 

 

Ap: horizonte mineral arado. 

Bt: horizonte mineral con acumulación de arcilla fluvial. Este horizonte representa la 

migración de la arcilla de horizontes superficiales a horizontes profundos, el proceso se puede 

explicar básicamente de la siguiente forma: las precipitaciones atmosféricas movilizan la 

arcilla y ésta al dispersarse pasa a la suspensión del suelo. Por gravedad, las partículas de la 

arcilla en suspensión se infiltran por el suelo a través de los macroporos, pero no pueden pasar 

a través de los microporos. Sin embargo, el agua es succionada a través de los microporos, de 

modo que las paredes de los macroporos actúan como filtro que no permite el paso de la 

arcilla, con lo que la arcilla termina formando una fina película que recubre las paredes de los 

macroporos. Este proceso se repite en la siguiente fase húmeda y la compactación de la capa 

tiene lugar en la fase seca (Novillo y col, 2006). 
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CB: horizonte de transición, de forma que sus propiedades se mezclan y resulta difícil 

inclinarse por uno de ellos. Se denominan por las letras de ambos horizontes, apareciendo en 

primer lugar la letra del horizonte al que más se parece (Novillo y col, 2006). 

C: capas constituidas por material original más o menos transformado.  

Estructura masiva: sin agregados visibles, propia de horizontes C. 

 

Tabla 3.3.1.2. Análisis físico. 

 

Horizonte 

Diagnost 

 

 

Profundidad 

(cm) 

 

Elemen. 

Gruesos 

(%) 

 

Arena 

Total 

(%) 

 

Limo 

(%) 

 

Arcilla 

(%) 

 

Clase 

Textural 

 

Densidad 

Aparente 

(mg/m
3
) 

 

Ochrico 20 9 30,3 38 31,7 Franco 

Arcillosa 

1,39 

Argílico 20-40 8,9 39,1 28,2 32,7 Franco 

Arcillosa 

1,47 

 

ND 

 

 

40-60 

 

12,4 

 

47,7 

 

37,9 

 

14,4 

Franco 

arcillo- 

arenosa 

 

1,66 

 

Tabla 3.3.1.3. Agua útil y densidad aparente en el perfil del suelo. 

 

Horizontes 

 

 

Agua útil (mm) 

 

Densidad aparente (mg/m
3
) 

A 12,6 1,39 

B 13,4 1,47 

CB 16,9 1,66 
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Tabla 3.3.1.4. Análisis químico de los horizontes del ensayo. 

 

Horizonte Ap 

 

Propiedades Químicas 

C.E. 1:2,5 (µS/m) 

 

468 

pH 1:2,5 

 

8,3 

Caliza total (%) 

 

9 

Caliza activa (%) 

 

4,6 

M.O. (%) 

 

0,98 

Nitrógeno (%) 

 

585,7 

C/N 

 

9,7 

Fósforo Olsen (ppm) / Bray (ppm) 

 

18,39 / 0,5 

Potasio (ppm) 

 

293 

Cationes asimilables 

CIC (mol(+)/kg) 

 

24,3 

Calcio (mol(+)/kg) 

 

17,29 

Magnesio (mol(+)/kg) 

 

4,84 

Sodio (mol(+)/kg) 

 

1,42 

Potasio (mol(+)/kg) 

 

0,75 

Oligoelementos 

Hierro (ppm) 

 

43,45 

Cobre (ppm) 

 

5,8 

Manganeso (ppm) 

 

4,8 

Zinc (ppm) 

 

2,5 

Boro (ppm) 

 

0,5 
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Horizonte Bt 

 

Propiedades Químicas 

C.E. 1:2,5 (µS/m) 

 

787 

pH 1:2,5 

 

8,2 

Caliza total (%) 

 

3 

Caliza activa (%) 

 

5,5 

M.O. (%) 

 

0,92 

Nitrógeno (%) 

 

488 

C/N 

 

10,9 

Fósforo Olsen (ppm) / Bray (ppm) 

 

11,22 / 0,5 

Potasio (ppm) 

 

106 

Cationes asimilables 

CIC (mol(+)/kg) 

 

25,8 

Calcio (mol(+)/kg) 

 

20,23 

Magnesio (mol(+)/kg) 

 

2,42 

Sodio (mol(+)/kg) 

 

2,88 

Potasio (mol(+)/kg) 

 

0,27 

Oligoelementos 

 

Hierro (ppm) 

 

87,87 

Cobre (ppm) 

 

2,5 

Manganeso (ppm) 

 

4,8 

Zinc (ppm) 

 

2,5 

Boro (ppm) 

 

0,5 
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Horizonte CB 

 

Propiedades Químicas 

C.E. 1:2,5 (µS/m) 

 

679 

pH 1:2,5 

 

7,7 

Caliza total (%) 

 

0,6 

Caliza activa (%) 

 

2,9 

M.O. (%) 

 

0,36 

Nitrógeno (%) 

 

301,9 

C/N 

 

6,7 

Fósforo Olsen (ppm) / Bray (ppm) 

 

24,94 / 0,5 

Potasio (ppm) 

 

102 

Cationes asimilables 

CIC (mol(+)/kg) 

 

26 

Calcio (mol(+)/kg) 

 

21,36 

Magnesio (mol(+)/kg) 

 

1,77 

Sodio (mol(+)/kg) 

 

2,61 

Potasio (mol(+)/kg) 

 

0,26 

Oligoelementos 

Hierro (ppm) 

 

190,15 

Cobre (ppm) 

 

2,5 

Manganeso (ppm) 

 

4,8 

Zinc (ppm) 

 

2,5 

Boro (ppm) 

 

0,5 
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3.3.2. Exigencias edáficas del olivo y adaptación a la zona de ensayo  

El olivo es una planta que se adapta a suelos muy variados debido a su rusticidad. Los 

criterios de selección de suelos para la plantación de olivos tienen en cuenta, por una parte, las 

exigencias propias del árbol y, por otra, el contexto geomorfológico y bioclimático. Así, en 

climas semiáridos y subhúmedos, el árbol es menos exigente en suelo, requiriendo 

únicamente que el agua discurra fácilmente a través del perfil. 

En terrenos con poca fertilidad, el olivo puede desarrollarse aunque no reciba una 

adecuada fertilización, como es tradicional siempre que estos suelos sean profundos y además 

de contar con un marco amplio de plantación, compensándose entonces la falta de nutrientes 

con un mayor volumen de exploración radicular (Navarro y col, 2008). 

Profundidad del suelo 

Los olivos son árboles cuyas raíces activas tienden a situarse no lejos de la superficie 

del suelo. La profundidad del suelo necesaria para el árbol es, como mínimo, de 1 a 1,5 m.  

En suelos de secano muy profundos, son relativamente pocas las raíces finas de olivo 

que alcanzan más de 1 m de profundidad (Barranco y col., 2008). 

La profundidad efectiva de los suelos de olivar puede estar limitada por varias causas, 

la presencia de un substrato rocoso, y en general, este tipo de limitación no admite corrección 

mediante labores. La presencia de costra caliza, no demasiado gruesa, su ruptura mediante un 

subsolado permitiría el paso de algunas raíces que podrán desarrollarse situando el sistema 

radicular en condiciones satisfactorias. La aparición en el perfil de capas arcillosas mal 

aireadas, ante ella, una solución es el drenaje artificial del suelo, o bien, poner la plantación 

con el terreno alomado. Otra limitación que puede darse en la profundidad útil del suelo es la 

presencia de una capa freática, para remediarlo se puede realizar un drenaje del suelo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 3.3.2.1. Ventana de raíces para el estudio de su desarrollo. 
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En este caso la profundidad útil es de 60 cm. El horizonte C tiene escasos nutrientes 

debido a que es la roca madre sin meteorizar. El olivo, en la ventana de raíces, presenta una 

buena cantidad de raíces que demuestran la posibilidad de explorar sin demasiados problemas 

estos horizontes. Por lo tanto se puede asegurar que el cultivo del olivo, en esta parcela, no ha 

tenido ningún problema en cuanto a la implantación y exploración del suelo por medio de las 

raíces, aunque cabe señalar que la profundidad útil es un poco reducida. 

Textura del suelo 

Está definida por el análisis granulométrico del suelo, que muestra el porcentaje de 

cada uno de los elementos que la constituyen. De ella depende su capacidad de retención de 

agua y de nutrientes, facilidad para el movimiento del agua, aireación, resistencia a la 

penetración de las raíces, facilidad de laboreo, erosionabilidad, etc. 

El olivar de secano prefiere suelos de texturas tanto menos finas cuanto menor es la 

pluviosidad ya que, al disminuir la retención del agua por el suelo, se aprovecha mejor el agua 

del mismo. A medida que la textura se hace más fina, la pluviosidad requerida para que el 

cultivo se desarrolle sin problemas es mayor. Según Loussert y Brousse (1980), para una 

pluviosidad entre 300 y 600 mm, la proporción óptima de arcilla en el suelo es de 20%, 

mientras que pasa a ser del 30% si la precipitación anual supera los 600 mm. 

En condiciones climáticas de Andalucía, el olivo de secano prefiere los suelos con una 

apreciable, pero no excesiva, proporción de arcilla (texturas francas, franco-arcillosa-arenosa 

y arcillo-arenosa) (Barranco y col., 2008).  

Los suelos de texturas más gruesas retienen poco agua para el cultivo de secano, en 

cambio, puesto que garantizan buena aireación, pueden ser excelentes para el olivar de 

regadío si se riegan y fertilizan de acuerdo con su escasa capacidad de retención de agua y 

nutrientes (Barranco y col., 2008).  

En general, el olivo prefiere suelos sueltos, permeables y bien aireados, debido a que 

es sensible a la asfixia radicular. 

El suelo del ensayo, según  muestra el análisis del laboratorio, tiene una textura 

franco- arcillosa en los dos primeros horizontes. Dicha textura es adecuada para el 

crecimiento del olivo. 

Estructura del suelo 

Es la unión de los componentes finos del suelo en agregados. Desempeña una acción 

fundamental en la actividad radicular, pues de ella dependen la dinámica del agua en el suelo 

y su aireación (porosidad). 

En los suelos arenosos la permeabilidad y la aireación son siempre apropiadas, no 

sucediendo esto en suelos ricos en elementos finos (arcilla y limo): por tanto, de la estructura 

del suelo, dependerá toda la actividad radicular, luego los suelos han de tener buen drenaje y 

aireación. 
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Los aportes regulares de materia orgánica permiten a los suelos guardar una cierta 

estabilidad estructural que se degradada por las condiciones climáticas, laboreo, riegos, ETc. 

En el suelo de ensayo la estructura del suelo en el primer horizonte (Ap) está 

deteriorada por el laboreo. En la actualidad no se realiza ningún tipo de labranza mecánica, ya 

que se controla la vegetación espontánea con herbicidas. 

Caliza 

Se observan concreciones calizas en la calicata. Ésto nos genera una idea de cómo va a 

ser el suelo. En nuestro caso, podemos decir que es algo básico. Los horizontes petrocálcicos 

son barreras restrictivas para la expansión de las raíces del olivo. Sin embargo, este no es el 

caso que se tiene, como se puede observar en la figura 3.3.2.1. Ventana de raíces, las mismas 

pasan sin mayores problemas a través de la parte caliza. 

pH 

El pH óptimo del suelo para el cultivo del olivo se desconoce, el árbol vegeta bien en 

suelos que van de moderadamente ácidos a moderadamente básicos (pH entre 5,5 y 8,5). Los 

suelos más ácidos son desaconsejables debido a que generan problemas de toxicidad por 

aluminio y manganeso. Los suelos con pH mayor de 8,5 (suelen ser sódicos) también deben 

descartarse, tanto por su mala condición estructural (que obstaculiza la penetración de las 

raíces, el drenaje y la aireación), como por la propia toxicidad que plantean  (Barranco y col., 

2008).  

Algunos suelos de olivar  tienen un pH alto debido a que contienen CaCO3, el 

comportamiento del olivo en estos suelos calcáreos suele ser bueno, salvo en aquellos suelos 

que plantean problemas de deficiencia de hierro (clorosis férrica). 

    El pH del suelo influye sobre la solubilidad de los distintos iones presentes en el suelo 

y, por tanto, influye sobre la asimilabilidad de los mismos para las plantas. Se puede observar:  

 Nitrógeno: las formas inorgánicas son todas solubles, con independencia del pH. A 

valores superiores a 8, disminuye la actividad bacteriana, disminuyendo la liberación 

de amonio, así como la oxidación de este a NO3
-
, con lo que baja la concentración de 

N2 asimilable (Novillo y col, 2006).   

 

 Fósforo: su asimilabilidad es óptima a pH comprendido entre 6,5 y 7,5. A pH superior  

a 7,5 el complejo de cambio y la solución del suelo presentan cantidades 

considerables de calcio. El calcio puede provocar la precipitación del fosfato como 

Ca3(PO4)2, hasta pH=8,5 (Novillo y col, 2006).  

 

 Potasio, Calcio y Magnesio: estos elementos sufren un descenso de su asimilabilidad 

a valores de pH alcalinos, por su insolubilización en forma de carbonatos (Novillo y 

col, 2006).  
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 Boro: su forma habitual en el suelo es el de ácido bórico (H3BO3), y así lo absorbe la 

planta. En medio alcalino, el boro se ioniza a B(OH)4
-
 más protones. La forma iónica 

es retenida por los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio y por la materia orgánica 

hasta valores de pH cercanos a 9, en los que los grupos hidroxilo (OH
-
) desplazan a 

este ión, aumentando su disponibilidad a estos valores (Novillo y col, 2006). 

 

   En nuestro caso, el suelo tiene un pH ligeramente básico, pero ello no ha sido ningún 

problema para el crecimiento y desarrollo del olivo. 

Caliza activa 

Es un árbol que tolera los contenidos elevados de caliza activa. 

Salinidad 

Si la concentración de sales solubles es alta, las plantas tienen dificultades para 

absorber el agua del suelo y pueden, además, resultar dañadas por la toxicidad asociada a un 

exceso de iones específicos. La salinidad del suelo se expresa mediante la conductividad 

eléctrica del extracto saturado del suelo (CEes). 

Un suelo se considera salino si su conductividad eléctrica es mayor de 4dS/m. Para el 

olivo, se estima que la producción de aceituna puede disminuir  un 10% si la CEes alcanza un 

valor de 4 dS/m. Con una CEes del suelo de 8 dS/m, el crecimiento y la producción del árbol 

puede verse severamente mermada (Barranco y col., 2008).  

La resistencia del olivo a la salinidad se puede calificar como media. Suelos con más 

de 1 g de cloruro sódico por kg de tierra son perjudiciales para el olivo. 

El exceso de sales del suelo puede provenir del propio material originario o del agua 

de riego, que aporta sales que contiene. Para evitar la salinización del suelo con el riego, hay 

que incrementar la dosis de riego por encima de las necesidades del cultivo, a fin de que 

exista un exceso de agua para producir un cierto lavado de sales.  

En el suelo de ensayo la mayor conductividad eléctrica de los tres horizontes es 787 

µS/m. Entre 0-2 dS/m no presenta el suelo ninguna salinidad y tiene el cultivo un desarrollo 

normal (Novillo y col, 2006). Los análisis de suelo realizados por el laboratorio desvelan un 

ligeramente básico, pero los datos obtenidos no muestran que haya peligro para el olivo por 

exceso de salinidad.     

Encharcamiento y falta de aireación 

Las raíces del olivo son muy sensibles al encharcamiento, especialmente cuando 

persiste un tiempo significativo durante la estación de crecimiento. Si gran parte de la 

porosidad del suelo está ocupado por el agua, la aireación disminuye y el oxígeno desaparece 

rápidamente del suelo 
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El olivo está considerado una especie sensible a la asfixia radical, cuya sensibilidad 

varía entre cultivares. Al parecer, la resistencia al encharcamiento de los distintos cultivares 

está asociada a su capacidad de anular la hipoxia radical, produciendo raíces adventicias cerca 

de la superficie del suelo. La resistencia al encharcamiento es menor en olivos muy jóvenes 

que en olivos adultos. 

El encharcamiento puede presentarse en invierno y principios de primavera, y afecta 

más a zonas de valle o depresiones. La presencia de un horizonte de baja permeabilidad, que 

drene mal y permanece saturado, también influye en la falta de aireación.  

Un método para diagnosticar la severidad del encharcamiento, consiste en observar los 

colores del perfil del suelo. Los suelos bien drenados presentan colores de tonos más o menos 

uniformes (pardos, rojizos o amarillentos), los suelos mal drenados muestran tonos 

entremezclados y manchas de color gris. Se utilizan las tablas de colores Munsel y se observa 

que los colores son más o menos uniformes por lo que podemos asegurar que no existen 

problemas de encharcamiento. 

En el suelo de ensayo, la textura y la estructura del suelo no presentan ningún 

problema de encharcamiento. 

Erosionabilidad 

La erosión depende de la pendiente, de la topografía y del régimen de lluvias, entre 

otros factores. La erosión hídrica, representa, la pérdida del material más fértil del suelo por la 

acción del agua. 

La pendiente del terreno, la escasez de materia orgánica en el suelo, las prácticas 

agrícolas tradicionales, que dejan desnudo el suelo en los periodos de lluvias, y la ausencia de 

medidas protectoras contra la erosión, producen grandes problemas sobre el suelo.  

Nuestra parcela tiene un 5% de desnivel, por lo que podemos decir que puede existir 

erosión en los puntos más altos de la parcela y regueras en los puntos más bajos. Esto es 

debido a que en los sitios más bajos hay un mayor caudal de agua y éste a su vez tiene mayor 

energía, todo esto se produce cuando hay lluvias y se acentúa más si las lluvias son 

torrenciales. 

En el caso de los terrenos con pendientes menores de 6%, la erosión puede ser 

minimizada mediante sistemas de manejo de suelo; cuando la pendiente es mayor, la 

conservación del suelo requiere diseños de plantación en curvas de nivel, en terrazas e, 

incluso, en bancales (Barranco y col., 2008).  

En las calles del cultivo se depositan algunos restos vegetales y aparece alguna 

vegetación espontánea que ayuda a frenar la erosión que se pueda producir en la parcela, y 

además, mejora la estructura del terreno. 
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Materia orgánica 

El olivo prefiere terrenos con contenido en matera orgánica mayor al 1%. 

No existe limitación tanto física como química que pueda beneficiar o perjudicar a un 

tratamiento respecto a otro. 

Los contenidos de M.O. en los suelos oscila entre 1-1,5% en secanos áridos o semiáridos 

y el 2-2,5% en regadíos (Novillo y col, 2006). Los resultados del análisis muestran un suelo 

con porcentaje en M.O. algo bajo. El suelo se trata con herbicidas y con algunos desbroces de 

hierbas espontáneas. 

Pedregosidad 

La presencia de elementos gruesos influye de modo diverso en la aptitud del suelo 

para el cultivo del olivo. A éste respecto deben considerarse tanto la abundancia y el tamaño 

de los elementos gruesos como su localización en la superficie y en el interior del suelo. 

Los elementos gruesos reducen capacidad de retención de agua y nutrientes, reducen 

la sección de suelo útil  para el drenaje del agua, puede llegar a interferir con las labores dado 

el efecto abrasivo sobre los aperos. En cambio, una abundante cobertura de piedras 

proporciona al suelo una eficaz protección frente al impacto de las gotas sobre el terreno, 

reduce la escorrentía y la erosión, y ayuda a conservar la humedad del suelo, puesto que 

disminuye la evaporación. 

Dado los efectos contrapuestos derivados de la pedregosidad de suelo, no cabe hacer 

recomendaciones generales en cuanto a su posible corrección mediante el despedregado 

(Barranco y col., 2008).  

Sodicidad 

Los suelos sódicos contienen una elevada proporción de sodio en relación al calcio y 

al magnesio. En estos suelos, las partículas de arcilla se encuentran en estado disperso, lo que 

hace que la condición física del suelo sea muy desfavorable, y a su vez, la excesiva 

proporción de sodio produce desequilibrios nutritivos y toxicidad en las plantas. La sodicidad 

del suelo se expresa mediante el porcentaje de sodio intercambiable (PSI). 

Un suelo se considera sódico si el PSI>15%. De acuerdo con Freeman y col., 1994, el 

olivo resulta moderadamente afectado (su crecimiento y producción se reducen en un 25%, 

aproximadamente) cuando el PSI del suelo alcanza valores de 20% a 40%. 

Relación C/N  

      En los suelos agrícolas está comprendida entre 8 y 14, el óptimo es 10  (Novillo y col, 

2006). Para el suelo del ensayo tanto el primer horizonte como el segundo se aproximan 

bastante al óptimo, el tercer horizonte se aleja un poco más del mismo, es un horizonte más 

profundo donde el aporte de materia orgánica es menor.  
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Capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) 

      Un valor superior a 25 cmol(+)/kg asegura una buena retención catiónica, aunque 

valores superiores a 20 cmol(+)/kg también resultan aceptables. Valores de CIC inferiores a 

10 cmol(+)/kg son insuficientes (Novillo y col, 2003). Las tres muestras de los distintos 

horizontes muestran una C.I.C. superior a 25 cmol(+)/kg. 

Toxicidad por boro y cloro 

El boro y el cloro son elementos esenciales para el crecimiento de los árboles que se 

requieren en cantidades muy pequeñas. Un exceso en cualquiera de estos dos elementos en el 

suelo puede producir una toxicidad tal que impide el correcto desarrollo del árbol. 

Se estima que el límite de tolerancia del olivo a los cloruros (que es la forma química 

en que se presenta el cloro en el suelo), evaluado por la concentración de cloruros en el 

extracto saturado del suelo asociado a una reducción del 10% del crecimiento, oscila entre 10 

y 15mmoles/L (Freeman y col., 1994).    

La concentración de boro asociada a una disminución  del 10% del crecimiento, 

medida también en el extracto saturado del suelo es, aproximadamente, 2 ppm (Freeman y 

col., 1994). Según el análisis realizado la concentración de boro es 0,5 ppm, en base a estos 

datos podemos decir, que el suelo no presenta riesgo de toxicidad por boro. 

Fósforo (Olsen) 

      Un nivel de fósforo Olsen de 8 a 25 ppm  proporcionan un estado de fertilidad alto 

(Adaptado de FAO, 1984 y de Gros y Domíngez-Vivancos, 1992). En nuestro suelo los tres 

horizontes se encuentran dentro de este intervalo.  

Potasio  

      Para una textura media, un contenido de más de 300 ppm muestra un estado muy alto 

de fertilidad, de 300 ppm a 175 ppm es alto, de 175 ppm a 100 ppm es medio, de 100 ppm a 

50 ppm es bajo y un valor menor a 50 ppm es muy bajo (FAO, 1984). El análisis muestra para 

el primer horizonte un estado alto, para el segundo y para el tercero un estado medio.   

Hierro  

      Un valor mayor de 150 ppm de hierro se clasifica como riesgo de toxicidad, de 150 

ppm a 20 ppm es un contenido satisfactorio, de 20 ppm a 10 ppm riesgo medio-bajo de 

deficiencia y valores menores a 10 ppm se califica como riesgo elevado de deficiencia 

(Adaptado de Loué, 1988). Para el primer horizonte se puede decir que tiene un contenido 

satisfactorio, para el segundo horizonte un contenido también satisfactorio y para el último 

horizonte su contenido es elevado con riesgo de toxicidad. 
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Cobre  

      Cantidades de 0,2ppm a 0,8ppm presentan un riesgo elevado de deficiencia (Adaptado 

de Loué, 1988). Los resultados del análisis presentan cantidades de Cu suficientes para que no 

haya deficiencias. 

Manganeso  

       Un valor mayor de 80 ppm de Mn se clasifica como riesgo de toxicidad, de 80ppm a 

8ppm es un contenido satisfactorio, de 8 ppm a 4 ppm riesgo medio-bajo de deficiencia y 

valores menores a 4ppm se califica como riesgo elevado de deficiencia (Adaptado de Loué, 

1988). Para los tres horizontes se puede decir que el contenido de  Mn tiene un riesgo medio-

bajo de deficiencia. 

Zinc:  

        Un valor mayor de 1,8 ppm de zinc se clasifica como un contenido satisfactorio, de 

1,8 ppm a 0,7 ppm presenta un riesgo medio-bajo de deficiencia y valores menores a 0,7 ppm 

se califican como riesgo elevado de deficiencia (Adaptado de Loué, 1988). Para los tres 

horizontes se puede decir que el contenido de  Zn es satisfactorio. 

 

 

        Resumiendo, el suelo de la parcela del ensayo es óptimo para el cultivo del olivo. 

Los inconvenientes con los que nos encontramos son un pH ligeramente básico que no 

presenta ningún problema para el desarrollo del olivo y una concreción caliza que tampoco 

conlleva problemas para la expansión de las raíces del olivo. 

3.4. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DE RIEGO 

El conocimiento de la calidad del agua de riego es fundamental a la hora de implantar 

un regadío, ya que en función de dicha calidad deben tenerse en cuenta aspectos 

fundamentales como la elección del sistema de riego, el cultivo a regar, la variedad a utilizar, 

los diferentes componentes de la instalación de  riego y el tipo de tratamientos que es preciso 

realizar al agua para poder regar con ella.   

La calidad del agua de riego es un indicador cuyo conocimiento es necesario para un 

manejo adecuado del riego y del balance de sales en el bulbo, a la vez de establecer las 

oportunas medidas para evitar problemas de obturaciones de los emisores, así como evitar 

igualmente reacciones químicas no deseadas. 

Las pruebas analíticas realizadas en el laboratorio tienen por objetivo determinar una 

serie de parámetros físicos y químicos que permiten conocer y evaluar la calidad del agua de 

riego en los cultivos. 
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Tabla 3.4.1. Análisis físico-químico de agua. 

 

Parámetros 

 

 

Resultado 

 

Unidades 

Nitratos <10 mg/L 

Bicarbonatos 260,19 mg/L 

Carbonatos <10 mg/L 

Cloruros 312,48 mg/L 

Potasio 13,66 mg/L 

Calcio 199,60 mg/L 

Magnesio 85,02 mg/L 

Sodio 287,40 mg/L 

Conductividad Eléctrica 2243,80 µS/cm a 25ºC 

pH 7,44  

Sulfatos 736,20 mg/L 

Boro 0,21 mg/L 

Dureza 85,05 ºF 

SAR 4,29  

Índice de Langelier 0,7  

Oxidabilidad al Permanganato 7,77 mg/L O2 

Residuo Seco 2033,00 mg/L 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 

Nitratos  

Un valor de nitratos de 0 a 10 mg/L se considera como normal en el agua de riego (La 

calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de nitratos en el 

agua de riego del ensayo es menor a 10 mg/L, se encuentra dentro del intervalo aceptado. 

Bicarbonatos  

Un valor de bicarbonatos de 0 a 610 mg/L se considera como normal en el agua de 

riego (La calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de 

bicarbonatos en el agua de riego del ensayo es 260,19 mg/L, se encuentra dentro del intervalo 

aceptado. 

Carbonatos 

Un valor de carbonatos de 0 a 3 mg/L se considera como normal en el agua de riego 

(La calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). No podemos decir con 

exactitud si es un valor aceptado, el resultado de carbonatos en el agua de riego es  menor a 

10 mg/L, pero no dice exactamente el valor de carbonatos para poder compararlo con nuestros 

datos. 
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Cloruros 

Un valor de cloruros de 0 a 1.065 mg/L se considera como normal en el agua de riego 

(La calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de cloruros en 

el agua de riego del ensayo es 312,48 mg/L se encuentra dentro del intervalo aceptado. 

Potasio 

Un valor de potasio de 0 a 20 mg/L se considera como normal en el agua de riego (La 

calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de potasio en el 

agua de riego del ensayo es 13,66 mg/L se encuentra dentro del intervalo aceptado. 

Calcio 

Un valor de calcio de 0 a 400 mg/L se considera como normal en el agua de riego (La 

calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de calcio en el agua 

de riego del ensayo es 199,60 mg/L se encuentra dentro del intervalo aceptado. 

Magnesio  

Un valor de magnesio de 0 a 60 mg/L se considera como normal en el agua de riego 

(La calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de magnesio en 

el agua de riego del ensayo es 85,02 mg/L, un poco elevado para valores normales de aguas 

de riego. 

Sodio  

Un valor de sodio de 0 a 920mg/L se considera como normal en el agua de riego (La 

calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de sodio en el agua 

de riego del ensayo es 287,40 mg/L, se encuentra dentro del intervalo aceptado. 

Conductividad eléctrica  

Un valor de C.E. (25ºC) de 0 a 3mS/cm se considera como normal en el agua de riego 

(University of California Committe of Consultants, 1974). El resultado de C.E. en el agua de 

riego del ensayo es 2,26 mS/cm, se encuentra dentro del intervalo aceptado 

pH 

Un valor de pH 6,5-8,4 se considera como normal en el agua de riego (University of 

California Committe of Consultants, 1974). El resultado de pH en el agua de riego del ensayo 

es 7,44, se encuentra dentro del intervalo aceptado. 

Sulfatos  

Un valor de sulfatos de 0-960mg/L se considera como normal en el agua de riego (La 

calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de sulfatos en el 

agua de riego del ensayo es 736,20 mg/L, se encuentra dentro del intervalo aceptado. 
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Boro 

Un valor de boro de 0-2 mg/L se considera como normal en el agua de riego (La 

calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de boro en el agua 

de riego del ensayo es 0,21 mg/L se encuentra dentro del intervalo aceptado. 

Tabla 3.4.2. Clasificación del agua para riego según su conductividad eléctrica  

 

C.E. (dS/m) 

 

 

Calidad del agua 

 

Peligro de salinidad 

0 a 1 Excelente a buena Bajo a medio 

1 a 3 Buena a marginal Alto 

Mayor de 3 Marginal a inaceptable Muy alto 

Fuente: Pastor,  2005 

El análisis muestra una C.E. de 2,24 dS/m, por lo tanto tenemos un agua con una 

calidad de buena a marginal, con un peligro de salinidad alto. 

El SAR de las aguas varía de 0 a 30, para los distintos valores se pueden establecer las 

siguientes clases de agua: 

Tabla 3.4.3. Clasificación de las aguas de riego según el SAR y recomendaciones generales 

para su empleo  

 

SAR 

 

 

Clase de agua 

 

Recomendaciones 

0 a 10 Baja alcalinidad Se puede utilizar en todos a casi todos los suelos 

10 a 18 Alcalinidad media Puede dar problemas en suelos arcillosos 

18 a 26 Alcalinidad alta Sólo se puede utilizar en suelos bien drenados y 

ricos en materia orgánica y yeso 

26 a 30 Alcalinidad muy alta No se puede utilizar, salvo que los suelos tengan 

una salinidad baja y se realicen enyesados. 

Fuente: Mateo López, 2003 
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El agua del ensayo presenta una SAR de 4,29, es decir, el agua tiene una baja 

alcalinidad y se puede utilizar en todos o casi todos los suelos. 

 

 

Figura 3.4.1. Diagrama para la clasificación de las aguas para riego. 

Según las normas de Riverside, empleando el diagrama para la clasificación de agua 

de riego (U.S. Soil Salinity Laboratory), se relaciona la conductividad eléctrica con la relación 

de absorción del sodio. El resultado en el gráfico nos da un punto aproximado a la región C4-

S2 y muy cerca de C4-S1. Para un resultado de C4, indica un agua de salinidad elevada (CE = 

2,25 – 4,00 dS/m), es decir, puede utilizarse solamente en suelos de buena permeabilidad y se 

deben dar lavados especiales para evitar el exceso de sales. Solamente se cultivaran  plantas 

tolerantes a la salinidad. Pero el resultado en el gráfico lo sitúa muy cerca de la región C3, son 

aguas de salinidad media a elevada (CE = 0,75 – 2,25 dS/m), en los cuales deben utilizarse 

estas aguas en suelos de permeabilidad moderada a buena y serán necesarios lavados 

frecuentes para evitar la acumulación de sales. Igualmente deberán seleccionarse cultivos con 

una tolerancia a salinidad de moderada a buena. Según el análisis de laboratorio la C.E. es 

2,26 dS/m es una conductividad situada en el límite de las regiones C3 y C4. 
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Tabla 3.4.4. Tolerancia de diferentes variedades de olivo al riego con aguas salinas  

 

Moderadamente sensibles 

 

 

Moderadamente tolerantes 

 

Tolerantes 

Pajarero Gordal Arbequina 

Leccino Manzanilla Picual 

 Hojiblanca Lechín de Sevilla 

 Frantoio  

 Koroneiki  

Fuente: Benlloch y col., 1994 

Los resultados del análisis muestran un agua con una salinidad peligrosa para el 

cultivo, esto puede ser perjudicial para la plantación. La variedad del ensayo es ‘Arbequina’, 

tiene como ventaja su tolerancia al riego con aguas salinas, lo que nos proporciona una mejor 

adaptación y utilización de esta agua por parte de la planta. 

 

Tabla 3.4.5. Dureza del agua  

 

Tipo de agua 

 

 

Grados Hidrotimétricos Franceses 

Muy dulce Menos de 7 

Dulce 7 – 14 

Medianamente dulce 14 – 22 

Medianamente dura 22 – 32 

Dura 32 – 54 

Muy dura Más de 54 

Fuente: Benlloch y col., 1994 

        El tipo de agua que indica el análisis es muy dura, puesto que presenta 85,08 ºF. 

Tabla 3.4.6. Riesgo de obstrucciones por carbonatos  

 

Índice de Langelier 

 

 

Riesgo de obstrucción 

Negativo Ninguno 

0,0 Pequeño 

De 0,0 a 0,5 Medio 

De 0,5 a 1,0 Alto 

Más de 1,0 Muy alto 

Fuente:Mateo López, 2006 

El análisis presenta un I.L. de 0,7, según la tabla tiene un riesgo de obstrucción alto. 
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            En resumen podemos decir, que el agua de riego para el ensayo presenta peligro de 

salinidad, puede utilizarse en suelos de buena permeabilidad y se deben dar lavados especiales 

para evitar el exceso de sales, también el agua de riego presenta un riesgo de obstrucción alto, 

para solucionarlo se puede aplicar una disolución de HNO3 muy diluida o utilizar abonos 

ácidos, además en la instalación deberán de cuidarse los filtros y los goteros. Un punto 

positivo es que el olivo se caracteriza por tener cierta tolerancia a la salinidad.  

 

3.5. CARACTERISTICAS DE LA VARIEDAD ARBEQUINA 

A. DENOMINACIÓN 

La variedad  estudiada en el ensayo es ‘Arbequina’, otras sinonimias que recibe son 

‘Arbequí’, ‘Arbequí’ o ‘Blancal’. 

B. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Su nombre le proviene de la localidad de Arbeca (Lérida). La variedad ‘Arbequina’ se 

utiliza para aceite con una superficie de plantación en España de 71.000 ha, su difusión 

principal es en Lérida y Tarragona. Es la variedad más importante de Cataluña donde ocupa 

más de 55.000 ha, extendiéndose también algo en Zaragoza y Huesca y, recientemente, en 

Andalucía según los Inventarios Agronómicos del Olivar. Fuera de España se encuentra 

principalmente en Argentina. 

C. DESCRIPCIÓN 

El vigor de la variedad ‘Arbequina’ es medio, con un porte abierto. La flor es larga. La 

hoja tiene una forma elíptica-lanceolada, acanalada, algo ensanchada por el ápice y de 

longitud media, el ancho de la hoja también es medio y la curvatura del limbo es plana. El haz 

es de color verde ocre y el envés gris amarillo-verdoso. El fruto tiene un peso bajo, la forma 

es esférica, simétrica, es corto, la posición del diámetro transversal máximo es centrado, el 

ápice es redondeado, la base es truncada, el pezón es ausente y su color es verde oscuro, y una 

vez madura, negro con mucha pruina. 

 

 

Figura 3.5.1. Fruto de la variedad ‘Arbequina’. 
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El endocarpo tiene un peso bajo, la forma es ovoidal, simétrica, la posición del 

diámetro transversal máximo es centrado, la sección transversal máxima es circular, el ápice 

es ligeramente apuntado, la base es redondeada, la superficie es rugosa, el número de surcos 

fibrovasculares es medio, los surcos fibrovasculares están  agrupados junto  a la sutura y en la 

terminación del ápice tiene un mucrón pequeño. 

.  

 

Figura 3.5.2. Interior del fruto de ‘Arbequina’ 

D. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

La variedad ‘Arbequina’ es considerada rústica por su resistencia al frío y su 

tolerancia a la salinidad, adaptada a suelos pobres y secos. Es sin embargo susceptible a la 

clorosis férrica en terrenos muy calizos. 

Su época de floración comienza a principios de mayo, dependiendo de la zona donde 

esté la plantación. Este estado fenológico suele durar unos quince días. 

Es muy apreciada por su precoz y constante entrada en producción, nada vecera, y su 

elevada productividad. Su vigor reducido permite su utilización en plantaciones intensivas y 

superintensivas. Se considerada autocompatible, y además su capacidad de enraizamiento es 

elevada.  

El pequeño tamaño de sus frutos dificulta su recolección mecanizada por vibración y 

hace que la recolección sea más costosa. El fruto es de maduración media y escalonada.  
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Figura 3.5.3. Maduración de la aceituna en el árbol. 

E. CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE 

La aceituna tiene un buen rendimiento graso, sobre 20,5% de aceite. De excelente 

calidad aunque éste presenta baja estabilidad. 

Son aceites que presentan un olor afrutado, fresco, con aromas a almendras y otras 

frutas. Amargan y pican poco, la nota de astringencia no aparece nunca y de entrada presentan 

una gran suavidad y ofrecen una sensación táctil de almendrado muy agradable y delicado. 

Los podríamos describir como aceites de características armoniosas, suaves, ligeros, 

delicados, dulces, casi siempre almendrados y con un aroma a frutos maduros, en los que a 

veces aparecen toques exóticos. 

Sin embargo, también se da el tipo de aceite afrutado, ligeramente verde y 

medianamente amargo, picante y dulce. Este aceite corresponde al de principio de campaña, 

cuando las aceitunas están todavía verdes y esta característica se refleja lógicamente en el 

perfil organoléptico del aceite.  

Las características comerciales medias para la este tipo de variedad de olivo es: el peso 

del fruto es de 1,9 g, la relación pulpa/hueso es 4,6 g, el rendimiento graso es 20,5%, el ácido 

oleico es 66,2% y la estabilidad del aceite es 40,5 (horas a 98,8ºC). 

Por su composición son algo más delicados que otras variedades frente a la oxidación 

y una vez envasados es muy importante que estén al resguardo de la luz y el calor. 

F. OBSERVACIONES 

En las plantaciones de  regadío el comportamiento resulta extraordinariamente 

positivo, tanto en su desarrollo como en la productividad, rentabilizándose rápidamente los 

costes de implantación.  

La variedad ‘Arbequina’ presenta una buena adaptación al olivar en seto porque su 

vigor es medio y presenta una precoz y constante entrada en producción. 

 

3.6. PROTOCOLO EXPERIMENTAL   

3.6.1. Tratamientos experimentales 

En el ensayo realizado se han aplicado distintas dosis de riego en una plantación de 

olivar en seto, para posteriormente evaluar  la producción, calidad del aceite, floración y 

cuajado del olivo. 

Se han impuesto cuatro tratamientos experimentales, que representan cuatro 

estrategias de riego, para conocer cuál es la dosis de agua más interesante para este tipo de 
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plantaciones. Las dosis de agua van a ser deficitarias para tres tratamiento, es decir, se han 

aplicado cantidades de agua menores a las que teóricamente podría tener la planta, además las 

dotaciones han ido ligadas al estado fenológico del olivo, lo que permite controlar las 

reducciones de agua que se realizan teniendo en cuenta la sensibilidad estacional del cultivo al 

estrés hídrico. 

El momento de aplicar el riego deficitario y de empezar el ensayo es en la fase que 

discurre desde el inicio de la acumulación del aceite el 23 de agosto, hasta la finalización de la 

campaña de riego el 21 de octubre del 2011. 

Los cuatro tratamientos de riego aplicados en la parcela del ensayo son los siguientes: 

 T1 = capacidad de campo del bulbo de humedad durante todo el periodo de riego. Se 

utiliza como tratamiento de control. 

 T2 = Se riega un 65% del tratamiento T1. Reduciendo las horas de riego 

 T3 = Se riega un 40% del tratamiento T1. 

 T4 =. Se riega un 12% del tratamiento T1. 

 

Se calcula la dosis de agua a partir de las horas de riego, si tenemos 4 goteros por 

árbol y un caudal por gotero de 3 L/hora ha sido: 

4 goteros/árbol x 3 L/hora gotero = 12 L/ hora *hora 

Marco de plantación: 4 x 2 = 8 m
2
/árbol 

12 L/árbol /8 m
2
/árbol = 1,5 mm/hora   

Para la programación del riego se han instalado unos sensores Watermank en el T1, 8 

en total colocados a 30 cm de profundidad y a 20 cm del tronco. Con las lecturas de los 

mismos podemos conocer la humedad en el bulbo de riego. Con el riego por goteo, se 

pretende mantener un cierto volumen de suelo húmedo, mediante el aporte frecuente de dosis 

controladas de agua, se trata de conseguir la formación y mantenimiento de bulbos de riego 

adecuados a las características de la plantación y a su vez minimizar las pérdidas de agua por 

drenaje y evaporación. 

Mediante los sensores se ha comprobado que el agua en 5 horas de riego forma un 

bulbo de 50 cm profundidad y 25 cm de ancho, debido a las características del suelo. 

Sabiendo que la profundidad efectiva del suelo es de 50 cm. Este bulbo de riego es el óptimo 

para el tratamiento de referencia, que permite mantener a la rizosfera del olivo con una buena 

humedad y minimiza las pérdidas de agua. Según han indicado los sensores de humedad, 

riegos mucho más abundantes no serían asimilados por el olivo, ya que irían a profundidades 

mayores de la que exploran las raíces en este suelo. 
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Tabla 3.6.1.1. Resumen de la dosis total de agua de riego del ensayo 2011 y de las 

condiciones climáticas. 

 

Siendo: P≤8 mm; Pe= 0.             P> 8 mm;   Pe= P-8 

3.6.2. Diseño y dispositivo experimental 

El diseño experimental realizado corresponde a un modelo de cuatro bloques al azar. 

Cada repetición consta de tres filas con catorce olivos (Figura 3.6.2.2). 

La toma de datos se realizado en un total de 48 olivos. Por tratamiento son 12 olivos. 

En el cabezal de riego se hizo una derivación en la tubería de riego separar el agua del 

ensayo del resto de la parcela, a su vez, en la derivación se colocaron cuatro electroválvulas, 

una para cada tratamiento, y así, poder asegurar las dosis de agua que se quiere aplicar a cada 

tratamiento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

               Figura 3.6.2.1. Inicio del tratamiento T4 del bloque II.          

 

Horas  mm  L/olivo

Pe ETo

Fecha T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 (mm) (FAO)

19/5 - 20/6 49 49 49 49 73,5 73,5 73,5 73,5 588 588 588 588 2 172

21/6 - 22/7 60 60 60 60 90 90 90 90 720 720 720 720 0 196

23/7 - 22/8 66 66 66 66 99 99 99 99 792 792 792 792 0 151

23/8 - 21/10 111 72,4 44,9 13,3 167 109 67,4 19,9 1333 869 539 159 0 252

Dosis Total 286 247 220 188 429 371 330 282 3433 2969 2639 2259 2 771
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  Figura 3.6.2.2. Croquis del diseño experimental del ensayo y de los olivos de control. 

BI B II

T 3 T 1 T 4 T 3 T 1 T 3 T 2 T 4

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x 31 x x x x x x x

x 1 x x x x x x x x 19 x x x x x x x x x x x x

x 2 x x x x x 13 x x 20 x x 25 x x x x x 37 x x 44 x

x 3 x x x x x 14 x x 21 x x 26 x x 32 x x 38 x x 45 x

x x x x 7 x x 15 x x x x x 27 x x 33 x x x x x x x

x x x x 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x 16 x x 22 x x 28 x x 34 x x 40 x x x x

x x x x x x x 17 x x x x x 29 x x 35 x x 41 x x x x

x x x x 10 x x 18 x x 24 x x 30 x x 36 x x 42 x x x x

x x x x 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x 46 x

x x x x 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 48 x

x 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x 23 x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

T 4 T 2 T 2 T 1 T 4 T 2 T 3 T 1

B III B IV
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3.7. PARAMETROS EVALUADOS 

3.7.1 Estado hídrico del olivo 

El estado hídrico del olivo se valoró en el periodo en el que se inició el riego 

deficitario. Se evaluó quincenalmente midiendo el potencial hídrico de tallo utilizando la 

cámara de presión (Figura 3.7.1.2). Las mediciones se realizaron a mediodía (14:00 h) que 

corresponde aproximadamente con las 12 horas solares. Se midió en ramillas de un año, 

ubicadas a una altura entre 1,50 – 1,80 m. Para reducir la variabilidad de las mediciones se 

cubrieron las hojas a medir unas dos horas antes de cortarlas. Al cubrir la hoja se detiene el 

proceso de pérdida de agua y el potencial hídrico de esa hoja se iguala con el potencial hídrico 

de la ramilla donde está inserta. La hoja se cubre con una bolsa plástica para evitar la pérdida 

de agua, y luego se envuelve con papel de aluminio que refleja la luz disminuyendo el 

calentamiento de la hoja (Figura 3.7.1.1). El potencial hídrico que se mide en estas 

condiciones se denomina potencial hídrico de tallo. 

 

                 Figura 3.7.1.1. Hoja cubierta con la bolsa. 
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                        Figura 3.7.1.2. Cámara de presión. 

3.7.2 Producción 

Para evaluar la producción primero se procedió a la recolección de la aceituna el 31 de 

octubre del año 2011. La recolección en este tipo de plantaciones es mecanizada pero, por 

exigencias del ensayo, se tuvo que hacer de manera manual, de forma que no se mezclaran 

aceitunas de un olivo con las de otro, y poder evaluar correctamente la producción por 

separado de cada olivo. 

Se colocaron verticalmente unos jalones separados a 2 m. En este tipo de plantaciones 

se pretende formar un seto, por eso se le atribuye a cada olivo una determinada longitud de 

seto para su recolección (distancia entre olivos en línea) (Figura 3.7.2.1). 

 

             Figura 3.7.2.1. Procedimiento para la recolección de la aceituna. 
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Para llevar a cabo la cosecha se tendieron unas redes en el suelo, con unos peines 

adecuados para esta labor se tiraban las aceitunas a las redes (Figura 3.7.2.2) 

 

Figura 3.7.2.2. Operarios recolectando la aceituna de árboles del ensayo. 

Una vez recogida la aceituna de cada árbol se introduce en unas bolsas, debidamente 

marcadas con el número de olivo y tratamiento de riego aplicado, para no confundir las 

distintas muestras generadas en el ensayo. 

Las muestras una vez preparadas se pesaron en una báscula y se anotaron los kg de 

aceituna por olivo. La pesada se realizó en el campo para que esta operación fuera lo más 

precisa, se buscó un sitio adecuado, donde la báscula estuviera nivelada. 

Todos los datos obtenidos se apuntaron en los estadillos que se prepararon 

anteriormente, se clasificaron las muestras y se dispuso todo, para su posterior transporte al 

laboratorio. 

3.7.3. Características de la aceituna  

A partir de la cosecha de cada olivo, en el laboratorio de cultivos leñosos de la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola se preparó 18 muestras por olivo de 25-30 g de  

aceitunas, se anotó su peso fresco y el número de aceitunas. 

Antes de introducir la muestra en la estufa a 60ºC, durante 42 h para obtener el peso 

seco se evaluó el índice de madurez (IM) (Tabla 3.7.3.1). El índice de madurez es un criterio 

que nos permite saber el momento óptimo de recolección de la aceituna según la variedad. El 

IM puede tomar valores de 0 (todos los frutos de color verde intenso) y el 7 (todos los frutos 

con piel negra y pulpa morada hasta el hueso). 
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Tabla 3.7.3.1. Clasificación de las aceitunas según su estado de maduración 

Clasificación de las aceitunas según su estado de maduración 

Clase 0 Piel verde intenso 

Clase 1 Piel verde amarillento 

Clase 2 

Piel verde con manchas rojizas en menos de la mitad del fruto. 

Inicio de envero 

Clase 3 Piel rojiza o morada en más de la mitad del fruto. Final de envero 

Clase 4 Piel negra y pulpa blanca 

Clase 5 Piel negra y pulpa morada sin llegar a la mitad de la pulpa 

Clase 6 Piel negra y pulpa morada sin llegar al hueso 

Clase 7 Piel negra y pulpa morada totalmente hasta el hueso 

              Fuente: Beltrán y col, 2008  

Una vez transcurrido el tiempo de secado en la estufa, se vuelve a pesar en la balanza 

y obtendremos el peso seco de la muestra, que dividido entre el número de aceitunas nos dará 

el peso seco de la aceituna. 

En estas muestras se analizará el rendimiento graso sobre peso seco con la Resonancia 

Magnética Nuclear (RMN) en el Laboratorio de cultivos leñosos de la Escuela Universitaria 

de Ingeniería Técnica Agrícola. 

El rendimiento graso sobre peso seco es el porcentaje de aceite referido a materia seca. 

El valor obtenido por este método multiplicado por el peso de una aceituna nos indica la 

cantidad total de aceite que tiene la aceituna. 

 

Figura 3.7.3.1.  Peso de las aceitunas             

para obtener el peso fresco.                                     

  Figura 3.7.3.2.  Muestras de las aceitunas 

dentro de la estufa para secarse.
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3.7.4. Calidad del aceite  

El aceite de oliva virgen es el zumo de las aceitunas que se separó de los demás 

componentes del fruto en la Almazara de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

Agrícola. Para llevar a cabo la extracción del aceite y obtener unos resultados hemos 

trabajado con la almazara experimental Abencor, este método no altera la composición del 

aceite. Las fases del proceso de elaboración del aceite se describen a continuación. 

 

3.7.4.1. Extracción del aceite 

       Molienda 

El primer paso necesario para obtener el aceite de oliva es la molturación de las 

aceitunas. Este proceso se realiza para destruir las estructuras vegetales que la forma, se 

desgarran  las membranas celulares y van dejando en libertad a los glóbulos de aceite.  

 Para realizar la molienda se pesaron aproximadamente 700 g de aceitunas y se 

introdujeron en el triturador de martillos (diámetro de la criba 0,5 mm), se cerraba la tapa y 

comenzaba la molienda, cayendo la pasta en la parte inferior, a una bandeja dispuesta 

anteriormente. 

                

              Figura  3.7.4.1.1. Triturador de martillos. 
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La molienda es una parte importante de la extracción del aceite, ya que la forma de 

realizarla y los equipos que se empleen tienen una influencia importante sobre las restantes 

operaciones de elaboración, principalmente sobre el rendimiento y la calidad del aceite.  

Batido 

En él proceso de batido, se requiere reunir en una fase oleosa continua las gotas de 

aceite dispersas en la pasta molida. El batido lento de la pasta de aceitunas molidas facilita la 

reunión de los glóbulos de aceite en gotas de mayor tamaño, e incluso en proporciones de fase 

oleosa continua desligada de los sólidos de la pasta y de la fase acuosa. 

El producto de la molienda es una pasta con todos los componentes de la aceituna, esta 

pasta se introducía en un cazo adecuado para la batidora, para facilitar la separación del aceite 

de los demás componentes de la masa de aceituna y, por tanto, incrementar el rendimiento de 

extracción mejorando el agotamiento de los subproductos, se pueden utilizar los coadyuvantes 

tecnológicos  que se añaden en la fase de batido. 

Con la nueva normativa europea (Reglamento CE 1.513/2001) entrada en vigor a 

partir de noviembre 2003, el único coadyuvante tecnológico permitido, por no tener acción 

química ni biológica, es el silicato de magnesio hidratado, más comúnmente llamado talco. La 

cantidad de talco añadida al cada cazo es 20 g de microtalco. 

 

        Figura 3.7.4.1.2. Batidora en funcionamiento para reunir una fase oleosa. 

Una vez introducido el cazó en el hueco de la batidora, se debe controlar la 

temperatura de batido, que fue de 25 ºC. A los 15 minutos de empezar esta operación, se 

añaden 100 mL de agua caliente y se deja en la batidora un total de 45 min. La batidora tiene 

un sistema de calefacción, que consiste en un baño de agua, la cual se calienta por medio de 

unas resistencias eléctricas.  
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La viscosidad del aceite varía en función de la temperatura y, lógicamente, una 

elevación de esta última hace que obtengan rendimientos mayores, sin embargo, una 

calefacción excesiva de los aceites, que los lleve a más de 25ºC, provoca alteraciones 

significativas perjudiciales en su calidad, ya que los componentes volátiles que contribuyen al 

aroma de los buenos aceites se pierden o degradan rápidamente a temperaturas más altas 

(Barranco y col., 2008).   

 

Extracción por centrifugación 

Se puede considerar a este sistema como el procedimiento moderno de realizar la 

separación sólido-líquido por utilización de la fuerza centrífuga. 

El aparato utilizado es una centrifugadora vertical. Consta esencialmente de un rotor 

cilíndrico-cónico giratorio, al ser sometida la pasta de aceituna a la acción de la fuerza 

centrífuga, los sólidos se adosan en la pared del rotor, mientras que los líquidos (aceites y fase 

acuosa) caen por la parte inferior de la centrifugadora. El tiempo estimado para la 

centrifugación es de un 1 min.   

 

Figura 3.7.4.1.3. Proceso de centrifugación para la extracción del aceite. 

Decantación 

El producto de la centrifugación es un líquido que contiene aceite y una fase acuosa, 

para proceder a su separación se deja que decante en la probeta durante un periodo de tiempo 

de 12 h. La decantación se basa en la diferencia de densidades existente entre la fase acuosa y 

el aceite. 
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Figura 3.7.4.1.4. Decantación en probetas para la separación del aceite y la fase  acuosa.. 

            Cuando ha finalizado la decantación medimos el volumen ocupado por el aceite con 

una pipeta retiramos el aceite (el agua queda abajo).  

Filtración 

Después de haber separado el aceite de la fase acuosa, se procede a la filtración de 

dicho aceite. Para este proceso se utiliza un embudo de vidrio en el que se introduce un papel 

filtrante (papel de filtro cualitativo 420A) adecuado para esta función. Se dobla el papel antes 

de ponerlo en el embudo para adaptarlo al embudo, esto produce una mayor superficie de 

contacto al pasar el aceite por el papel y se consigue una filtración más rápida.  
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                   Figura 3.7.4.1.5. Operación de filtrado del aceite. 

El filtrado del aceite se realiza para retirar algunas minúsculas impurezas que pueden 

quedar después de las operaciones realizadas en la extracción del aceite, de esta manera se 

consigue un aceite limpio y apto para su consumo.   

3.7.4.2 Parámetros de calidad evaluados  

Para el conocer la calidad del aceite se han estudiado dos aspectos fundamentales 

como son los peróxidos y la estabilidad del aceite. Las medidas de ambos parámetros las ha 

realizado el laboratorio privado de CM  Europa situado en Martos (Jaén). 

a) Peróxidos 

Los peróxidos son un parámetro importante dentro de la calidad de un aceite, que 

miden el grado de oxidación primaria en el aceite de oliva.  

La determinación de peróxidos ha sido realizada por el laboratorio, según el mismo, 

dicha determinación ha sido realizada conforme la Regla CEE 2.568/91-Anexo III.  

b) Estabilidad  

 La estabilidad oxidativa es un parámetro analítico que predice el tiempo que tarda un 

aceite de oliva virgen en enranciarse. Se expresa en horas de Rancimat a 98 ºC. Una hora de 

estabilidad Rancimat puede considerarse como una semana de estabilidad del aceite 

conservado en la oscuridad a 20 ºC . 

 Este compuesto se analiza porque la estabilidad oxidativa proporciona una buena 

estimación de la susceptibilidad del aceite a la degeneración auto oxidativa, que en los aceites 

de oliva conduce a su enraizamiento. 

 Los análisis de estabilidad los hizo el laboratorio CM Europa situado en la 

localidad de Martos (Jaén), siguiendo la norma UNE EN 14.112 Octubre 2003. 
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3.7.6. Floración y Cuajado 

En el mes de febrero del 2012 se marcaron 9 ramo en tres olivos por tratamiento de 

riego, determinando la longitud del ramo y el número de nudos. El 14 de mayo se contó en 

cada ramo el número de inflorescencias y después del cuajado (12 de julio) se determinó el 

número de frutos por inflorescencia.  

3.8. Análisis de resultados 

El análisis estadístico de los resultados se ha efectuado utilizando el programa 

estadístico MSTAT- CV. 2.1.0 (Michigan State University, 1988). Se han efectuado los 

análisis de varianza y para la comparación de medias se ha utilizado el test múltiple de 

Duncan. El nivel de probabilidad utilizado ha sido p<0,05. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. ESTADO HÍDRICO DEL OLIVO 

La figura 4.1.1 y la tabla 4.1.1 muestran la evolución del potencial hídrico de tallo     

(t ) medido al mediodía. El inicio de las mediciones de t fue el 23 de agosto de 2011, no 

hubo diferencias significativas entre tratamientos debido a que se realizó antes del inicio del 

riego deficitario. Los cuatro tratamientos habían sido regados con la misma dosis. El potencial 

hídrico de tallo medio en el inicio del ensayo fue de – 2,7 MPa. Transcurridos 14 días del 

inicio del ensayo se comenzaron a apreciar diferencias significativas  de potencial hídrico de 

tallo entre tratamientos. El t en T1 fue significativamente superior que el resto de los 

tratamientos, sin embargo no hubo diferencias significativas entre los tratamientos T2 y T3. 

En la segunda y tercera medición de t, T1 y T2  fueron significativamente superiores a los 

tratamientos T3 y T4, a su vez estos también fueron significativamente diferentes entre sí. A 

partir de la cuarta medición de t realizada el día 13 de octubre las diferencias entre los 

cuatro tratamientos fueron significativas. 

También se observaron visualmente modificaciones en las hojas del tratamiento T4, 

con respecto al tratamiento T1. Las hojas se abarquillaron hacia el envés, y se dispusieron de 

forma vertical (Figura 4.1.5) 

Los valores medios de t de las cinco mediciones (Tabla 4.1.1). Muestran que los 

potenciales hídricos de tallo fueron significativamente diferentes entre los cuatro tratamientos. 

El tratamiento T1 tuvo un t  medio de -2,57 MPa, este tratamiento fue que mayor dosis de 

riego tuvo en el período de síntesis de aceite. Los tratamientos T2, T3 y T4 mostraron una 

reducción de t de 17, 54 y 97%  respecto a T1. El ahorro de agua que hubo durante la fase de 

síntesis de aceite entre T1 y los tratamientos deficitarios (T2, T3, T4) fue del 35, 60 y 88% 

respectivamente. 

La figura 4.1.3 representa el t (MPa) en función del riego aplicado en la fase de 

síntesis de aceite.  La ecuación que relaciona el t en función de la dosis de riego aplicado, es 

y = 0,0172x – 5,2147,  (R
2 

= 0,9441). Una reducción en la dosis del riego de 100 mm supone 

una reducción del t de – 1,72 MPa. 

En este ensayo se alcanzaron niveles de estrés hídrico elevados. Trabajos previos 

realizados en olivo sobre la variedad “Sevillana” (Sellés y col, 2006) midieron t durante fase 

de síntesis de aceite. El valor mínimo de t en el tratamiento T2 alcanzó -2 MPa. Este 

tratamiento tuvo una dosis de agua del 40% de la ETc. Mientras el tratamiento T3 alcanzó 

valores entre -2,1 a  -3,4 MPa. Dicho tratamiento tuvo una restricción de agua del 25 % de la 

ETc. 
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Un estudio de Goldhamer (1999), de un olivar situado en California, variedad 

“Manzanillo” y con un marco de plantación de 4,57 x 9,14 m. Presentó los resultados sobre 

potencial hídrico de tallo. El tratamiento aplicado en el período de síntesis de aceite (T5) que 

tuvo una dosis de 50% de la ETc durante los meses de agosto a septiembre,  obtuvo un valor 

de potencial hídrico de tallo de - 0,6 MPa.  

En 2001 Alegre y col, mostraron los resultados de un ensayo situado en la zona de 

“Les Garrigues” (Lleida), de un olivar de la variedad “Arbequina” con un marco de plantación 

de 9,7 x 9,7 m. Obtuvo unos valores medios de potencial hídrico de tallo de -2,73 MPa para el 

tratamiento RDI-25, que se le aplicó una dosis de riego de 9,5 mm durante el período de 

síntesis de aceite. Mientras el tratamiento de control que se le aplico 77 mm de dosis de riego 

tuvo unos valores medios de potencial hídrico de tallo de 2,10 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.1.  Evolución del potencial hídrico de tallo (MPa),  medido a mediodía en los 4 

tratamientos de riego aplicados en la fase de síntesis de aceite.  

 

Tabla 4.1.1 Potencial hídrico de tallo (MPa), medido en los cuatro tratamientos de riego 

aplicados en  la fase de síntesis de aceite. Valores medios con distinta letra indican diferencias 

significativas p < 0,05. 

Tratamientos 06/09/2011 26/09/2011 29/09/2011 13/10/2011 31/10/2011 Media 

T1 -2,75 a -1,61 a -2,81 a -2,54 a -3,15 a -2,57a 

T2 -3,32 b -1,83 a -3,08 a -3,3 b -3,54 b -3,01b 

T3 -3,23 b -3,88 b -4,05 b -4,44 c -4,00 c -3,97c 

T4 -3,73 c -4,98 c -5,31 c -6,26 d -5,01 d -5,06d 
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Figura 4.1.3.  Relación entre el potencial hídrico de tallo y el riego de 4 tratamientos 

aplicados en la fase de síntesis de aceite. 

 

 

 

Figura 4.1.4.  Olivo perteneciente al 

tratamiento T1 durante el período de estrés 

hídrico provocado en la fase de  síntesis de 

aceite (13/10/2011). 

 Figura 4.1.5.  Olivo perteneciente al 

tratamiento T4 durante el período de estrés 

hídrico provocado en la fase de síntesis de 

aceite (13/10/ 2011).
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4.2. PRODUCCIÓN 

4.2.1. Características de la aceituna   

La tabla 4.2.1.1 muestra las características de la aceituna para los cuatro tratamientos 

de riego deficitario aplicados en la fase de síntesis de aceite. Las diferencias fueron 

significativas entre los cuatro tratamientos de riego para los parámetros de peso seco, 

rendimiento graso seco y aceite por aceituna. Los tres parámetros expuestos en la tabla 4.2.1.1 

descendieron significativamente en función de la disminución de la dosis de riego durante el 

período de síntesis de aceite.El peso seco de las aceitunas de los tratamientos deficitarios se 

redujo respecto a T1 un 7, 14 y 23%. Mientras que la reducción del riego aplicado respecto a 

T1 (Figura 4.2.1.2 y Figura 4.2.1.3), durante la fase de síntesis de aceite fue del 35, 60 y 88%. 

La reducción del tamaño de la aceituna fue menor que la reducción en el riego aplicado.  

En cuanto al rendimiento graso sobre peso seco se puede observar en la tabla 4.2.1.1 

que existen diferencias significativas entre los cuatro tratamientos. El rendimiento graso sobre 

peso seco de los tratamientos deficitarios se redujo respecto a T1 un 6, 15 y 30%.  

El aceite contenido por cada 100 aceitunas fue significativamente diferente entre los 

cuatro tratamientos. El aceite por aceituna de los cuatro tratamientos deficitarios se redujo 

respecto a T1 un 12, 26 y 45%. La reducción del contenido de aceite por aceituna va 

descendiendo a medida que disminuía la dosis de riego.  

La tabla 4.2.1.2 y la figura 4.2.1.1 muestran las diferencias significativas del índice de 

madurez (IM) para los cuatro tratamientos de riego deficitario aplicados en la fase de síntesis 

de aceite.  La reducción de la dosis de riego durante el período de síntesis de aceituna 

adelanto el pintado de la aceituna. Por este motivo el tratamiento T4, que fue el que menos 

disponibilidad de agua tuvo, mostró un IM superior al resto de tratamientos, este valor fue de 

1,60. Según la Tabla 3.7.3.1, descrita en el capítulo de material y métodos sobre la  

clasificación de las aceitunas según su estado de maduración. El valor medio de IM para el T4 

quiere decir que se encuentra entre clase 2 (Piel verde con manchas rojizas en menos de la 

mitad del fruto) y  clase 1 (Piel verde amarillento). Sin embargo el tratamiento con mayor 

disponibilidad de agua (T1), obtuvo un IM de 0,11, según la tabla se encuentra entre  la clase 

0 (Piel verde intenso) y  clase 1 (Piel verde amarillento). 

Un estudio de Goldhamer (1999), de un olivar situado en California, variedad 

‘Manzanillo’ y con un marco de plantación de 4,57 x 9,14 m. Presentó los resultados sobre 

peso seco y observó que no hubo diferencias significativas en el peso seco de la aceituna entre 

los tratamientos de riego aplicado durante los meses de agosto a septiembre. Obtuvo un valor 

medio de peso seco 1,34 g para el tratamiento de control. La variedad ‘Manzanillo’ es una 

variedad que tiene un calibre del fruto más elevado que la variedad ‘Arbequina’. 
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Tabla 4.2.1.1 Características de la aceituna para los cuatro tratamientos de riego aplicados en 

la fase de síntesis de aceite. Valores medios con distinta letra indican diferencias 

significativas p < 0,05. 

        

Tratamiento 
Peso 

seco/aceituna 

Rto graso 

seco 

Aceite 

/aceituna 

  (g)  (%) 
(g/100 

aceitunas) 

        

T 1 0,44a 41,28a 18,16ª 

T 2 0,41b 38,82b 15,94b 

T 3 0,38c 35,07c 13,48c 

T 4 0,34d 28,86d 9,92d 

 

Tabla 4.2.1.2  Índice de madurez  para los cuatro tratamientos de riego aplicados en la fase de 

síntesis de aceite. Valores medios con distinta letra indican diferencias significativas p < 0,05. 

    

Tratamiento 
Índice de 

madurez 

  (IM) 

    

T 1 0,11d 

T 2 0,26c 

T 3 1,19b 

T 4 1,60a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.1.1 Aceitunas correspondientes a los cuatro tratamientos en el momento de cosecha 

 

T1 T2 

T3 T4 
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Figura 4.2.1.2 Olivo correspondiente al 

tratamiento T1, 50 días después de 

iniciarse la estrategia deficitaria         

(13/10/2011). 

 Figura 4.2.1.3 Olivo correspondiente al 

tratamiento T4, 50 días después de 

iniciarse la estrategia deficitaria 

(13/10/2011). 

4.2.2. Número de aceitunas   

Respecto al número de aceitunas (tabla 4.2.2.1), no existieron diferencias 

significativas entre ninguno de los cuatro tratamientos. Entonces podemos afirmar que la 

restricción hídrica no produjo caída del fruto  

El número de aceitunas depende del proceso de inducción floral llevada a cabo en el 

2010, la diferenciación 2010-2011, floración y cuajado de la primavera 2011 y de la caída de 

frutos durante verano y otoño 

En este ensayo el tratamiento de riego se aplicó posterior a floración y cuajado. Sin 

embargo un estrés tan acusado como el sufrido por el T4 (Figura 4.2.1.3) no provocó caída de 

frutos. 

 Tabla 4.2.2.1 Número de aceitunas por olivo de los tratamientos que se le aplicaron un riego 

en  la fase de síntesis de aceite.   

    

Tratamiento 
Nº aceitunas 

(aceituna/olivo) 

    

    

T 1 11473 

T 2 11473 

T 3 11990 

T 4 11855 
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4.2.3. Producción de aceituna y aceite  

La tabla 4.2.3.1 muestra la producción de aceituna y aceite (kg/ha). Se puede observar 

que existen diferencias significativas en la producción de aceituna y aceite. La producción de 

aceituna de los tratamientos deficitarios se redujo un 17, 23 y 36% en T2, T3 y T4 respecto al 

tratamiento de control (T1). La producción de aceite de los tratamientos deficitarios se redujo 

un 16, 27 y 46% en T2, T3 y T4 respecto al tratamiento de control (T1). Mientras que el 

ahorro en la dosis de riego aplicado durante el período de síntesis de aceite fue de  35, 60 y 

88% en T2, T3 y T4. Los tratamientos T2 y T3 no presentaron diferencias significativas en la  

producción de aceituna. Respecto a la producción de aceite todos los tratamientos tuvieron 

diferencias significativas entre sí. La tabla 4.2.3.2 muestra la rentabilidad del riego con 

respecto a la producción de aceituna y aceite en los cuatro tratamientos de riego deficitario 

aplicados durante la fase de síntesis de aceite. Se puede observar que el tratamiento con 

mayor dosis de riego tuvo una mayor rentabilidad que el resto, aunque la diferencia es 

reducida. Conforme va disminuyendo la dosis de riego durante el período de síntesis de aceite 

se produce un descenso lineal de la rentabilidad del riego.  

La producción de aceituna del tratamiento de control (T1) fue de 13.399 kg/ha, esta 

producción es elevada comparada con la media nacional en regadío  4.916 kg/ha (Anuario de 

estadística  Agraria 2009) 

La figura 4.2.3.1 representa la relación entre la producción de aceituna y el riego 

aportado durante la fase de síntesis de aceite. La ecuación que relaciona la producción de 

aceituna en función de la dosis de riego aplicado es y = 31,763x + 7989,2 

(R² = 0,99). Una reducción en la dosis del riego de 50 mm supone un descenso en la 

producción de aceituna de 1.588 kg/ha. 

La figura 4.2.3.2 representa la relación entre la producción de aceite y el riego 

aportado durante la fase de síntesis de aceite. La ecuación que relaciona producción de    

aceite en función de la dosis de riego aplicado es y = 8,2541x + 1342,1 

(R² = 0,99). Una reducción en la dosis del riego de 50 mm supone un descenso en la 

producción de aceite de 412 kg/ha. Si el riego aplicado durante el período de síntesis de aceite 

fuese cero, la producción de aceite según esta relación sería de 1342 kg/ha. A pesar del 

reducido contenido de aceite de las aceitunas. El número de aceitunas, al no verse modificado, 

está siendo un factor determinante de la producción final. 

En una plantación de la variedad “Arbequina” con un marco de plantación de 3,75 x 

1,35m, pertenecientes a la empresa Todolivo, una situada en la finca “El cercao de San Luis” 

Villarrubia (Córdoba) obtuvo una relación entre la producción de aceituna y rentabilidad del 

riego, que fue de 4,12 kg/L para la media de once años. Esta finca tuvo un aporte de agua de 

riego medio de once años de 221 mm en toda la campaña. En las zonas más cálidas la 

rentabilidad del riego es mayor (http://www.todolivo.es/) 

 

http://www.todolivo.es/
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En un ensayo de olivos adultos con un marco de plantación de 10 x 10m,  de la 

variedad ‘Arbequina’. Alegre y col. (2001) mostraron que la producción de aceituna y de 

aceite no se vieron  afectados por una reducción de un 25 y 50% de la ETc en el periodo de 

síntesis de aceite. Sí se observa una producción inferior al tratamiento de control cuando se 

redujo el riego el 75% de la ETc en dicho período de acumulación de aceite. 

Goldhamer  en 1999 presentó los resultados de un ensayo en California (EEUU), en 

olivar adulto de la variedad ‘Manzanilla’ con un marco de plantación de 9,1m x 4,6m. El 

tratamiento RDC-3 supuso un recorte de la dosis de riego del 50% de la ETc desde mitad de 

mayo hasta final de septiembre. Observó una reducción de la producción del 11% respecto al 

tratamiento de control, cuando disminuyó el aporte total de agua en más de un 40%. Respecto 

a la producción de aceite, sólo en el tratamiento RDC-3 pudo apreciarse una reducción de la 

producción (11%), cuando el aporte total de agua se disminuyó en más de un 40%.  

En 2006 Sellés y col presentaron los resultados de un ensayo en Chile, en un olivar de 

8 años de edad de la variedad ‘Sevillana’ con un marco de 5 x 5m. Observaron que el 

tratamiento T2 que tenía una restricción de agua del 40% de la ETc tuvo una producción 

media de aceituna de 7,44% menor que el tratamiento a máxima ETc (T1). El tratamiento T3 

con una disponibilidad de agua del 25% de la ETc mostró una disminución de la producción 

de 11,78% respecto al tratamiento de control (T1). La restricción de agua para ambos 

tratamientos, T2 y T3 fue en la fase de acumulación de aceite. 

En la región de Benevento, en el sur de Italia, Tognetti  y col. (2006) realizaron un 

ensayo en la variedad ‘Frantoio’ Las estrategias de riego deficitario fueron aplicadas durante 

el período de síntesis de aceite. Observaron que la producción media de aceituna para el 

tratamiento 100% ETc fue 4.795 kg/ha y la producción de aceite fue de 1.870 kg/ha. A este 

tratamiento se le aplicó una dosis media de agua en el periodo del déficit hídrico de  136,5 

mm. Mientras que el tratamiento estresado el 33% de la ETc mostró una producción  media 

de aceituna de 3.034 kg/ha y una producción media de aceite de 1.259 kg/ha. Este tratamiento 

tuvo un aporte de agua de 45 mm.  

Moriana y col (2003) publicaron los resultados de un ensayo de olivar de la variedad 

‘Picual’ plantado a un marco de 6 x 6m, situado en la finca experimental del CIFA de 

Córdoba. Obtuvieron unos datos de producción de aceituna para el tratamiento de control de 

11.100 kg/ha y de producción de aceite  de 1.950 kg/ha, este tratamiento tuvo una dosis de 

riego de 538mm para toda la campaña. El tratamiento RDC tuvo una dosis del 25% del 

tratamiento de control, fue aplicado en el período del 15 de julio al 15 de septiembre. Dicho 

tratamiento tuvo un descenso en la producción de aceituna y aceite  del 26,58 y  20,51% 

respectivamente. El tratamiento de secano. Alcanzó una producción del 41,4% menor que el 

tratamiento de control. 
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Tabla 4.2.3.1. Producción de aceituna y aceite en los cuatro tratamientos de riego deficitario 

aplicados durante la fase de síntesis de aceite. Valores medios con distinta letra indican 

diferencias significativas p < 0,05. 

 

      

Tratamiento 
Producción de 

aceituna 

Producción de 

aceite 

 
(kg/ha) (kg/ha) 

   
T 1 13.399 a 2682 a 

T 2 11.178 b 2265 b 

T 3 10.261 b 1960 c 

T 4 8.635 c 1454 d 

 

 

Tabla 4.2.3.2. Rentabilidad del riego con respecto a la producción de aceituna y aceite en los 

cuatro tratamientos de riego deficitario aplicados durante la fase de síntesis de aceite.   

 

      

Tratamiento Kg aceite/L Kg aceituna/L 

      

      

T 1 0,625 3,12 

T 2 0,61 3,01 

T 3 0,594 3,11 

T 4 0,515 3,05 
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 Figura 4.2.3.1  Relación entre la producción de aceituna y el riego aportado durante la 

fase de síntesis de aceite. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.2.3.2 Relación entre la producción de aceite y el riego aportado durante la 

fase de síntesis de aceite. 
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4.3. CALIDAD DEL ACEITE 

4.3.1 Peróxidos  y estabilidad 

Según los datos de índice de peróxidos y estabilidad de aceite obtenidos en el ensayo 

(Tabla 4.3.1.1), se observan diferencias significativas entre los distintos tratamientos de riego 

aplicados. No se obtuvo una respuesta clara de estos parámetros  a la dosis de riego aplicado. 

Respecto al el índice de peróxidos,  los tratamientos con mayor disponibilidad de agua (T1) y 

con menor disponibilidad de agua (T4) no tuvieron diferencias significativas. El tratamiento 

T4 fue significativamente superior en el índice de peróxidos a los tratamientos T2 y T3, estos 

recibieron más dosis de riego que T4. Respecto a la estabilidad del aceite, el tratamiento T3 es 

significativamente superior a los tratamientos T1, T2 y T4. El tratamiento T4 no presentó 

diferencias significativas con el tratamiento T2. Los tratamientos T1, T2 y T3 están ordenados 

linealmente respecto a la estabilidad del aceite, incrementando la estabilidad con el estrés 

causado en la planta, y coincide con la disminución de la dosis de riego, sin embargo el 

tratamiento T4 se observa una bajada de la estabilidad del aceite. Esto quizás sea debido a que 

cuando se produjo la extracción de aceite hubo que aportar agua para facilitar el manejo de la 

pasta. 

Según el reglamento CE nº 1989/03 el índice de peróxidos de un aceite de oliva virgen 

extra debe ser  ≤ 20 mEqO2/kg. En nuestro ensayo obtuvimos unos niveles entre 2,4 – 2,9 

mEqO2/kg. Por tanto los aceites obtenidos en el ensayo están dentro de la normativa, y se 

consideran aceite de oliva virgen extra. 

La variedad ‘Arbequina’ tiene una estabilidad  del aceite baja de 30 horas a 98,8ºC 

frente a la variedad ‘Picual’ que tiene una estabilidad alta, de 120 horas a 98,8ºC. En nuestro 

ensayo obtuvimos unos valores de estabilidad de aceite de 19,5 horas en el tratamiento con 

mayor disponibilidad de agua (T1), y 23,5 horas para el tratamiento con menor disponibilidad 

de agua (T4). 

En la figura 4.3.1.1 se puede observar un cambio  de coloración y tonalidad en los 

aceites de los cuatro tratamientos de riego aplicados durante el período de síntesis de aceite. 

El tratamiento con mayor disponibilidad de agua (T1) tuvo un color de aceite más amarillo, 

mientras que conforme descendía el régimen de riego la coloración de aceite era más verdosa. 

Esto ya lo observaron en un estudio de riego deficitario (Pastor y col., 1999). En el estudio 

también se observó que el riego influyó en la coloración y tonalidad en los aceites. Mientras 

que los aceites de secano presentaban coloraciones más verdosas, los de riego presentaban 

coloraciones que tendían más hacía el amarillo, correspondiendo las tonalidades menos 

intensas a los aceites que procedían de los árboles mejor regados.  
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Estudios previos sobre árboles de cinco años de la variedad ‘Arbequina’, durante el 

período de verano del 2002, se tomaron dos lotes iguales de árboles a los que se aplicó dos 

tratamientos de riego diferentes (Pastor, 2005), el resultado de índice de peróxidos fue mayor 

para el tratamiento Lote 1, con un total de 7,87 mEqO2/kg este tuvo una dosis de agua del 

100% de la ETc. El segundo tratamiento Lote 2 tuvo un índice total de peróxidos de 6,07 

mEqO2/kg. En este se suprimió el riego durante el período de verano. Respecto a la 

estabilidad del aceite  fue mayor para el lote 2, con un total de 32 h. El Lote 1, obtuvo una 

estabilidad de 16 h.. 

Tabla 4.3.1.1. Índice de peróxidos y estabilidad del aceite en los cuatro tratamientos de riego 

deficitario aplicados durante la fase de síntesis de aceite. Valores medios con distinta letra 

indican diferencias significativas p < 0,05. 

      

Tratamiento 

Índice de 

peróxidos 

(mEqO2/kg) 

Estabilidad 

(Horas) 

      

T 1 2,550 ab 19.43 c 

T 2 2,400 b 20,63 bc 

T 3 2,458 b 23,48 a 

T 4 2,983 a 21.55 b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4.3.1.1 Aceite de los cuatro tratamientos obtenidos en el periodo de ensayo 
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4.4. FLORACIÓN Y CUAJADO 

El porcentaje de floración y cuajado fue evaluado en la primavera de 2012 (Tabla 

4.4.1). Los datos muestran que los tratamientos de riego deficitario aplicados durante la fase 

de síntesis de aceite no tuvieron ningún efecto en la floración y cuajado del año posterior al 

que se inició el riego deficitario. 

En un estudio realizado (Gucci y col, 2007) en Bibbona (Italia) de olivar de la 

variedad  ‘Leccino’ con un marco de plantación de 6 x 3,8 m. El periodo en el que se aplicó el 

estrés hídrico fue desde el mes de julio hasta finales de septiembre. Evaluó el porcentaje de la 

floración y observó que el estrés hídrico que causó en la época de síntesis de aceite no tuvo 

efecto en la floración del año siguiente 

Gómez-del Campo,  (2011), en un ensayo previo, realizado en la misma parcela, 

obtuvo  unos datos de floración para el tratamiento de control, 48% de yemas iniciadas a flor 

y un 53% de inflorescencias fértiles. Este ensayo duró dos años con campañas normales en 

floración. 

Como se puede observar en la tabla 4.4.1  los  niveles  de floración y cuajado fueron 

muy bajos. Esto puede deberse a diversos factores ambientales acontecidos durante el 

invierno y la primavera de 2012. Como puede ser la escasa precipitación de los meses del 

invierno o las bajas temperaturas del mes de febrero. 

Tabla 4.4.1. Floración y cuajado en la campaña siguiente de haber realizado el riego 

deficitario durante el período de síntesis de aceite del año 2011.  

 

Floración Cuajado 

Tratamiento     

  

(nº infloresc/ 

yema) (%) 

nº infrut >1/ nº inflor 

en floración  (%) 

T 1 8 94 

T 2 4 100 

T 3 5 45 

T 4 0 0 
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Las condiciones edáficas, de poca profundidad de suelo que tiene nuestro ensayo, y las 

condiciones climáticas (fue un otoño con altas temperaturas y bajas precipitaciones) 

condicionaron una rápida respuesta del olivo a la disponibilidad de agua, ya que se alcanzaron 

potenciales de -5 MPa para el tratamiento con menor dosis de riego y -2,6 MPa para el 

tratamiento de control. 

 

Los parámetros evaluados de las características de la aceituna (Peso seco, Rendimiento 

graso seco y aceite por aceituna) descendieron significativamente en función de la 

disminución de la dosis de riego durante el período de síntesis de aceite. 

 

La reducción de la dosis de riego durante el período de síntesis de aceituna adelantó el 

pintado de la aceituna. Los tratamientos con menos dosis de riego tuvieron un  índice de 

madurez (IM) mayor a los tratamientos con mayor dosis de riego. 

 

Un estrés hídrico aplicado durante el período de síntesis de aceite no produjo 

disminución del número de aceitunas.  

 

Las producciones de aceituna y aceite fueron significativamente distintas entre 

tratamientos, estas diferencias fueron  más evidentes en la producción de aceite  que en la 

producción de aceituna. El tratamiento con mayor dosis de agua,  fue el que mayor 

producción de aceituna y de aceite, produjo un total de 13.399 kg/ha de aceituna  y 2.682 

kg/ha de aceite. La media nacional de producción de aceituna de un olivar de regadío es de 

4.910 kg/ha, por tanto obtuvimos una producción de aceituna alta.  El tratamiento con menor 

dosis de agua produjo 8.635 kg/ha de aceituna y 1.454 kg/ha de aceite. El tratamiento con  

menos aporte de agua supuso, un 35 % de producción de aceituna y un 45 % de producción de 

aceite menos que el tratamiento T1. El ahorro de agua fue del 88% para el tratamiento con 

menos dosis de riego.  

  

La respuesta de la producción a las dosis de agua es lineal lo que indica que el periodo 

de síntesis de aceite es un periodo de gran sensibilidad a la falta de agua, cualquier descenso 

de riego supone una merma en la producción. Una reducción en la dosis del riego de 50 mm 

supone un descenso en la producción de aceite de 412 kg/ha. Si el riego aplicado durante el 

período de síntesis de aceite fuese cero, la producción de aceite según esta relación sería de 

1342 kg/ha. 

 

No se obtuvo una respuesta clara del índice de peróxidos y de la estabilidad  a la dosis 

de riego aplicado durante la fase de síntesis de aceite. En cuanto al índice de peróxidos, los 

aceites obtenidos en el ensayo están dentro de la normativa, y alcanzan la categoría de  aceite 

de oliva virgen extra.  
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El estrés hídrico causado en el período de síntesis de aceite del 2011 no afectó 

significativamente en la floración del año siguiente. En el tratamiento de control (T1) 

obtuvimos unos niveles bajos de floración y en consecuencia bajo cuajado. Esto puede 

deberse a diversos factores ambientales acontecidos durante el invierno y la primavera de 

2012, como puede ser la escasa precipitación de los meses del invierno o las bajas 

temperaturas del mes de febrero. 

 

Con los datos de un año de seguimiento, no tenemos información suficiente para 

considerar estas conclusiones como definitivas ya que sería necesario continuar la 

investigación durante más años. 
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