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Resumen
El cultivo del olivo es tradicionalmente Mediterráneo, perfectamente adaptado a
un clima seco con escasa pluviometría y con grandes marcos de plantación. La
evolución en el cultivo del olivar ha resultado la conversión del olivar tradicional
a olivar de conducción en seto y con aplicación de riego. Dosis controladas en los
momentos de mayor sensibilidad al estrés hídrico influyen en la producción y la
calidad. El principal objetivo de la aplicación de riego no es aumentar la
producción sino la rentabilidad del cultivo, España es el mayor productor
mundial de aceite de oliva y un país donde las escasas precipitaciones se
convierten en el factor de rendimiento más limitante, especialmente en las zonas
de cultivo de olivar. Es por ello, que emplear la cantidad óptima de agua en el
riego optimizando los recursos hídricos es una necesidad, produciendo además
un incremento en la cantidad y la calidad del aceite elaborado.
La primavera es una época considerada especialmente sensible al estrés hídrico,
pero investigaciones recientes revelan que no es un periodo tan decisivo como se
pensaba. En este trabajo se mide potencial hídrico del tronco en primavera sobre
olivar en seto, con la intención de definir umbrales de estrés hídrico en los cuales
no se vean alterados estados fenológicos primaverales, facilitar el manejo del
riego y hacer más eficiente el uso del agua.
Se ha comprobado que el potencial hídrico es el parámetro que mejor refleja el
estado hídrico del olivo, y aunque los valores extraídos de estas medidas sean un
fiel reflejo de la realidad del grado de hidratación de la planta, la metodología
seguida para realizar estas medidas en campo conlleva numerosos
inconvenientes. Por esta razón, en este trabajo se han empleado imágenes satélite
multiespectrales, para la estimación del potencial hídrico, siendo potencialmente
una de las herramientas más poderosas en agricultura. Actualmente las técnicas
de teledetección permiten medir, analizar y manejar grandes volúmenes de datos
facilitando enormemente el proceso, ya que recoge información de un área sin
necesidad de contacto físico y en muchas ocasiones dicha información está
accesible de manera gratuita.
Para alcanzar los objetivos propuestos se han realizado dos ensayos:
Ensayo de fisiología, situado en la finca “Casas de Hualdo”, localizada en Toledo
(39° 48’ N; 04° 27’W; 516 m asm) y caracterizada por un clima típicamente
Mediterráneo, con baja pluviometría (420 mm) y alta demanda evaporativa (1084
mm). Respecto a las precipitaciones es importante destacar que el año 2018 se dio
una primavera atípicamente lluviosa donde el 57% de las precipitaciones totales
anuales se concentraron entre los meses de marzo a junio. El ensayo es llevado a
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cabo de mayo a junio de 2018 en la parcela de “Cantarranas”. Sobre un olivar de
la variedad Arbequina establecido con un marco de plantación 4x2m, se
establecen cuatro estrategias de riego distintas: T1 = riego semanal de 4 horas, T2
= riego semanal de 2 horas, T3 = riego semanal de 1 hora y T4 = sin riego. Los
tratamientos están dispuestos en cuatro bloques con tres olivos de control en cada
uno de los bloques. El riego comienza el 14 de junio.
De este modo, se puede interpretar cómo afectan las diferentes estrategias de
riego a los parámetros fisiológicos evaluados, que han sido: crecimiento
vegetativo, floración, cuajado y caída de los frutos y sus características.
Las conclusiones de este ensayo han sido:
-

Tras el empleo de distintas estrategias de riego deficitario aplicado en la
primavera del 2018, los árboles muestran diferente grado de hidratación
al final de la campaña, resultando un potencial medio de -2,14 MPa. El
tratamiento con menor aporte hídrico muestra un valor de -3,82 MPa. En
ninguno de los casos se aprecian diferencias en crecimiento vegetativo, ni
en la formación de flores y posterior cuajado entre los diferentes tratamientos.

-

Respecto a las características del fruto, si existen diferencias, tanto en peso
fresco del fruto como en peso seco de los mismos entre los distintos tratamientos. Así como en el contenido de aceite por fruto. Estas diferencias
son especialmente notables en este momento concreto de la campaña en
los dos tratamientos más alejados cuantitativamente respecto al aporte hídrico. Pero la diferencia en la cantidad de aceite por fruto es escasa entre
T2 (50%) y T3 (25%), por lo que atendiendo a este parámetro aplicar el T3
supondría un ahorro de agua sin modificar negativamente la cantidad de
aceite producida por el árbol.

El ensayo de imágenes espectrales se realiza en un olivar localizado en Chozas
de Canales, Toledo (40° 8' 0.07" N, 4° 1' 27.71" W, 566m asm), con baja
precipitación (493 mm) y alta demanda evaporativa (1017 mm). El olivar está
plantado con un marco 6,5x1,5 m y la variedad cultivada es Arbequina. La
parcela está dividida en sectores en los que se realiza un riego a la semana en
cada uno, la duración del mismo es variable en función de las horas de luz puesto
que la instalación de riego está alimentada con placas solares. Se selecciona uno
de los sectores de riego como área de estudio, resultando una superficie de 1,15
ha. Sobre este sector de estudio se seleccionan cinco árboles control en los que se
mide potencial hídrico del tronco mediante la cámara de presión.
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Las imágenes de satélite utilizadas son procedentes del Sentinel-2, se analiza un
total de 20 imágenes multiespectrales desde Mayo hasta Septiembre del año 2018.
Cada imagen contiene cinco bandas (NIR, RED, BLUE, GREEN y RED EDGE).
Estas imágenes son procesadas para poder extraer los datos de la matriz y llevar
a cabo un estudio estadístico de cada banda. Posteriormente mediante diferentes
combinaciones de las bandas se calculan los índices de vegetación (IVs), que son:
NDVI, SAVI, MCARI, TCARI, OSAVI y RVI, realizando un análisis de la
evolución de los mismos.
Recordando que el principal objetivo de este ensayo, es observar si existe relación
entre los IVs y el potencial hídrico medido, y estimar el potencial hídrico
mediante IVs, se crea una matriz de correlación y se concluye que:
-

Los IVs que mejor representan el nivel de hidratación son NDVI, SAVI,
OSAVI y GNDVI.

-

Todos ellos contienen las bandas RED y NIR, por tanto, se puede deducir
que las bandas que mejor resultan para estudiar el estado hídrico son RED
Y NIR.

-

Además, observando el RVI compuesto igualmente por las bandas RED y
NIR, pero peor correlacionado con el potencial hídrico, se puede concluir
que no solo influyen las bandas utilizadas, si no cómo se relacionan entre
ellas.

-

Valores mayores de NDVI, GNDVI, SAVI y OSAVI manifiestan mayor
grado de hidratación del olivo. Considerando que -2MPa supone estrés
hídrico moderado para el árbol, se otorgan valores a los IVs para detectar
umbrales de estrés hídrico iguales o mayores a -2MPa mediante IVs.

Todas las conclusiones expuestas en ambos ensayos no pueden tomarse como
resultados definitivos, ya que no se dispone de información suficiente, por lo que
es necesario continuar la investigación durante más años.
Haber realizado un trabajo de este tipo ha me ha permitido conocer mejor el
cultivo del olivar, comprender mejor la relación entre el grado de hidratación del
cultivo y su ciclo, aprender la metodología de medida de potencial hídrico.
Trabajar con imágenes satélite, además de aprender nuevos métodos de trabajo
ha supuesto el inicio en un área antes desconocida, pero con enorme potencial
para el futuro como es la aplicación de teledetección en agricultura.

15

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE
BIOSISTEMAS
Efectos fisiológicos (Ensayo en Carpio del Tajo-Toledo) y espectrales (Ensayo en Chozas de Canales-Toledo) de
diferentes dosis de riego deficitario en olivar superintensivo (Cv. Arbequina)

1. ANTECEDENTES
1.1. Cultivo del olivo, producción y consumo de aceite de oliva:
El origen del olivo se sitúa en una región geográfica que va desde el sur del
Cáucaso hasta las altiplanicies de Irán, Palestina y la zona costera de Siria
(Barranco et al., 1998). Su origen como cultivo se remonta unos 3000-4000 años a.
de C. en la zona de Palestina (Rapoport., 2008). Desde ese punto se extendió por
Chipre, hacia Anatolia y, a través de Creta, hacia Egipto, hasta poblar todos los
países ribereños del Mediterráneo. En España, el olivo se introdujo durante la
dominación marítima de los fenicios en el año 1050 a. de C., que también
aportaron el procedimiento para obtener el aceite. Con el descubrimiento de
América pasó y se extendió por el Nuevo Mundo y, en la actualidad se cultiva
también en Sudáfrica, China, Japón y Australia.
El hábitat del olivo se concentra en las latitudes 30o y 45o, tanto en el hemisferio
norte como en el sur, en regiones climáticas de tipo Mediterráneo con veranos
largos secos y calurosos (Barranco et al., 1998).
En el año 2016 la superficie mundial dedicada al cultivo del olivo fue de
aproximadamente 10.500.000 ha, de las cuales prácticamente la mitad se sitúan
en países europeos Mediterráneos (5.060.000 ha). España es el país con mayor
superficie de olivar del mundo, con 2.600.000 ha, lo que supone una cuarta parte
del total mundial. En cuanto a producción mundial la cifra se sitúa en torno a los
20.000.000 Tn, de las cuales en Europa se producen casi 12.000.000 Tn. La cuarta
parte de la producción mundial pertenece a España que produce 6.500.000 Tn
(FAOSTAT., 2016)
Los principales países productores son, por orden decreciente: España, Grecia,
Italia, Turquía, Marruecos, Túnez y Portugal (Figura 1).
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Figura 1.Principales países mediterráneos productores de aceite de oliva en 2016/2017.

Principales países mediterráneos productores de aceite de
oliva en 2016/2017
Portugal; 3,3
Marruecos; 5,2

España; 60,7

Túnez; 4,7

Turquía; 8,3
Italia; 8,6

Grecia; 9,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del COI (2018).

El olivo es cultivado en muchos lugares del mundo, de los cuales la cuenca
mediterránea ocupa un 98% de la superficie total, 1,2% en el continente
americano, 0,4% en Asia Oriental y otro 0,4% en Oceanía (Civantos., 2008).
En España, el cultivo del olivo ocupa el 5% de la superficie del país, 14% de la
superficie cultivable y el 51% del área dedicada a cultivos leñosos están ocupadas
por olivar. Es por eso un cultivo vertebrador de la sociedad española (Gómez et
al., 2009). Y uno de los principales sectores del sistema agroalimentario español
por su importancia económica, social, medioambiental y de salud pública
(MAPAMA., 2016).
El olivar está presente en todas las regiones españolas excepto en Galicia,
Asturias y Cantabria (Barranco et al., 2008). Es en Andalucía donde se concentra
más del 60% de la superficie nacional. En Castilla la Mancha se cultiva el 15,7%
del olivar total, en Extremadura el 10% y el resto de C. Autónomas representa el
13,6% del cultivo total. (MAPAMA., 2017). También es en Andalucía donde
encontramos el mayor número de denominaciones de origen (MAPAMA., 2017).
Cabe destacar la especial importancia del olivar dedicado a cultivo de aceituna
para almazara supone un 93,4% del total, un 3% se destina a aceituna de mesa y
un 2,6% para doble aptitud (MAPAMA., 2017).
La olivicultura es un sector en continua evolución y desarrollo, a lo largo de la
historia ha sufrido cambios y transformaciones generando un cultivo más
productivo. El primer gran cambio se dio en los años 60 con el cambio de
plantaciones tradicionales (50-100 árboles/ha) a plantaciones intensivas (200-550
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árboles/ha). Posteriormente se introdujo el riego sobre los años 80 lo que aumentó
enormemente su productividad. Y por último se ha introducido la plantación en
seto (2000 árboles/ha) que es mucho más rentable gracias a ventajas como más
productividad, entrada en producción más temprana y posibilidad de una
mecanización total, reduciendo sobre todo los costes de recolección.
El consumo del aceite de oliva ha experimentado un incremento espectacular
desde los años 90 hasta hoy (Figura 2). Este creciente interés por cultivar olivar
no es solo por la mejora de cuestiones agronómicas y mayor rentabilidad
económica, también se relaciona con beneficios en la salud (Fernández et al.,
1999) y en el medio ambiente. Convirtiéndose en un cultivo deseado porque
interviene en el medio paliando la erosión y la desertificación, problemas muy
frecuentes de zonas áridas. Minimiza las pérdidas de suelo y gracias a su
transpiración reduce la sequedad del ambiente. Se relaciona el consumo de aceite
de oliva virgen extra (AOVE) con el consumo de grasas saludables, se incide en
las bondades de la dieta mediterránea y del AOVE en particular y las campañas
promocionales especialmente en los países no productores (Rius y Lacarte., 2010).
Figura 2. Figura 2. Evolución de la producción y consumo de aceite de oliva en el mundo.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL DE ACEITE DE
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3500
3000
2500

1500

Campaña 91/92
Campaña 92/93
Campaña 93/94
Campaña 94/95
Campaña 95/96
Campaña 96/97
Campaña 97/98
Campaña 98/99
Campaña 99/00
Campaña 00/01
Campaña 01/02
Campaña 02/03
Campaña 03/04
Campaña 04/05
Campaña 05/06
Campaña 06/07
Campaña 07/08
Campaña 08/09
Campaña 09/10
Campaña 10/11
Campaña 11/12
Campaña 12/13
Campaña 13/14
Campaña 14/15
Campaña 15/16
Campaña…

2000

Producción Mundial

Consumo Mundial

Lineal (Producción Mundial)

Lineal (Consumo Mundial)

Fuente: Deoleo (2017).

1.2. Cultivo tradicional del olivo (Evolución del cultivo tradicional)
El aumento del consumo del aceite de oliva y la modernización de las almazaras
han aumentado la demanda de aceitunas de calidad (Rallo., 2007), se introducen
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cambios tecnológicos que permiten establecer una olivicultura más rentable y
que ofrece mejor calidad del producto frente al sistema de cultivo tradicional.
La manera de cultivo que utilizaban las antiguas civilizaciones no dista mucho
de las denominadas plantaciones tradicionales, en las que se usan amplios
marcos de plantación de 10x10 m o 12x12 m, en secano y con densidades de
plantación de entre 80-100 plantas/ha (Pastor et al., 2015). Los sistemas de
formación se basan en plantas de 3 pies de media y la recolección es manual
(Barranco et al., 2008), se golpean las ramas y los frutos (Imagen 1), que a veces
se recogían sobremaduros para facilitar el desprendimiento. Las aceitunas caían
al suelo para ser recogidas después, con este método no se puede garantizar una
buena calidad del aceite (Rallo., 2007).
Imagen 1. Imagen de un olivar tradicional.

Fuente: Galería de imágenes de Google.

Este tipo de plantaciones solía situarse en los terrenos de más difícil acceso como
tierras con pendiente y asociado con otros cultivos o pasto para el ganado. Son
plantaciones muy longevas, pero poco productivas (Rallo et al., 2013).
A partir de los años 60 se empezaron a realizar en Andalucía plantaciones más
densas, con plantas distribuidas de manera uniforme por el terreno y con un solo
pie por planta, lo que permite mayor grado de mecanización sobre todo en la
recolección (Barranco et al., 2008). Se usan densidades de entra 200 y 400
olivos/ha, con marcos de 8x6 m o 6x4 m, que comienzan a producir en el tercer o
cuarto años tras su establecimiento y alcanzan la máxima producción entre el
séptimo y el décimo año. Su longevidad se reduce a 40-50 años, pero su
productividad aumenta hasta 10000 kg/ha en regadío. El sistema de formación
habitual es un árbol con un solo tronco de 1 m (Imagen 2). Además, la elección
de cultivares ha supuesto un gran avance en cuanto a resistencias, producciones

19

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE
BIOSISTEMAS
Efectos fisiológicos (Ensayo en Carpio del Tajo-Toledo) y espectrales (Ensayo en Chozas de Canales-Toledo) de
diferentes dosis de riego deficitario en olivar superintensivo (Cv. Arbequina)

más regulares, adaptación a mecanización y mejores características del aceite
obtenido (Rallo et al., 2013).
Imagen 2.Imagen de recolección con vibrador de tronco en olivar intensivo.

Fuente: Galería de imágenes de Google.

A pesar de que estos cambios han supuestos grandes avances en el cultivo, la
gran revolución en el sector ha sido la introducción de plantaciones
superintensivas o en seto (Imagen 3).
Imagen 3. Imagen plantación de olivar en seto.

Fuente: Galería de imágenes de Google.

1.3 Cultivo en seto del olivo.
Aunque en 1961 se propuso en Italia este sistema de conducción para
alcanzar altas producciones, se descartó debido a que los olivos se
desarrollaron en exceso y la recolección no fue resuelta (Morettini., 1972).
Posteriormente, a finales de los 90, el sector productor español se lanzó a la
plantación de olivares en seto adaptados a la recolección con vendimiadoras
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(máquinas desarrolladas 30 años atrás en EE. UU.) para la recolección de la
uva. Años después aparecieron prototipos para recolectar aceituna, máquinas
de mayor tamaño que permiten la entrada de setos más voluminosos. Desde
entonces la superficie mundial de olivar en seto para la recolección con
vendimiadora no ha dejado de aumentar (Figura 3) (Gómez del Campo et al.,
2012).
Figura 3.Evolución mundial del olivar en seto adaptado a la recolección con vendimiadora.

Fuente: Gómez del Campo et al., 2012.

Además, países con escasa tradición olivarera hasta la fecha como Estados
Unidos, Marruecos o Chile, se han sumado al establecimiento de plantaciones
superintensivas, creando nuevos polos productivos con oportunidad de alcanzar
posiciones de peso en el mercado (Figura 4) (Rius y Lacarte, 2015).
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Figura 4.Distribución de la superficie de olivar superintensivo (ha) en el mundo.
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Fuente: Rius y Lacarte (2015).

1.3.1 Importancia del olivar en seto:
Los puntos clave del éxito de este sistema residen en dos aspectos novedosos que
lo diferencian de otros modelos planteados con anterioridad:
- La utilización de máquinas cabalgantes empleadas en la vendimia, que
permiten con escasas modificaciones y rendimientos elevados la recolección en
conjunto de la aceituna.
- La elección de variedades de escaso vigor, precoces, poco alternantes y muy
productivas también ha sido decisivo para adaptar el sistema cultivo (Rius y
Lacarte., 2010).
En el sistema superintensivo se usan marcos de plantación con distancia entre
plantas de 1 a 1,5 m y de 3 a 7 m entre calles, dependiendo de la latitud y de la
disponibilidad de agua. Los principales factores limitantes para determinar el
marco de plantación son la iluminación y la disponibilidad de agua. Se forman
árboles con un único eje central y con altura limitada a 2,5m. Alturas superiones
suponen sombreamiento en las partes bajas de las plantas de la fila contigua, lo
que reduciría la productividad de dichas zonas (Rallo et al., 2013). Con estos
marcos de plantación las plantaciones en seto tienen unas densidades de más de
2000 plantas/ha (Rius y Lacarte., 2010). La densidad limita la intercepción de
radiación con un impacto determinante en la productividad, las necesidades
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hídricas y el manejo, especialmente en la maquinaria para recolección. A su vez
la intercepción se encuentra determinada por la orientación de las filas. (Rallo et
al., 2013).
Con densidades tradicionales habría que esperar hasta los 6 o 7 años para tener
un olivar productivo, pero en plantaciones superintensivas aplicando poda y
riego adecuados y una buena fertilización la primera cosecha puede darse a los 3
años con una producción mayor de 2.000 kg/ha (Rius y Lacarte., 2010). La
plantación en seto suele alcanzar su máximo de producción a los 4 o 5 años, con
rendimientos de 13.000-15.000 kg/ha, que se mantiene en niveles rentables
(mayores de 8.000 kg/ha) hasta pasados los 15 años.
La producción se fundamenta en la optimización del uso del medio productivo
(suelo, disponibilidad de agua y radiación solar) y minimiza el empleo de
factores externos (fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, etc.) (Rius y Lacarte.,
2010).
La inversión inicial es más elevada que en plantaciones con menores densidades,
pero queda amortizada a los 5 o 6 años (Gómez del Campo et al., 2007). La
rentabilidad de estos cultivos se basa en su rápida entrada en producción y en la
mecanización total de la recolección, que se realiza con máquinas
autopropulsadas cabalgantes y alcanzan rendimientos horarios de trabajo
superiores a 0,5 ha (Rius et al., 2010) lo que reduce enormemente los costes de
recolección (pasa de suponer un 77% de los costes totales en plantaciones
tradicionales a un 31% en cultivos superintensivos) (Manual de olivicultura.,
2017-2018). Se tiene un manejo muy cuidadoso de la aceituna que no se golpea ni
se tiene que recoger del suelo.
La repercusión de los resultados obtenidos en las primeras plantaciones, el
aumento de la rentabilidad, la facilidad de manejo y un entorno propicio para la
venta de aceite ha ocasionado que se incorporen nuevos productores y otros ya
presentes se reposicionen en el contexto a desarrollar su actividad oleícola en el
futuro (Figura 4). Otro aspecto de vital importancia a tener en cuenta para el
incremento de la superficie destinada a olivar en seto es la previsión de la
eliminación de las ayudas europeas lo que provocará un descenso en la
producción tradicional a corto plazo, por lo que se tendrá que apostar por
plantación en seto para asegurarse un aceite de calidad a bajo coste (Rius y
Lacarte., 2010).
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Superficie nacional del olivar en seto (Ha)

Figura 5.Evolución nacional del olivar en seto.

Fuente: Rius y Lacarte (2015).

Gracias a la creación de una cultura del aceite de oliva cada vez mayor, su
consumo no deja de crecer y los consumidores cada vez son más exigentes en
cuanto a la calidad deseada. Por ello el olivar en seto ofrece buenas perspectivas
a futuro, ya que la recolección de la aceituna se produce en el punto de madurez
óptimo y directamente del árbol y no del suelo (Rius y Lacarte., 2010).

1.3.2 Estructura del seto:
Los parámetros básicos a tener en cuenta para la formación de seto son, la altura
de la fila, el ancho de calles, el ancho de fila, longitud del seto, geometría del seto
(rectangular o romboidal) y orientación de las filas. Los frutos se desarrollan
entre 6 y 8 meses antes de la recolección, y dentro de este sistema de formación
se encuentran concentrados en la periferia del follaje en ramas flexibles (Barranco
et al., 1998).
La producción del olivo depende de la radiación interceptada y su distribución
dentro del seto, olivares que no mantienen una estructura adecuada a lo largo del
tiempo producen un descenso de la productividad (Pastor et al., 2007). En las
primeras experiencias con setos plantados muy próximos, se observó que las
partes bajas empezaban a desvestirse y que la carga de frutos iba ascendiendo a
medida que el seto iba incrementando su tamaño. En consecuencia, el diseño y
manejo del seto para mantener unas características óptimas es decisivo para
conseguir que el sistema de plantación sea rentable. Connor (2006) desarrolló un
modelo teórico que predecía la radiación interceptada por los diferentes estratos
de un seto opaco (pared sin poros) a partir de sus características (altura, distancia
entre setos y orientación), latitud de la localidad y día del año, estos últimos
determinan la altura del sol y el azimut (Figura 6) (Gómez del Campo et al., 2012).
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Figura 6.Corte perpendicular a la fila del seto. Los setos se caracterizan geométricamente por su
altura (d), ángulo respecto a la vertical (s = 0 para los setos rectangulares) y anchura en la base
(w). La altura del seto sobre el nivel del suelo (h) se calcula sumando la altura del seto (d) más
la distancia desde el suelo hasta las primeras hojas (t). El ancho de calle o distancia entre líneas
será menor, dando una distancia entre las caras de setos contiguos o calle libre (a=r–w). Estos
parámetros, junto con la porosidad y orientación de las filas, permiten caracterizar un seto.

Fuente: Gómez del Campo et al., 2012.

Mantener una porosidad correcta del seto se hace vital para un manejo óptimo
de la plantación, ya que determina la penetración de radiación en el seto y con
ello la actividad fotosintética. También influye en la aireación que a su vez puede
ser determinante para el control de plagas y enfermedades, ya que una mejor
ventilación dificulta la proliferación de estas y a su vez facilita la penetración de
los productos fitosanitarios en el follaje. Por todas estas razones, la porosidad
debe ser un parámetro estándar en la estructura del seto (Connor et al., 2014).
Diversos estudios han determinado que el óptimo de estos parámetros podrían
ser mantener una porosidad del 15% en la zona media del seto (a 1 o 1,5 m de
altura) y una media del 37% en las partes superiores donde se concentran los
nuevos brotes (las dimensiones de un seto rectangular para España son 2 m de
altura sin contar 0,5 m de tronco y 0,8 m de ancho) (Gómez del Campo et al.,
2009).
A medida que va ascendiendo el sol y va cambiando el azimut las paredes de los
setos se van iluminando desde la parte más elevada hasta la más baja. La longitud
de pared de seto soleada es determinante de la iluminación del seto y de la
respuesta de la fotosíntesis (Gómez del Campo et al., 2012). La orientación más
usada en España es N-S debido a la latitud y a las horas de insolación recibidas a
lo largo del año. Con estos factores se puede establecer el perfil de incidencia de
radiación en las filas, se ha comprobado que los setos con orientaciones E-O
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reciben menos radiación en verano y más en invierno que los orientados N-S
(Connor et al., 2014). Además, orientaciones N-S favorece la iluminación de las
copas donde se situarán los nuevos crecimientos, que bien iluminados y aireados
mejora la inducción floral y el cuajado de los frutos (Tous et al., 2006).
Se deben tener en cuenta algunas consideraciones que facilitarán la mecanización
y maximizarán el rendimiento de la máquina, si la descarga de la aceituna una
vez recolectada se produce sobre las tolvas de la misma máquina de recolección
no se deben plantar filas de más de 225 metros de longitud. Se debe dejar un
espacio de al menos 6 m al final de la fila para permitir el giro de la máquina. El
número de hectáreas que se plantan de una misma variedad debe ser coherente.
La inclinación de la parcela puede ser limitante para permitir el uso de máquinas
cabalgantes, con pendientes superiores al 20% los problemas de desplazamiento
de la maquinaria obligan a hacer la plantación según las curvas de nivel. En este
caso los gastos de preparación del terreno, de cultivo y de recolección de
incrementan considerablemente, por lo que sería aconsejable estudiar la
rentabilidad del cultivo (Rius y Lacarte., 2010).
Las intervenciones de poda en este sistema son claves para mantener una
estructura óptima del seto que proporcione alta productividad de manera regular
disminuyendo los efectos de la vecería y reduzca costes en el manejo. El objetivo
perseguido es obtener la máxima producción por unidad de superficie en el
menor espacio y tiempo posible con coste mínimo. Para ello se busca generar un
microclima propicio que maximice la intercepción solar, reduzca el
sombreamiento y la mala ventilación. Facilitar los trabajos de gestión del suelo,
control de plagas y enfermedades y permitir el paso de la máquina cabalgante en
recolección. También, es esencial buscar el equilibrio entre desarrollo vegetativo
y capacidad productiva para garantizar la viabilidad en el tiempo del olivar y la
calidad de los frutos. La producción de aceitunas se obtiene sobre madera
formada el año anterior, por lo que no existe razón técnica alguna que justifique
la formación de grandes árboles, puesto que se retrasa su entrada en producción,
se encarece y dificulta la recolección, las labores culturales, de poda y la
aplicación de tratamientos fitosanitarios (Rius y Lacarte., 2010).
Algunos de los inconvenientes que presentan las plantaciones superintensivas es
la elevada inversión inicial (material vegetal, necesidad de tutores,
establecimiento de sistema de riego, fertilización y poda), se hace necesaria la
presencia de personal cualificado que conozca el sistema ya que pueden surgir
problemas de iluminación y aireación si no se realiza un adecuado control de la
vegetación.
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1.3.3 Manejo del seto:
La poda es una de las prácticas principales que se pueden utilizar para regular la
producción y los efectos de la vecería. Aunque en sistema superintensivo se
sustituye el concepto de planta individual por un seto continuo los objetivos
perseguidos no varían. Se busca obtener árboles cuya estructura facilite el cultivo,
el control de plagas y enfermedades y la cosecha. Generar un microclima propicio
para maximizar la intercepción solar y reducir el sombreamiento y la mala
ventilación. Conseguir un equilibrio entre desarrollo vegetativo y capacidad
productiva, que garantice la calidad y viabilidad en el tiempo. Obtener máxima
producción en el menor espacio posible con coste mínimo.
Las operaciones de formación favorecen el desarrollo de la vegetación a lo largo
del tutor lo antes posible y aceleran la entrada en producción.
Proceso de formación
La formación se inicia con el primer atado al tutor, se mantiene la planta lo más
vertical posible para favorecer el vigor de la yema termina, de este modo también
resta fuerza a las yemas laterales.
Se deben ir realizando atados aproximadamente cada 15 cm y eliminando los
brotes situados en el tercio inferior del árbol (Figura 7). Los atados y las podas se
prolongan hasta que la planta tiene 2-2,20 m, en este momento se debe tener los
primeros 60-70 cm del tronco limpios de vegetación.
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Figura 7.Formación en eje central en los 3 primeros años.

Fuente: Rius y Lacarte., (2010).

En olivar en seto, la altura máxima de vegetación condiciona la distancia entre
calles (mínimo 3,3-3,6 m) para que no existan problemas de sombreo en las partes
bajas del seto contiguo (Rius y Lacarte., 2010).
Poda de producción
A partir del 4º año los árboles comienzan a desarrollar ramas gruesas que en
ocasiones se dirigen al centro de la calle, y suponen un obstáculo al paso de las
máquinas y restan eficiencia a la vibración. Con la poda se debe regular este plano
de vegetación (50-60 cm) a cada lado del olivo, si esto no se realiza se irá creando
una zona interior mal iluminada, envejecida y por lo tanto improductiva.
La finalidad de esta poda es ir renovando poco a poco la estructura productiva
del árbol y crear un seto poroso que facilite la entrada de luz. Es importante
comentar que los brotes de 1 o 2 años dirigidos al centro de la calle no se deben
podar, ya que son suficientemente flexibles para permitir el paso de la
vendimiadora y son potencialmente productivos.
La poda supone uno de los mayores costes en sistema superintensivo y el que
más tiempo consume si se realiza manualmente (Figura 8).
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Figura 8.Consumo de horas de trabajo medias en plantación superintensiva.

Distribución de consumos horarios en olivar
superintensivo.

Poda

Picadora hierba

Atomizador

Aplicación herbicida

Picadora leña poda

Cosechadora

Fuente: ESPADA., 2008.

Por este motivo se ha buscado resolver la poda mecánicamente, las máquinas de
topping, recortadoras de ramas bajeras y los equipos neumáticos de poda de alta
eficiencia han disminuido el tiempo necesario para la poda.
La mecanización integral de la poda supone un paso más hacia una olivicultura
más tecnificada y rentable.

1.3.4 Variedades aptas para cultivo en seto:
Elegir una variedad adecuada para el cultivo en seto es clave para alcanzar el
éxito en plantaciones superintensivas. Donde prima la búsqueda de una elevada
productividad (Rius y Lacarte., 2010), con rendimientos altos y constantes
(Gómez del Campo., 2011), precocidad de los olivos, porte compacto,
autofertilidad y escaso vigor que faciliten la embocadura en la máquina de
recolección. También se han de tener en cuenta la adaptación a factores
climáticos, edáficos, situación geográfica y adaptación a la recolección mecánica
para minimizar el daño en el árbol y en el fruto al recolectarlo (Gómez del
Campo., 2011).
Actualmente las variedades adaptadas al olivar supeintensivo son ‘Arbequina’,
‘Arbosana’, ‘Koroneiki’ y ‘Chiquitita’. Aunque se prevé que con los programas
de mejora genética se incorporen nuevas variedades. (Rius y Lacarte., 2010).
La Arbequina es la variedad más importante en olivar en seto en España, y la más
difundida en el mundo en los últimos años. Se cree que proviene de Arbeca
(Lleida), de ahí su nombre (Rius y Lacarte., 2010).
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Tiene alta productividad, rápida entrada en fructificación, escasa alternancia,
porte erecto y vigor reducido, características todas ellas idóneas para cultivo en
seto. Además, es autocompatible, resistente al frio, tolera salinidad y en terrenos
calizos es susceptible a clorosis férrica. (Rius y Lacarte., 2010).
Sus frutos son pequeños y tienen una maduración escalonada desde principios
de octubre-noviembre. La fuerza de retención es media, pero su pequeño calibre
dificulta la recolección con vibradores de tronco, circunstancia que no ocurre en
la recolección con máquinas cabalgantes. Se considera sensible a mosca, a
verticilosis y tolerante a repilo (Rius y Lacarte., 2010).

1.4. Riego en el cultivo del olivo:
Tradicionalmente el cultivo del olivar se producía bajo condiciones de sequía, ya
que se trata de un cultivo bien adaptado al clima seco Mediterráneo y capacitado
para sobrevivir periodos de intensa sequía (Barranco et al., 1998). La tolerancia
del olivo a la sequía, la salinidad, y su capacidad de crecer en suelos pobres,
convierte al olivo en una de las especies más interesantes para cultivar en climas
áridos y semiáridos (Fereres et al., 2008). En estas condiciones ofrece
producciones aceptables, pero se ha comprobado experimentalmente que la
aplicación de riego aumenta considerablemente el rendimiento del olivar, incluso
cuando las aportaciones de agua son muy reducidas (Barranco et al., 1998) y en
climas con escasa pluviometría se convierte en el factor de rendimiento más
limitante (Fereres et al., 2008).
El principal objetivo del riego no es aumentar la producción, si no la rentabilidad.
Para reponer las necesidades del cultivo se debe aportar el agua suficiente para
alcanzar la máxima traspiración en la fabricación de biomasa. Se busca mantener
a capacidad de campo la parte de la rizosfera durante toda la época de riego
(Gómez del Campo et al., 2007). Dicha cantidad de agua más la que se pierde por
evaporación desde la superficie del suelo se le denomina evapotranspiración
máxima del cultivo (ETc). El método más popular para la determinación de la
ETc es el recomendado por la FAO, que responde a la ecuación: ETc= ETo x Kc x
Kr. Siendo:
ETo: evapotranspiración de referencia, cifra la evaporación debida a la atmósfera
en condiciones normalizadas (pradera de gramíneas sin limitaciones hídricas y
nutricionales). Es, por tanto, un término dependiente del clima.
Kc: coeficiente del cultivo, manifiesta la relación entre la evapotranspiración de
un cultivo que cubre completamente el suelo y la ETo. En el caso del olivar en
Andalucía los valores de Kc se encuentran entre 0,45 y 0,65 (Datos de F. Orgaz)
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Kr: superficie suelo desnudo efecto causado por el desarrollo del cultivo, con
valores entre 0 (olivar recién plantado) y 1 (olivar adulto en sistema intensivo en
regadío) (Barranco et al., 1998).
Las necesidades de riego calculadas por Grattan et al. (2006) y Berenguer et al.
(2006) estudiadas para una plantación de ‘Arbequina’ con 1.700 árboles/ha en
California, fueron 6.000 m3/ha. Observaron que aplicando el 70-75% de la ETc la
producción era máxima y que con aplicaciones por encima del 60% de la ETc ya
se producía crecimiento vegetativo.
El riego es una importante herramienta para el manejo del olivar superintensivo,
ya que permite controlar el vigor del árbol y acelerar o frenar su crecimiento y
desarrollo según sean las necesidades (Rius y Lacarte., 2010). Además,
densidades de plantación más altas desarrollan mayores superficies foliares, e
incrementan proporcionalmente la traspiración potencial. En base a esto, la
cantidad de agua disponible marcará la densidad de plantación más rentable
(Rallo et al., 2013).
Asimismo, el crecimiento vegetativo es el proceso más sensible a sequía.
Satisfacer las necesidades totales de agua provoca la máxima transpiración, lo
que es solo recomendable durante los años iniciales cuando se busca el máximo
crecimiento del follaje para el establecimiento del seto lo antes posible (Chalmers
et al., 1986; Ruiz-Sánchez et al., 2010; Behboudian et al., 2011). Un exceso del
volumen de agua aplicada se puede ver reflejado en un excesivo crecimiento que
causa competencia lumínica entre las plantas (Rallo et al., 2013), es por ello por
lo que la aplicación apropiada de la dosis de riego se convierte en una estrategia
de manejo del crecimiento vegetativo (Connor et al., 2013).
Un olivar con un riego adecuado asegura buen cuajado, desarrollo del fruto,
máxima acumulación de aceite y de los componentes responsables de las
características organolépticas. Exceso de vigor causado por exceso de riego
origina un seto compacto con falta de iluminación, donde se reduce la inducción
floral, la acumulación de ácidos grasos y el incremento de humedad favorece la
aparición de enfermedades (Rius y Lacarte., 2010).
El manejo del riego en cultivos en seto es uno de los problemas donde
olivicultores y técnicos demandan más información. Puesto que un adecuado
manejo supone ahorro de agua (de gran importancia en áreas donde se cultiva el
olivar) y mejora los rendimientos del cultivo (Fernández et al., 1999).
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1.4.1. Evolución del regadío en el olivar español:
Este aumento de la productividad en el olivar junto con la subida del precio del
aceite, las cada vez más frecuentes e intensas sequias sufridas en zonas
productoras y la difusión de riego localizado (método de riego más empleado en
olivar) han provocado un enorme interés por la puesta en riego del olivar,
especialmente en zonas productoras de Andalucía (Barranco et al., 1998). (Figura
9). Datos que se ven reflejados en la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos
(ESYRCE) realizada por el Ministerio de Agricultura Y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente en el 2017, la superficie nacional dedicada al olivar es de
2.650.801 ha de las cuales casi 800.000 ha se encuentran en regadío (aumento de
1,75% desde 2014). La mayor parte cultivadas bajo regadío (610.000 ha)
pertenecen a Andalucía, 96% con riego localizado (Encuesta sobre Superficies y
Rendimientos de Cultivos (ESYRCE 2012)
Figura 9.Distribución de la superficie de olivar por tipo de riego. Año 2012.

Fuente: (ESYRCE., 2012).

1.4.2. Influencia del riego deficitario controlado en el proceso productivo del
olivo:
Se ha comprobado que la producción aumenta cuando se aplican pequeñas dosis
de riego, pero esta respuesta decrece gradualmente cuando el agua aplicada se
acerca a la máxima demanda (ETc= 100%) (Moriana et al., 2003) (Figura 10). La
productividad del agua es mayor para valores más pequeños de ETc (Gucci et al.,
2012). De ahí surge la idea de aplicar riegos por debajo de sus necesidades
potenciales, lo que a su vez llevó a comprobar que reducciones en la dosis de
riego proporcionan aumentos sustanciales tanto en el rendimiento como en la
calidad del producto final (Fernández et al., 1999).
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Figura 10.Relación entre producción y Etc. Curva obtenida en la variedad ‘Picual’, en Córdoba.

Fuente: Moriana et al., 2003, han aportado información adicional en otros cultivares (Lavee et al.,
2007; Iniesta et al., 2009; Martin- Vertedor et al., 2011; Gucci et al., 2007 y Caruso et al., 2011).

El riego deficitario controlado (RDC) consiste en la aplicar sólo una fracción de
los requerimientos hídricos del cultivo para un desarrollo óptimo (Ruiz-Sánchez
et al., 2010). Se debe tener en cuenta el estado fenológico del cultivo y aplicar
riego deficitario en los momentos en los que el cultivo es más resistente a estrés
hídrico, por ello, el empleo de riego deficitario requiere conocer bien el ciclo
anual de la planta (Fernández et al., 1999).
Se ha comprobado que la aplicación de estrategias de RDC en almendro (Girona
et al., 1995) melocotonero, (Chalmers et al., 1981; Girona et al., 2003), y cítricos
(Domingo et al., 1996, González Altozano et al., 1999) puede mejorarla
producción y permitir aplicar cantidades de agua de riego inferiores a la
demanda máxima del cultivo teóricamente.
El RDC permite la expansión del cultivo del olivar y como principales objetivos
tiene mejorar la eficiencia en el uso de agua y los beneficios de la explotación
(Rius y Lacarte., 2010) aumentando la rentabilidad. En ocasiones, puede resultar
aconsejable regar por debajo de las necesidades, ya que es posible que con menor
dosis de riego se consiga mayor productividad-rendimiento con relación al agua
aplicada (eficiencia en el uso del agua). El RDC no busca aumentar la producción,
si no mejorar la rentabilidad del cultivo, ya que la máxima producción no ofrece
siempre la máxima rentabilidad (Gómez del Campo et al., 2007). También se ha
visto la influencia entre la cantidad y la calidad del aceite como respuesta a un
déficit hídrico (Grattan et al., 2006) incrementando el total polifenoles y
ligeramente el porcentaje de ácido oleico (Stefanoudaki et al., 2001; Vita Serman
et al., 2001).
33

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE
BIOSISTEMAS
Efectos fisiológicos (Ensayo en Carpio del Tajo-Toledo) y espectrales (Ensayo en Chozas de Canales-Toledo) de
diferentes dosis de riego deficitario en olivar superintensivo (Cv. Arbequina)

Estrategias de RDC pueden ser perjudiciales si el estrés hídrico es excesivo, que
puede ocurrir según en qué estado fenológico se apliquen, la intensidad y la
duración. Por consiguiente, se debe tener en cuenta el estado hídrico del olivar
(Ruiz- Sánchez et al., 2010). El potencial hídrico es dependiente de la cantidad de
agua extraída por el sistema radicular y la transpiración de las hojas (Sellés et al.,
2002). Medidas de agua en el suelo pueden ser erróneas debido a diversos
factores, por ejemplo, a un suelo muy profundo (Ruiz- Sánchez et al., 2010).

1.4.3. Riego en primavera:
Un manejo correcto del riego debe variar según los diferentes estados fenológicos
por los que pasa el cultivo, ya que tiene diferentes necesidades en cada periodo
de crecimiento. Rallo (1995, 1998) describió un diagrama que muestra el ciclo en
dos años completos (Figura 11).
Figura 11.Ciclo bianual del olivo (adaptado del de Rallo 1998).

Fuente: Fernández y Moreno., 1999.

A) Procesos fisiológicos en primavera:
El crecimiento vegetativo es sustancial para la producción de aceituna, puesto
que la floración y por tanto los frutos se originan en las yemas axilares sobre los
brotes crecidos el año anterior (Gucci et al., 2012). La elongación de los brotes se
produce en dos flujos de crecimiento, el más importante se da en primavera y el
siguiente dependiendo de la disponibilidad de agua y de las temperaturas puede
retomarse a finales de verano o principios de otoño. Este último crecimiento es
mucho menor, ya que coincide con los frutos en el árbol, que acaparan la mayor
parte de los fotoasilimados. El crecimiento vegetativo está íntimamente
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relacionado con las temperaturas medias (Cimato et al., 1990), el óptimo está
sobre 12oC. Con temperaturas superiores a 35 oC se inhibe el crecimiento (Gucci
et al., 2012) (Figura 12). La temperatura también condiciona en gran medida la
floración y fructificación (Fernández et al., 1999).
Figura 12.Sucesión y duración de los principales estados fenológicos del olivo durante el año de
crecimiento (n). La inducción floral se da en verano el año anterior (n-1). Altas temperaturas y
falta de agua durante el verano inhiben el desarrollo de los brotes y las hojas (sombreado
vertical).

Fuente: Fereres et al., 2012. Modiﬁcado de Sans-Cortes et al., (2002).

El ciclo reproductivo del olivo dura unos 15- 18 meses, comenzando con la
inducción floral y terminando con la maduración del fruto, la duración puede
variar según la variedad y las condiciones ambientales. La floración se da en las
yemas axilares, mientras que la yema terminal es vegetativa (Rapoport., 2008). El
olivo es sensible a encharcamiento y temperaturas inferiores a -10 oC (Fereres et
al., 2012).
La acumulación de horas frio (endolatencia) es indispensable para la
diferenciación floral, que se produce a la salida del invierno tras la dormición
(Rallo et al., 2004). La falta de frío ocasiona una floración irregular, el olivo
necesita al menos 10 semanas con temperaturas inferiores a 12oC para cumplir
los requerimientos de frio (Gucci et al., 2012).
La iniciación floral ocurre en dos procesos consecutivos, primero se produce la
inducción floral, en el año anterior a la floración (entre julio y octubre) (Rallo et
al., 2004), las yemas más fructíferas son las de la zona central del ramo (Gómez
del Campo et al., 2008). La inducción se debe a estímulos hormonales y es la
predisposición de las yemas para desarrollar inflorescencias. A continuación, se
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produce la diferenciación floral coincidente con la brotación, suele darse
toralmente en 1-2 semanas (Lavee., 1996). Las yemas florales pueden distinguirse
visualmente a partir de finales de febrero (Gómez del Campo et al., 2008). Según
Tombesi (2003) desde octubre hasta febrero puede darse un proceso de
reversibilidad, en el que, por falta de frío, azúcares, o fotoasimilados, las yemas
inducidas a flor pueden revertir a yemas vegetativas. Hay un periodo crítico para
el desarrollo de las flores 8 o 10 semanas antes de la floración (Gómez del Campo
et al., 2008). Las flores están agrupadas en inflorescencias (tipo panícula), cada
inflorescencia tiene entre 10 y 40 flores (Gómez del Campo et al., 2008), de las que
generalmente solo fructifica una (Fernández et al., 1999).
La floración suele durar entre 8 y 13 días, dependiendo de la variedad. La
apertura de flores es de forma escalonada dentro del mismo ramo y en la copa
del olivo (Tombesi., 2003). El olivo tiene polinización anemófila (Gómez del
Campo et al., 2008), la polinización cruzada puede incrementar la fecundación,
pero existen muchas variedades parcialmente incompatibles (Lavee, 1986;
Fernández-Escobar et al., 1985). El número total de frutos es directamente
dependiente de la longitud del ramo que lo alimenta (Gómez del Campo et al.,
2008).
Un año con buena producción llega a cuajar sólo un 1-2 % de la floración total
(Griggs et al., 1975). El cuajado puede verse afectado por una combinación de las
características propias de la especie y de las condiciones ambientales, en
ocasiones, en los primeros estadios tras la fecundación se puede producir aborto
embrionario y se originan frutos sin semilla (Gómez del Campo et al., 2008).
En el olivo se produce una sola caída, continua desde floración hasta
endurecimiento del hueso, en la que se pierden más de 95% de flores y frutos
pequeños. Lavee (1996) sugirió que esta caída puede deberse a la competencia
entre las flores (de una misma inflorescencia) por azúcares (Gómez del Campo et
al., 2008).
A partir del cuajado se produce el crecimiento del fruto, que sigue una doble
curva sigmoidal, en la cual hay una primera fase de crecimiento exponencial
debida a multiplicación celular (el número de células determina el tamaño
potencial del fruto). Tras esta primera fase se produce una parada de crecimiento
correspondiente al del endurecimiento del hueso. Y por último se retoma el
crecimiento por expansión celular y acumulación de ácidos grasos. Una vez el
fruto ha alcanzado su tamaño definitivo se produce el envero (Gómez del Campo
et al., 2008), decae el contenido en clorofila y comienza la acumulación de
antocianas responsables del color negro del fruto (Fernández et al., 1999).
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La vecería es un comportamiento característico del olivo y por el cual se alterna
un año de alta producción (años de carga) seguido de otro de baja producción
(años de descarga). Esta alternancia de debe a factores endógenos (propios de la
especie) y externos (ambientales), es más marcado en ciertas variedades. Existen
ciertas técnicas de manejo que pueden ayudar a reducir este comportamiento
vecero. En años con mucha carga el tamaño final alcanzado por el fruto es menor,
la maduración se retrasa y la síntesis de aceite se ralentiza (Gucci et al., 2012).
B) Influencia del riego en primavera:
El olivo está perfectamente adaptado al hábitat en el que se cultiva (zonas con
escasa precipitación y marcados veranos e inviernos).
El sistema radicular del olivo es una muestra de ello, capaz de reaccionar
rápidamente tras un periodo de sequía. No tiene una raíz principal, si no que la
mayoría de las raíces crecen paralelas a la superficie del suelo, lo que le permite
extraer agua de las ligeras e intermitentes lluvias típicas de su zona de cultivo.
Además, la mayoría de las raíces son de pequeño diámetro para favorecer la
absorción de agua aumentando la superficie absorbente. Se encuentran
concentradas cercanas al tronco y su distribución viene muy marcada por las
características del suelo donde se encuentren, la proximidad a otros árboles y la
existencia de riego. La aplicación de riego durante el verano favorece la actividad
radicular. Las raíces del olivo son muy sensibles al encharcamiento (Fernández
et al., 1999).
Si el contenido de agua en el suelo se reduce las raíces comienzan a sintetizar
ácido abscísico (ABA), que provoca una disminución en la apertura de los
estomas y reduce la pérdida de agua. Si el déficit hídrico continúa aumentando,
se sintetiza ABA también en las hojas y se produce un mayor cierre estomático
(Kramer et al,1995). Los estomas están dispuestos en ligeras depresiones, donde
se crea un microclima más húmedo, lo que disminuye la transpiración (Rallo et
al., 1998).
Fereres (1984) midió el comportamiento estomático del olivo, que mostró la
máxima apertura estomática en las primeras horas de la mañana y reduciéndola
en las horas centrales del día. Este comportamiento le permite maximizar la
fotosíntesis por unidad de agua consumida. Y muestra un gran valor adaptativo
en condiciones limitantes de agua, porque en la mañana el déficit de presión de
vapor (DPV) de agua es mínimo y máximo al medio dia solar (Barranco et al.,
1998).
A pesar de ser muy resistente a sequía, la productividad del olivo responde
negativamente a la falta de agua (Barranco et al., 2000), presentando períodos
críticos de sensibilidad estacional donde el agua no debe faltar, ya que su falta
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influye seriamente en el desarrollo normal de la planta, la producción y la calidad
del fruto (Gucci et al., 2009) (Figura 12).
Es especialmente importante garantizar la disponibilidad de agua en periodos
como:
Desde la brotación de las yemas hasta floración, podría producirse aborto ovárico
lo que reduciría el número de frutos cuajados y con ello la producción. Es en esta
época también cuando se produce el máximo crecimiento de los brotes, mantener
un buen estado hídrico permite asegurar el crecimiento de los brotes que
portarán la cosecha del próximo año y deben proporcionar asimilados necesarios
para nutrir los frutos de la campaña presente.
El déficit hídrico al inicio del crecimiento del fruto afecta al proceso de división
celular, originando frutos de menor tamaño (Gucci et al., 2011). Mantener un
buen estado hídrico y nutricional en el árbol puede reducir la caída de los frutos
en sus primeras fases de desarrollo. En el periodo del crecimiento del hueso hasta
el endurecimiento del hueso no deben aplicarse restricciones en el riego, es
importante que la dosis aplicada junto con las reservas de agua en el suelo, sean
capaces de permitir la evapotranspiración máxima (Pastor., 2005).
En verano una vez producido el endurecimiento del hueso se puede reducir el
riego, pero sin que este estrés hídrico reduzca el crecimiento del fruto. Un déficit
hídrico excesivo afectaría al proceso de expansión celular (Beede et al., 1994;
Gucci et al., 2001).
Otoños lluviosos (típicos de zonas mediterráneas) favorecen el ultimo
crecimiento del fruto y una correcta maduración. En esta época el olivo es
extremadamente sensible al déficit hídrico, reduciendo la cosecha y el
rendimiento graso de los frutos, afectando también a la producción de la
siguiente campaña. El riego en otoño es el que proporciona una mayor
rentabilidad (Pastor., 2005).
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Tabla 1.Efectos del déficit hídrico en los procesos de crecimiento y producción del olivo.

PROCESO

PERÍODO

Crecimiento vegetativo

Todo el año

Desarrollo
de
yema
florales
Floracion
Cuajado de frutos
Crecimiento inicial del
fruto

Febrero- Abril
Mayo
Mayo-Junio
Junio-Julio

EFECTO DEL DÉFICIT
HÍDRICO
Reducción del crecimiento
y del número de flores al
año siguiente
Reducción del número de
flores. Aborto ovárico
Reduce la fecundación
Aumenta la alternancia
Dismuye el tamaño del
fruto (menor nº de
células/fruto)

Crecimiento posterior del Agosto-Cosecha
fruto

Dismuye el tamaño del
fruto (menor tamaño de
células/fruto)

Acumulación de aceite

Disminuye el contenido
en aceite del fruto

Julio-Noviembre

Fuente: (modificado de Beede y Goldhamer., 1994)

Es complicado establecer la cantidad de agua que precisa el olivo, Chalmers
(1981) publicó estudios en cultivos leñosos que indican que la aplicación de RDC
permite una reducción apreciable de las cantidades de riego afectando
ligeramente al rendimiento. Trabajos posteriores en cultivos leñosos de
Goldhamer (1999) y Girona (1996) han ofrecido resultados situando la
evapotranspiración del olivo entre 500 y 900mm (dependiente de la zona
geográfica de cultivo), el déficit de riego se concentra en periodos donde la
sensibilidad al estrés hídrico es menor. Así mismo Pastor (1999) sostiene que
aplicar 150mm de riego en una zona con 506 mm de precipitaciones anuales
puede duplicar el rendimiento de la plantación.
Los aportes de agua deben ser la mínima cantidad sin comprometer el
crecimiento vegetativo (Gómez del Campo et al., 2008), para ello se deben
establecer los límites de los valores de dosis de riego que además de mostrar
sensibilidad al estrés hídrico, se relacionen con el crecimiento vegetativo y el
estado hídrico de la planta. Moriana y Fereres (2002) ensayaron cuatro
tratamientos de riego diferentes para caracterizar la respuesta de crecimiento de
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un seto joven relacionado con medidas de potencial hídrico (Ψ) en planta,
estudiaron valores de Ψ asociados al efecto causado en la conductividad en las
hojas y asi evaluar su utilidad como indicador para la programación del riego. Se
observó que frente a los distintos tratamientos la respuesta del diámetro del
tronco es menos variable que el crecimiento de los brotes, además para un mismo
tratamiento resultan gráficas de crecimiento distintas.
En olivar la menor sensibilidad a la falta de agua sucede desde el endurecimiento
del hueso hasta el inicio de acumulación de aceite. Pero un intenso déficit hídrico
al final del crecimiento del fruto reduce el tamaño del fruto causando efectos
adversos en la producción, se considera el periodo más sensible a estrés hídrico
(Ruiz-Sánchez et al., 1995; González-Altozano et al.,1999, 2000 a, b,2003;
Torrecillas et al., 2000; Girona et al., 2004). La acumulación de agua en el fruto es
bastante sensible durante todo el desarrollo del fruto, en cambio la acumulación
de materia seca no es tan delicado (Girona et al., 2004). El crecimiento vegetativo
es uno de los procesos más sensibles a estrés hídrico. Se han observado
disminuciones en crecimiento de los brotes y en el diámetro del tronco en varias
especies (Girona et al., 2005a, b, Intrigliolo y Castel, 2055; Marsal et al. 2008a;
Pérez Pastor et al., 2009). El riego deficitario puede ser una poderosa herramienta
para controlar el balance crecimiento vegetativo- fructificación. Por esta razón se
hace imprescindible conocer el ciclo anual del olivo, pudiendo diferenciar los
principales periodos de vegetación y crecimiento de la fruta, y conseguir el éxito
de la aplicación de RDC (Ruiz- Sánchez et al., 2010).
Empleando el método propuesto por Moriana y Fereres varios trabajos
posteriores se han centrado en su estudio. Alegre et al. (2002) estudiaron el
empleo de riego deficitario controlado en la variedad Arbequina, con la
aplicación de cuatro tratamientos diferentes durante el verano. Uno de ellos sin
restricciones de agua (ETc=100%), y tres con menores dosis, (75%, 50% y 25% de
la ETc). Quedó demostrado que una estrategia de RDC mejora la productividad
del agua, y las características organolépticas del aceite obtenido. El tratamiento
con 50% ETc se reveló como el más interesante, puesto que no supone pérdidas
de rendimiento y conlleva un ahorro del 35% del agua (Ruiz- Sánchez et al., 2010).
Otro trabajo publicado por Gómez del Campo et al., (2008) en el cual se aplicaron
los tratamientos, T1:106mm (suelo a capacidad de campo), T2: 81mm, T3:76mm
y T4:31mm; reveló que no existían diferencias significativas para crecimiento
vegetativo entre T1 y T2 a pesar de que T2 recibía 24% más de agua que T1, aun
sin la existencia de drenaje en T1, el empleo de T2 evidencia un uso más eficiente
del agua. Aplicando T2 (81mm) se da el máximo crecimiento vegetativo, por lo
tanto, es óptimo para aplicar los primeros años del establecimiento del seto. T4
(31mm) demuestra que un elevado estrés hídrico detiene el crecimiento de brotes
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y de la anchura del tronco. También se expone como resultado que riegos cortos
y de pequeñas dosis, pero regulares son más eficientes para el crecimiento
vegetativo que riegos largos e irregulares al comienzo de la primavera. Lo que
además supone una ventaja frente a la incidencia de enfermedades relacionadas
con la humedad en suelo como Verticillium (López-Escudero et al., 2005).
Pierantozzi et al., (2013) estudiaron durante dos años en Argentina la aplicación
de estrategias de riego deficitario aproximadamente 4 meses antes de floración y
durante floración en Arbequina y Manzanilla. Los resultados obtenidos
presentan una reducción considerable del crecimiento de los brotes, el número y
el tamaño de los frutos durante el primer año. Igualmente se ven afectadas la
fructificación y el rendimiento del segundo año, también se acelera el proceso de
maduración. De igual manera que en otros ensayos se establecieron estrategias
de riego con aplicaciones de diferentes porcentajes de ETc, el tratamiento que se
reveló como el más interesante fue en el cual se aplicaba un 75% de la ETc, puesto
que no había grandes diferencias con el tratamiento de aplicación del 100% de la
ETc en cuanto a densidad de floración, fructificación y rendimiento final.
Adicionalmente el empleo de este tratamiento supone un ahorro importante de
agua y mejora su productividad sin comprometer el rendimiento potencial.
El hecho de que la segunda fase de desarrollo del fruto coincida con un periodo
de alta demanda evaporativa hace que el olivo sea muy interesante para la
aplicación de riego deficitario controlado (Ruiz- Sánchez et al., 2010). A esto se
añade, que en las zonas típicas de cultivo de olivar el agua suele ser un recurso
limitado y escaso, por ello aplicación de riego deficitario es lo más aconsejable
para optimizar el uso del agua (Barranco et al., 2008).
En Andalucía, en olivares tradicionales, las precipitaciones cubren entre el 40 y
60% de la ETc, lo que supone que la dosis de riego a aplicar suele ser 400 mm/año
(Alegre et al., 2001; Pastor et al., 1999). La cantidad de riego necesaria varía
mucho según el sistema de producción.
En plantaciones superintensivas, Grattan et al., (2006), en un ensayo en California
(condiciones climáticas similares a Andalucía) con cv. Arbequina, estudiaron las
necesidades hídricas en un olivar de 3-4 años de edad con 1.700 árboles/ha
(3,9x1,5 m). Con los resultados obtenidos tasaron las necesidades de riego en
6.000m3/ha, y observaron que aplicando ETc=60% (3.600 m3/ha) no había
aumento del crecimiento vegetativo.
Rapoport et al., (2011) estudiaron aplicaciones de riego deficitario en diferentes
estados fenológicos del cultivo, dividieron el ciclo del olivo en; Fase I: reposo
invernal, Fase II: formación de inflorescencias, Fase III: fin del desarrollo floral y
Fase IV: floración e inicio de fructificación. Se observó que déficit hídrico durante
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reposo invernal no afectan a la floración ni a la fructificación. En cambio, déficit
durante la fase II afecta al desarrollo del óvulo, produciéndose un mayor número
de flores imperfectas, y consecuentemente se ven afectadas negativamente las
inflorescencias y con ello la floración. Este efecto de aborto ovárico se relaciona
con la cantidad de carbohidratos y en consecuencia con la cantidad de almidón
que son capaz de almacenar las inflorescencias al inicio de la diferenciación
(Imagen 4). Como se puede apreciar en la imagen inferior, los frutos de árboles
sin tratamientos deficitarios de riego poseen mayor cantidad de almidón
(imágenes A, C y E), mientras que arboles sometidos a déficit hídrico tienen
menor superficie y de menor intensidad teñida de negro, que corresponde a
partículas de almidón.
Imagen 4. Sección transversal del ovario y de los óvulos del fruto en antesis. Los granos de
almidón se tiñen de negro.

Fuente: Rapoport et al., 2011.

Otro efecto observado durante la aplicación de estrategias de RDC ha sido una
reducción del grosor de la cutícula de las hojas debido al empleo de menores
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dosis de riego (Imagen 5). Algunos estudios manifiestan que estrés hídrico puede
provocar un aumento de la cantidad de cera en las hojas (Cameron et al., 2006;
González et al., 2010) y cambios en la composición de la misma, ambos asociados
con un mecanismo de defensa que limita la traspiración y mejora la conservación
de agua en la planta (Pieranzzoti et al., 2013).
Imagen 5. Sección de hojas observadas al microscopio según diferentes tratamientos de riego (T0:
secano, T25:25% de la ETc, T50:50% de la ETc, T75:75% de la ETc y T100:100% de la ETc).

Fuente: Pierantozzi et al., 2013.

1.5 Teledetección y utilidad de imágenes satelitales multiespectrales:
La medición de un objeto a distancia, sin que haya necesidad de contacto físico
se denomina teledetección. Existen diferencias en la cantidad de radiación
reflejada según el color del objeto, una superficie blanca refleja radiación en todas
las longitudes de onda de luz visible, sin embargo, una superficie verde refleja
menores cantidades de radiación en el rojo y en el azul del espectro y más en el
verde.
El objeto puede emitir radiación propia o reflejar radiación que proviene de la
radiación solar, por este motivo si se quiere medir radiación reflejada se debe
hacer durante el día y con cielo despejado para evitar interferencias en la medida
debido a nubes (ESA - Eduspace ES - Inicio - Teledetección, a fondo 2012).
Gracias a los sensores se pueden obtener imágenes espectrales que son
almacenadas en niveles digitales, en píxeles, los cuales son recintos
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cuadrangulares que contienen información. De tal modo que una imagen está
compuesta por una matriz de pixeles, cada uno con el valor correspondiente a la
radiación reflejada en una determinada longitud de onda. El conjunto de todas
las longitudes de onda se denomina espectro electromagnético y para medir
radiación o emisión es necesario determinar la longitud de onda de la radicación
emitida por el objeto (ESA - Eduspace ES - Inicio - Teledetección, a fondo 2012).
Una imagen multiespectral se compone de pixeles de tamaño constante y con un
valor diferente para cada uno en función de la radiación reflejada, la imagen ha
sido tomada con un sensor capaz de detectar diversas longitudes de onda en el
espectro visible o fuera de él.
La radiación reflejada por la vegetación se encuentra determinada
principalmente por las características morfológicas y químicas de la superficie de
los órganos y las hojas. La teledetección utilizada en vegetación se basa en los
espectros de la región ultravioleta (UV) el cual va de 10-380nm y el espectro
visible compuesto por el azul (450-495nm), el verde (495-570nm) y el rojo (620750nm) (Xue y Su, 2017).
De los índices extraídos del espectro visible se pueden evaluar características
relacionadas con el contenido de agua, pigmentos, azúcares y carbohidratos. El
rango de emisividad de las plantas sin estrés se encuentra entre 0,96-0,99, por el
contrario, plantas con menor grado de hidratación tienen un rango menor, entre
0,88-0,94 (Xue y Su, 2017).

1.5.1. Imágenes satelitales:
En agricultura de precisión las imágenes satelitales tienen múltiples aplicaciones,
permiten diferenciar cultivos diferentes a través de la respuesta espectral de la
vegetación, conocer su estado (vigorosidad, estrés hídrico, etc). Además, permite
analizar tendencias del cultivo o parámetros bioquímicos, determinar el estado
nutricional en momentos críticos de su ciclo fenológico y obtener mapas de
producción (Charlotte Landau et al., 2014).
La Agencia Espacial Europea (ESA) lanzó entre 2015 y 2016 dos sensores
multiespectrales de alta resolución (Sentinel-2A y Sentinel-2B), para observar y
evaluar cambios en la superficie terrestre. La disposición gratuita de imágenes,
su resolución y la incorporación de nuevas bandas (Red-Edge y NIR) han hecho
posible que el satélite Sentinel-2 sea apropiado para la olivicultura de precisión
(Clevers y Gitelson, 2013). Por ello, estas imágenes han sido usadas para la
extracción de los índices de vegetación.
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Los dos satélites Sentinel-2 (Imagen 6) idénticos operando simultáneamente en
una órbita sincrónica al sol a 786km de altitud media, ambos fueron lanzados con
el lanzador europeo VEGA. Se encuentra dotado del Instrumento Multiespectral
(MSI), el cual funciona de forma pasiva recogiendo la luz solar reflejada en la
Tierra. El haz de luz entrante se divide en un filtro y se enfoca en dos conjuntos
separados de plano focal dentro del instrumento, uno para bandas visibles y casi
infrarrojas (VNIR) y otro para bandas de onda corta de infrarrojos (SWIR). Se
adquieren nuevos datos en el instrumento según el satélite avanza en su
trayectoria orbital. El diseño óptico del telescopio MSI permite un campo de
visión de 290km. (Sentinel-2. (2000-2019). ESA Sentinel Online. Recuperado de:
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2l)
Imagen 6. Satélite SENTINEL-2 desplegado.

Fuente: ESA, Sentinel Online.

La resolución ofrecida es de 10, 20 y 60 metros dependiendo de la banda. En la
tabla 2 se muestran las características de los instrumentos contenidos en el
Sentinel-2:
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Tabla 2. Características del MSI en el Sentinel-2.

Sensor
Resolución 10 metros
Banda 2 (Azul)
Banda 3 (Verde)
Banda 4 (Rojo)
Banda 8 (NIR)
Resolución 20 metros
Banda 5 (NIR)
Banda 6 (NIR)
Banda 7 (NIR)
Banda 11 (SWIR)
Banda 12 (SWIR)
Resolución 60 metros
Banda 1 (Aerosol)
Banda 9 (Vapor de agua)
Banda 10 (Cirrus)

Intervalos de longitud Tamaño de píxel (m)
de onda (µm)
490 nm
560 nm
665 nm
842 nm

10
10
10
10

705 nm
740 nm
783 nm
1610 nm
2190 nm

20
20
20
20
20

443 nm
940 nm
1375 nm

60
60
60

Fuente: SM GODIM Modelos de Información de la Tierra.

En el Sentinel-2 permite se puede diferenciar entre:
Resolución espectral: se hace referencia a las bandas o rangos que el sensor es
capaz de capturar.
Resolución radiométrica: es la capacidad del sensor de poder discriminar
intervalos de radiancia.
En este caso, debido a que se obtienen las imágenes con 12 bits, se consigue un
valor de intensidad de 4.096 niveles (212), mientras que, en la mayoría de los
satélites con una resolución espacial mejor, sólo se llega a 256 niveles (8bits, 28).

1.5.2 Índices de vegetación:
Con el desarrollo de la alta resolución el número de bandas usadas en
teledetección a partir de reflectancia espectral para estudiar la vegetación se ha
incrementado. Los datos se recogen en los denominados índices de vegetación
(IVs), los cuales se componen de combinaciones matemáticas de dos o más
bandas espectrales seleccionadas para representar parámetros de interés.
El grado de hidratación en la planta determinado por el contenido de agua en
ella afecta a la cantidad de reflectancia, para la detección de agua se usan las
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bandas cercanas al infrarrojo puesto que la absorción de agua del cultivo se
produce en dichas regiones del espectro (Pôcas et alt., 2015). Alonso Sarria en
2006 en su investigación sobre Interacción de los elementos de la superficie
terrestre con la radiación, concluye que la reflectancia disminuye cuando el
contenido de agua es mayor, debido a que el agua implica una mayor absorción
de radiación por parte de la planta.
Actualmente uno de los índices más utilizados es el Índice de vegetación
normalizado (NDVI), es un ratio que relaciona la reflectancia producida en la
longitud de onda perteneciente al rojo (670nm) y al infrarrojo cercano (800nm).
El NDVI muestra relaciones entre la fisiología del cultivo y el valor hallado,
debido a esta correlación se pueden conocer factores como humedad o contenido
en nitrógeno (Duan et al., 2017)
El NDVI fue propuesto inicialmente por (Kriegler et al., 1969) y es presentado por
primera vez en 1974 por (Rouse, J. W., 1974), se define por la siguiente ecuación:
𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷

NDVI= 𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷
El índice toma valores entre 1,0 y -1,0, los valores cercanos a 0 pertenecen
normalmente a suelo desnudo y rocas y los valores negativos se corresponden
con nubes, agua o nieve. Valores de entre 0,2-0,3 representan arbustos y prados,
y valores comprendidos entre 0,6-0,8 corresponden a bosques de zonas tropicales
y templadas (El Índice de Diferencia Normalizada de Vegetación (NDVI) y su
interpretación.
(2015).
Mundo
GIS.
Recuperado
de:
https://mundosigs.wordpress.com/2015/11/10/el-indice-de-diferencianormalizada-de-vegetacion-ndvi-y-su-interpretacion/)
Junto al NDVI, el RVI es el índice de vegetación más conocido, basa su cálculo en
la relación de reflectancia en la longitud que pertenece al rojo y al rojo cercano
(NIR). Se define por la siguiente ecuación (Pearson and Miller, 1972):
𝑁𝐼𝑅

RVI= 𝑅𝐸𝐷
El índice de vegetación reonormalizado (RDVI) es un híbrido entre el DVI y el
NDVI, fue propuesto por Breon y Roujean en 1995, y combina las ventajas de
ambos índices respecto a la alta y baja cobertura de vegetación. Se calcula
mediante:
RDVI=

𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷
√𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷

Gitelson et al., en 1996 proponen el índice de vegetación normalizado verde
(GNDVI) por ser más dinámico y tener un rango mayor que el NDVI, es cinco
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veces más sensible a la concentración de clorofila que el NDVI. Se utiliza la banda
del verde, un canal visible y otro NIR. Se define por la siguiente ecuación:
𝑁𝐼𝑅−𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁

GNDVI= 𝑁𝐼𝑅+𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁

Otro de los índices medidos es el Índice de Absorción de Clorofila Modificado
(MCARI):
Inicialmente se desarrolló el Índice de Absorción de Clorofila (CARI) (Kim et al.,
1994), que medía a 670nm la profundidad de absorción de la clorofila en relación
con el pico de reflectancia verde a 550nm y la reflectancia de 700nm. El CARI se
modificó en el 2000 por Daughtry obteniendo el MCARI, el cual es más sensible
a la clorofila incluso a bajas concentraciones. (Wu, Niu et al., 2008).
El MCARI se define por la siguiente ecuación:
MCARI= [(Redge-RED)-0,2*(Redge-GREEN)]* (

Redge
𝑅𝐸𝐷

)

Haboudane et al., (2002) con el objetivo de aumentar la sensibilidad del CARI a
niveles bajos de clorofila, proponen una variación usando las radiaciones
comprendidas entre 700 y 760nm. Lo denominaron TCARI, se calcula mediante
la fórmula:
TCARI= 3*[[(Redge-RED)-0,2*(Redge-GREEN)]* (

Redge
𝑅𝐸𝐷

)]

Existe un índice de vegetación que intenta minimizar las influencias del brillo del
suelo mediante un factor de corrección, es el índice de vegetación ajustado al
suelo (SAVI). Se utiliza normalmente en zonas con una cubierta de vegetación
baja. El factor de corrección L toma valores entre 1 y 0 dependiendo de la
cantidad de cubierta verde. Puede definirse por la siguiente fórmula (Huete.,
1988):
Valores de L
0
0,5
1

Aplicación
Vegetación muy alta
Vegetación moderada
Vegetación verde

NIR−RED

SAVI=(𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷)+𝐿 ∗ (1 + 𝐿)
Rondeaux et al., (1996) propone el índice de vegetación ajustado el suelo
optimizado (OSAVI), en el cual estiman un coeficiente Y=0,16, se trata de una
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optimización del SAVI. Se reduce al mínimo el ruido del suelo en la estimación
vegetal. El OSAVI responde a la fórmula:
NIR−RED

OSAVI= (1+Y)* (𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷+𝑌)
Zarco-Tejada et al., (2005) desarrollan en Vitis Vinifera un índice con el principal
objetivo de estimar la clorofila a y b y detectar clorosis y monitorizar la condición
fisiológica. Lo denominaron BGI2 y se define por:
BLUE

BGI2=𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁
Tambien se han desarrollado combinaciones matemáticas de algunos índices que
resultan nuevos índices, como por ejemplo que resulta del cociente entre el
TCARI y el OSAVI (Haboudane et al., 2002). Se ha comprobado que este nuevo
índice es insensible a variaciones en la forma de la copa o a niveles de índice de
área foliar bajos.
Fernández, Pita et al., (2013) publicaron un trabajo de aplicación de técnicas
teledetección para la estimación del área foliar en olivicultura. Establecieron unas
bases metodológicas para optimizar el seguimiento espacial y temporal el Índice
de Área Foliar (LAI) relacionado con el consumo de hídrico en olivar
superintensivo en Andalucía. El protagonismo del LAI en el ensayo está basado
en su gran importancia agronómica, constituyendo un buen indicador de la
capacidad fotosintética, y estando estrechamente relacionado con la
evapotranspiración potencial y real (McNaughton., 1983), con el balance hídrico
(Grier, y Running,1977), la intercepción de la radiación (Pierce y Running, 1988),
la producción primaria liquida de la cubierta vegetal (Gholz, 1982) y la
producción primaria total (Gower y Norman, 1991).
De las conclusiones de este trabajo hay que destacar, la buena correlación que
presentan los valores del LAI con los del NDVI, lo que garantiza la calidad de las
estimaciones de los primeros a partir de los segundos. El NDVI del ensayo varía
entre 0,1 a 0,51 no existiendo valores cercanos a NDVI=1, lo que implica que no
hay saturación del NDVI y por ello la correlación entre LAI y NDVI es muy
buena.
Otro ensayo basado en la teledetección aplicado al olivar fue el que llevaron a
cabo Rubio et al., (2018). En este caso se aplica en cuatro olivares tradicionales y
el objetivo del estudio es relacionar el contenido de clorofila con nitrógeno en
hoja con sus etapas fenológicas estimando los índices MCARI/OSAVI y
TCARI/OSAVI a partir de imágenes de satélite Sentinel-2. Las imágenes fueron
tomadas desde Julio de 2016 hasta Febrero de 2018.
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Los resultados del ensayo indicaron que el índice TCARI/OSAVI es más
apropiado que el MCARI/OSAVI para la estimación del contenido
clorofila/nitrógeno en las hojas de los olivos. El índice TCARI/OSAVI presentó
una tendencia similar al contenido clorofila/nitrógeno a lo largo del ciclo
fenológico en las cuatro parcales, coincidicendo con los periodos de acumulación
y consumo de nutrientes. Por lo que el TCARI/OSAVI permite realizar una
valoración aproximada del estado nutricional de olivares tradicionales, de este
modo se podrá realizar un diagnóstico del estado nutricional y llevar a cabo un
plan de abonado a la medida de las necesidades del olivar.
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2. OBJETIVOS:
2.1. Ensayo de fisiología:
- Evaluar el estado hídrico del cultivo frente a los diferentes tratamientos de riego
recibidos durante primavera.
- Conocer la sensibilidad del olivar frente al déficit hídrico durante crecimiento
vegetativo, cuajado y crecimiento del fruto.
- Evaluación de la síntesis de aceite en función del tratamiento de riego aplicado.

2.2. Ensayo de imágenes espectrales:
- Cálculo de índices de vegetación y análisis de su evolución en periodo de riego.
- Relación de los índices de vegetación seleccionados con el potencial hídrico
medido en campo.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS.
3.1. Material y métodos ensayo de fisiología:
3.1.1. Caracterización del ensayo de fisiología:
3.1.1.1. Localización del olivar:
La plantación está localizada en Toledo, concretamente en el municipio de La
Puebla de Montalbán, dentro de la finca Casas de Hualdo. Dentro de esta finca el
ensayo se sitúa en la parcela Cantarranas.
El olivar se encuentra situado a 515 m de altitud, siendo sus coordenadas
geográficas: Latitud 39º 48´17´´ Norte y Longitud 4º 27´ 8´´ Oeste.
Imagen 7. Situación geográfica de la finca. Imagen satélite.

Fuente: Google Maps.
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Imagen 8. Localización de la parcela de ensayo. Foto satélite.

Fuente: Google Maps.

3.1.1.2. Características de la plantación:
La variedad cultivada es Arbequina, la plantación se realizó en el año 1996 con
un marco de plantación de 4x2m, lo que resulta una densidad 1.250 árboles/ha.
Como se puede observar en la imagen 5 la orientación de las filas es E-O.
El sistema de conducción utilizado es formación en candelabro, con un único eje
central y ramas orientadas a la fila (Imagen 9). La pendiente de la parcela es del
5%.

53

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE
BIOSISTEMAS
Efectos fisiológicos (Ensayo en Carpio del Tajo-Toledo) y espectrales (Ensayo en Chozas de Canales-Toledo) de
diferentes dosis de riego deficitario en olivar superintensivo (Cv. Arbequina)

Imagen 9. Árbol del ensayo con formación en candelabro.

Fuente: Imagen propia.

3.1.1.3. Características agronómicas y descripción de la variedad ‘Arbequina’:
Proviene de la localidad de Arbeca, en Lérida, de ahí su nombre. Su cultivo se
extendió a la actual comarca de Las Garrigues, en Lérida, donde se agrupaba casi
exclusivamente, pero hace un par de décadas se expandió por España y
posteriormente al resto del mundo gracias a su buena adaptación al modelo de
cultivo en seto.
Por lo que se ha incrementado de manera espectacular la superficie dedicada a
esta variedad (4.000ha/año), en el año 2.000 en España había unas 1.000 ha y
actualmente se superan las 70.000 ha. De las cuales 55.000 ha se sitúan en
Cataluña, también se cultiva en Huesca y Zaragoza, y según datos del MAPAMA
también se está introduciendo en Andalucía. Fuera de España se cultiva
principalmente en Argentina.
Es una variedad utilizada para la producción de aceite, se considera resistente al
frío, tolerante a la salinidad, repilo y tuberculosis, y en terrenos muy calizos es
susceptible a clorosis férrica. Es sensible a la mosca. Aporta bondades como
rápida entrada en producción, alta productividad, poco vecera, tiene buen
rendimiento graso y ofrece aceites de gran calidad, aunque no es de los más
estables. Otro aspecto importante es que tiene un vigor bajo y porte abierto, ideal
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para conducciones en seto. En zonas con inviernos cortos el vigor puede verse
incrementado a nivel medio-bajo.
La flor de Arbequina es larga, y su hoja elíptica lanceolada, acanalada, de
longitud y ancho de la hoja media, un podo ensanchada en el ápice y la curvatura
del limbo es plana. El haz es de color verde ocre y gris amarillento-verdoso en el
envés.
Uno de los inconvenientes es el pequeño tamaño de los frutos que dificulta la
recolección mecanizada con vibrador de tronco. Las aceitunas tienen un peso
bajo, son esféricas, simétricas, con ápice redondeado, base truncada, sin pezón y
de color verde oscuro. Cuando maduran tornan a negras. El endocarpo también
tiene un peso bajo, es ovoidal, simétrico, con sección circular, base redondeada,
superficie rugosa, número de surcos fibrovasculares medio y agrupados junto a
la sutura, presenta un mucrón pequeño en la terminación del ápice (Imagen 10).
Presenta una relación pulpa-hueso baja.
Imagen 10. Imagen del fruto cv. Arbequina.

Fuente: Galería de imágenes de Google (Universidad de Córdoba).

A principios de mayo comienza a florecer (depende de la zona climática de
cultivo) y dura aproximadamente 15 días. El fruto es de maduración temprana y
escalonada (Imagen 11). Es una variedad considerada autocompatible y con alta
capacidad de autoenraizamiento.
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Imagen 11. Maduración del fruto cv. Arbequina.

Fuente: Galería de imágenes de Google.

3.1.1.4. Instalación del riego:
El sistema de riego empleado en el ensayo es el mismo que el empleado en la
mayoría de los olivares en seto, riego localizado, que permite aplicar riegos de
alta frecuencia y pequeño caudal. Se busca mantener húmedo un cierto volumen
de suelo aplicando dosis controladas de agua. Adecuando la formación de bulbos
al sistema radicular del árbol y a las características de la plantación, al mismo
tiempo se minimizan las pérdidas excesivas por drenaje y evaporación desde la
superficie del suelo (Gómez del Campo y Fernández., 2007).
La finca se sitúa próxima al rio Tajo, desde donde se bombea agua hasta una balsa
reguladora para asegurar el abastecimiento de agua, facilitar el manejo de la
instalación y la programación del riego (Imagen 12). Desde la balsa se vuelve a
bombear el agua (Imagen 14) hasta el cabezal de riego, donde se encuentran
emplazados los elementos necesarios para filtrar, tratar y suministrar el caudal
de agua requerido a la presión deseada (Imagen 15).
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Imagen 12. Balsa de riego.

Fuente: Imagen propia.

Imagen 13. Caseta de bombeo desde la balsa.

Fuente: Imagen propia.
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Imagen 14. Cabezal de riego.

Fuente: Imagen propia.

Se realiza el filtrado del agua con el objetivo de eliminar particular en suspensión
que más adelante puedan causar obstrucción en el circuito de riego, se emplean
dos tipos de filtros diferentes. Primero se instala un filtro de arena, en el cual
quedan retenidas las partículas orgánicas en suspensión y los limos (Imagen 13).
En el interior del filtro hay varias capas de arena en las que varía la granulometría
haciéndose menor hacia abajo, puesto que cuanto menor diámetro de partícula
tenga más elementos de menor tamaño retiene y mejor será el filtrado. El
inconveniente que presenta emplear arenas más finas es que los filtros se
ensucian antes y debe realizarse un mantenimiento mayor (Pastor et al., 2005).
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Imagen 15. Filtro de arena.

Fuente: Imagen propia.

En el mismo sistema de filtrado, en la parte superior de las tuberías se localizan
unas ventosas (Imagen 16) que facilitan la eliminación del aire acumulado, y con
ello se evitan sobrepresiones en las tuberías que pueden ocasionar rotura de
éstas.

Imagen 16. Ventosa del cabezal de riego.

Fuente: Imagen propia.
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El otro tipo de filtro situado a continuación del de arena es un filtro de malla, que
debido a una malla con orificios muy pequeños retiene los sólidos en suspensión.
Se trata de filtros de mucho menor tamaño situados en paralelo (Imagen 17).
Imagen 17. Filtros de malla.

Fuente: Imagen propia.

Debido a que en el ensayo se aplican cuatro tratamientos diferentes, se ha
realizado una derivación a la salida del cabezal para cada uno. Para cada
tratamiento se ha instalado una electroválvula que regula el paso de agua
necesaria (Imagen 18).

Imagen 18. Electroválvulas.

Fuente: Imagen propia.

60

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE
BIOSISTEMAS
Efectos fisiológicos (Ensayo en Carpio del Tajo-Toledo) y espectrales (Ensayo en Chozas de Canales-Toledo) de
diferentes dosis de riego deficitario en olivar superintensivo (Cv. Arbequina)

En esta instalación se ha decidido que las tuberías primaria y secundaria vayan
enterradas, mientras que la terciaria se mantiene en la superficie dispuesta en la
línea de cultivo. Se trata de una tubería de polietileno, que le aporta flexibilidad
y resistencia a radiación ultravioleta y al calor. Los goteros van pinchados en la
tubería, el caudal aportado por cada gotero es de 3L/h, y la distancia entre ellos
es de 50 cm, lo que permite a cada árbol disponer de 4 goteros. Con el fin de evitar
daños típicos por roedores se ha cubierto la tubería portagoteros con una malla
de plástico (Imagen 19). Para obtener un riego más uniforme y un caudal
constante se instalan emisores autocompensantes, que por autoregulación
ofrecen un caudal contante independiente de la presión existente en el circuito.
En caso de que la presión aumente, la deformación de una pieza móvil de caucho
disminuye la sección de paso del agua y con ello se limita el caudal arrojado. Es
importante el uso de este tipo de goteros para asegurar que las dosis de riego
sean las deseadas y uniformes, ya que en la parcela del ensayo debido a la
diferencia de cotas se producen variaciones de presión en la red de riego.
Imagen 19. Tubería terciaria con gotero pinchado de 3L/h.

Fuente: Imagen propia.

3.1.1.5. Operaciones de poda:
En este ensayo se usa la máquina recortadora de bajos acoplada a la parte
delantera del tractor. Tiene dos brazos regulables con un sistema hidráulico de
corte de doble sierra, que garantiza cortes apropiados y la salida del material
vegetal. Para no dañar el tronco la máquina lleva incorporado un sistema de
palpación que permite sortear el tronco.
Para delimitar la altura y la anchura del seto se pasan máquinas podadoras con
discos rotativos. El topping corta el seto en altura, puede realizarse en verano
(conveniente en plantaciones jóvenes) porque contribuye al crecimiento de los
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brotes de la parte inferior y favorece el equilibrio del seto. En cuanto a los
laterales del seto la poda se realiza de forma indiscriminada con una máquina de
discos acoplada al tractor, los cortes son paralelos al eje o con una pequeña
inclinación. Se poda una cara y a los dos años la otra, el primer lateral podado no
vuelve a recortarse hasta pasados cuatro años. Es una poda aún en fase de
experimentación (Rius y Lacarte., 2010).

3.1.1.6. Manejo del suelo:
En la parcela donde se sitúa el ensayo se mantiene una cubierta vegetal y se
utilizan conjuntamente la aplicación de herbicida en la línea de cultivo y
desbrozado en la calle.
Los herbicidas utilizados en la línea durante el año 2017 fueron: Durante AbrilMayo se aplicó “Musketeer” (Diflufenican 15% + Iodosulfuron-metil-sodio 1%) y
“Roundup Ultra Plus” (Glifosato 36%).
Los restos de poda se dejan en el terreno tras pasar por la picadora. (Imagen 20).
Imagen 20. Restos tras el paso de la picadora.

Fuente: Imagen propia.

3.1.1.7. Fertilización e interpretación del análisis foliar:
En el ensayo la aplicación de los nutrientes necesarios para el cultivo se aplica
mediante fertirrigación. El abono se encuentra en forma líquida almacenado en
unos depósitos, que están conectados con la tubería de riego, de tal modo que se
administra disuelto en el agua de riego. Para suministrar la dosis nutritiva a la
red de riego, se ha instalado una bomba inyectora que se acciona por un motor
eléctrico.
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Para diagnosticar el estado nutritivo de la planta y aplicar la dosis optima de
fertilizante se usa el análisis foliar, para el cual se toman muestras de las hojas del
árbol siguiendo los criterios establecidos para realizar la toma de muestras. El
análisis foliar informa sobre la absorción real de nutrientes, carencias, excesos y
antagonismos de los mismos en la planta, y permite evaluar las reservas
disponibles de elementos móviles en la planta.
El último análisis foliar del ensayo realizado en 2017 muestra los siguientes
resultados:
Tabla 3. Análisis foliar del ensayo.

Parámetro
N
P
K+
Ca2+
Mg2+
Cu2+
Zn2+
B
Na+
Mn

Resultado
1,66
0,15
0,85
2,47
0,22
14,11
14,07
32,86
0,01
54,86

Unidades
%
%
%
%
%
ppm
ppm
ppm
%
ppm

Deficiente
1,4
0,05
0,4
0,3
0,08

14

Adecuado
2
0,1-0,3
>0,8
>1
>0,1
>4
>10
19-150
0,1
>20

Interpretación de los resultados del análisis foliar:
Nitrógeno: nivel analítico 1,66%. El nivel de nitrógeno es adecuado.
Fósforo: nivel analítico 0,15%. El contenido en fósforo es adecuado.
Potasio: nivel analítico 0,85%. Contenido en potasio adecuado.
Calcio: nivel analítico 2,47%. Contenido en calcio adecuado.
Magnesio: nivel analítico 0,22%. Contenido en magnesio adecuado.
Cobre: nivel analítico 14,11ppm. Contenido en cobre adecuado.
Zinc: nivel analítico 14,07ppm. Contenido en zinc adecuado.
Boro: nivel analítico 32,86ppm. Contenido en boro adecuado.
Sodio: nivel analítico 0,01%. Contenido en sodio adecuado.
Manganeso: nivel analítico 54,86 ppm. Contenido en manganeso adecuado.
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Los resultados del análisis foliar muestran que los nutrientes se encuentran entre
los parámetros correctos.
3.1.1.8. Sanidad:
Los tratamientos para combatir plagas y enfermedades en el año 2017 han sido:
Entre Marzo-Abril “Cuprital super” contra (Mancozeb 20% y Oxicloruro de cobre
30%)y “Tayiko” (Difenoconazol 25%) contra repilo. En Mayo se aplicó “Saditrina
ULV micro” (Cipermetrin 0,35%) contra prays (generación antófaga).
3.1.2. Características climáticas:
3.1.2.1. Características climáticas del ensayo:
Para establecer las características climáticas de la parcela del ensayo se usan datos
procedentes de una serie de 30 años de la estación meteorológica de Toledo
situada en 39º 53´ N, 4º 3´ O; 516 m (Tabla 4).
Tabla 4. Datos climatológicos, estación climatológica de Toledo. Serie 30 años.

Mes

P
(mm)
Enero
26
Febrero
25
Marzo
23
Abril
39
Mayo
44
Junio
24
Julio
7
Agosto
9
Septiembre 18
Octubre
48
Noviembre 39
Diciembre 41
Año
342

ETo
(mm)
27,3
50,03
92
112,7
142,1
179,8
198,4
149,5
118,3
51
34,2
23,9
1179,23

t
min
(ºC)
1,3
2,6
5
7,2
11
15,9
18,9
18,6
14,9
10,2
5,3
2,5
9,5

T MAX
(ºC)
11,5
14
18,1
19,9
24,2
30,5
34,6
34
29
22,1
15,6
11,6
22,1

T media (Cº) HR (%)
6,4
8,3
11,6
13,5
17,6
23,2
26,8
26,3
22
16,1
10,5
7,1
15,8

76
69
59
58
54
45
39
41
51
66
74
79
59

Fuente: AEMET.

El ensayo se realizó en la campaña de 2018, comenzando la campaña de riego en
primavera hasta finales de octubre. Por el ciclo biológico del olivo la inducción
floral se produce el verano anterior a la campaña actual, por eso se presentan los
datos climáticos de ambos años (2017-2018).
Los datos para la determinación climática del ensayo proceden de una estación
meteorológica del Servicio Integral de asesoramiento al regante (SIAR)
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emplazada en La Rinconada y de otra estación existente en la misma parcela del
ensayo.
Tabla 5. Datos climatológicos, estación climatológica La Rinconada. 2017.

Mes
Enero

P
(mm)
10,7

ETo
(mm)
27

t
min T MAX T media (Cº) HR (%)
(ºC)
(ºC)
-2,1
11,8
4,0
79,5

Febrero

25,9

41,6

2,5

14,6

8,4

77,6

Marzo

25,3

75,4

2,0

18,6

9,9

72,5

Abril

10,3

119,7

4,9

23,4

14,0

58,1

Mayo

26,6

152,4

9,7

28,0

19,0

57,4

Junio

6

192,5

16,1

34,8

25,7

42,6

Julio

41,4

195,3

15,5

35,4

25,8

42,4

Agosto

17,7

168,4

15,3

34,9

25,2

42,5

Septiembre 0

119,9

10,4

30,1

20,3

45,7

Octubre

25,8

72,2

8,0

26,7

16,6

57,4

Noviembre 43,2

32,7

1,8

17,1

8,3

72,0

Diciembre

21,2

24,3

-0,1

12,2

5,4

79,7

Año 2017

254,1

1221,4

7,0

24,0

15,2

60,6

Fuente: SIAR.
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Tabla 6. Datos climatológicos, estación climatológica La Rinconada. 2018.

Mes
Enero

P
(mm)
49,2

ETo
(mm)
26,9

t
min T MAX T media (Cº) HR (%)
(ºC)
(ºC)
0,4
12,4
5,6
82,9

Febrero

33,2

40,5

-1,6

12,3

5,3

70,6

Marzo

117,6

68,8

3,6

14,4

8,9

73,4

Abril

70,0

95,6

5,6

19,4

12,3

72,0

Mayo

39,2

133,9

8,5

24,5

16,5

64,8

Junio

13,0

156,7

12,4

30,2

21,7

54,5

Julio

0,0

191,6

14,2

34,6

25,0

40,7

Agosto

0,6

154,5

15,2

36,6

26,1

38,3

Septiembre 0,8

112,4

14,0

32,4

23,0

51,8

Octubre

42,4

56,5

8,1

22,9

15,1

68,9

Noviembre 42,8

29,7

5,1

16,2

10,2

84,0

Diciembre

11,2

17,4

0,6

12,4

5,5

92,9

Año 2018

420,0

1084,5

7,2

22,3

14,6

66,3

Fuente: SIAR.
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Figura 13. Temperaturas medias en el año. Serie 30 años, 2017 y 2018.
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Fuente: AEMET y SIAR.
Figura 14. Precipitaciones medias en el año. Serie 30 años, 2017 y 2018.
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Fuente: AEMET y SIAR.
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Figura 15. Evapotranspiración del cultivo. Serie 30 años, 2017 y 2018.
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Fuente: AEMET y SIAR.

Índices pluviométricos
-Índice de Lang:
Pf = P/tm. Donde P es la precipitación media anual (mm), y tm es temperatura
media anual (°C).
IL: Pf= 21,6. Lo que se corresponde con una zona árida (20< Pf <40).
-Índice de Martonne:
Ia= P/[tm+10]. Donde P es la precipitación media anual (mm), y tm es
temperatura media anual (°C).
Ia =13,25. Corresponde con zonas semiáridas de tipo mediterráneo (10 < Ia<20).
-Índice de Dantín-Cereceda y Revenga:
Idr = (100 * T) / P. Donde P es la precipitación media anual (mm), y tm es
temperatura media anual (°C).
Idr = 4,61. Lo que corresponde con una zona árida (Idr >4).
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Régimen de heladas
La resistencia al frío en olivar viene definida en gran medida por la variedad, cv.
Arbequina es una de las que mayor resistencia ofrece al frío.
Tabla 7. Número de días de helada. Serie 30 años.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Año

Número medio de días de helada
13
7
2
0
0
0
0
0
0
0
3
10
35

Fuente: AEMET.

Horas frio
Los requerimientos de horas frío (HF) en olivo (Tª< 12,5ºC) no son muy elevados,
aproximadamente 700 HF, en el ensayo se cumplen los requerimientos de horas
frío.
Tabla 8. Número de horas frío calculadas por correlación de Mota. Serie 30 años.

Año
acumulación
medio

Tm
mes
(X)
Nº
horas
frio
(Y)

Meses de acumulación de horas frío
Noviembre Diciembre Enero Febrero
10,5
7,1
6,4
8,3

Límite
de
acumulación

1019,85
185,85

282,75

Fuente: AEMET.
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3.1.3.2. Exigencias climáticas del olivo y adaptación a la zona de ensayo:
Las áreas típicas dedicadas a olivar son zonas de clima mediterráneo, que se
caracterizan por tener inviernos suaves y veranos secos, cálidos y largos. En
algunas regiones las temperaturas en invierno son inferiores a 0ºC, pero gracias
a que los fríos comienzan de manera progresiva desde el otoño, se provoca la
entrada en latencia del árbol y un endurecimiento del mismo. Este mecanismo
les confiere resistencia frente a temperaturas inferiores a 0ºC (Barranco et al.,
1998).
-Sensibilidad al frío.
El área geográfica para cultivar olivar queda limitada por zonas donde la
temperatura media de mínimas absolutas anuales sea inferior a -7ºC (Elías y
Ruiz., 1977).
Cuando el árbol se encuentra en estado de reposo, temperaturas entre 0 y -5ºC
pueden causar daños a brotes y ramas jóvenes, en ocasiones provocar su muerte;
temperaturas por debajo de -10ºC causan la muerte de ramas grandes e incluso
de toda la parte aérea (Sibbett y Osgood., 1994).
En el periodo de crecimiento y maduración del fruto, temperaturas inferiores a
0ºC pueden dañarlo, provocando mermas en la producción y afectando a la
calidad del aceite obtenido.
Cuando el olivo está movido, temperaturas inferiores a 0ºC pueden causar daños
graves en brotes causando la muerte de yemas y hojas tiernas; y temperaturas
ligeramente superiores a 0ºC pueden afectar en floración impidiendo la
formación completa de la flor (Barranco et al., 1998).
- Endolatencia
El olivo requiere al menos 10 semanas con temperaturas inferiores a los 12ºC para
provocar la salida de latencia y alcanzar plena floracion. La calidad de los frutos
mejora con inviernos fríos y la inducción floral se ve favorecida con temperaturas
que fluctúan entre 2 y 15 ºC durante un periodo de 70-80 días (Manual de
olivicultura., Curso 2017-2018).
-Temperaturas elevadas
Con temperaturas superiores a 35ºC la actividad fotosintética se paraliza, y con
temperaturas por encima de los 55ºC la hoja sufre daños irreversibles en la
cutícula. Altas temperaturas en floración afectan negativamente al crecimiento
del tubo polínico por lo que se ve perjudicada la polinización. En términos
generales el olivo está bien adaptado a las altas temperaturas y no se ve limitada
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la productividad, pero temperaturas extremadamente elevadas tras la floración
pueden provocar la pérdida total de la cosecha (Bongui et al., 1994).
-Humedad
Debido a la humedad ambiental se establecen dos periodos especialmente
críticos, otoño y primavera. Momento en el que se unen dos factores ambientales
que son, una elevada humedad relativa y temperaturas suaves, que favorece la
aparición y desarrollo de ciertas enfermedades fúngicas como negrilla, fumagina
o tizne (Trapero et al., 1998).
En el ensayo, la humedad en verano es baja puesto que las precipitaciones son
prácticamente nulas y la evapotranspiración es alta (datos climáticos de la
estación meteorológica de Toledo, tabla 2), este conjunto de factores ocasiona que
en condiciones de secano la productividad se vea limitada (Navarro et al., 1998).
Sin embargo, en plantaciones superintensivas pueden ser acertadas ya que
limitan el crecimiento y el desarrollo vegetativo, ayudando a tener un mayor
control sobre el vigor del olivo.
- Pedrisco
Accidentes climáticos como una granizada, produce heridas en el árbol que se
convierten en un punto fácil de entrada de enfermedades. Por este motivo el
pedrisco favorece la aparición de tuberculosis (Pseudomonas savastanoi pv.
savastanoi) (Navarro et al., 1998)

3.1.3. Características edáficas:
La clasificación edafológica se ha realizado según los criterios de Soil Taxonomy,
United States Department of Agriculture (USDA., 2003). Atendiendo a esta
clasificación el suelo del ensayo se corresponde con el orden Haploxeralf típico,
con litología de arcosas, rocosidad 0% y pedregosidad 2%.

3.1.3.1. Descripción del suelo:
Para desarrollar la descripción del suelo, se debe hacer un estudio del perfil de
este mediante una calicata (Imagen 21) y la toma de muestras de cada horizonte
que lo forma previamente diferenciado e identificado. La diferenciación de cada
horizonte fundamentalmente se produce por estructura de las capas, color,
presencia o ausencia de raíces y pedregosidad.
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Imagen 21. Imagen detalle de la calicata.

Fuente: Imagen propia.

La primera división se encuentra en el Ap, se trata de un horizonte mineral arado.
Seguido de un Bt, formado por un horizonte mineral con acumulación de arcilla
fluvial debida a la migración de arcilla desde horizontes superiores a otros
inferiores. Este proceso se produce a causa de que las precipitaciones movilizan
la arcilla que se dispersa y pasa a formar parte de la solución del suelo. A
continuación, se encuentra el horizonte CB, que es un horizonte de transición
donde las propiedades de los horizontes adyacentes se mezclan y es difícil
definirlo con determinación. Por último, aparece un horizonte C, conformado por
capas de material original más o menos meteorizado.
La diferenciación de cada uno de los horizontes presentes en la calicata se detalla
en la siguiente tabla:
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Tabla 9. Descripción detallada de los horizontes.

Horizonte Profundidad
(cm)
Ap
0-20
Ochrico

Bt
Argílico

20-40

CB

40-60

C

60-115

Descripción
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.
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.
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.
Moteados: Vetas de arcilla (5YR6/4) en seco,
(5YR5/3,5) en húmedo.
Textura: Franco arcillo-arenosa. Estructura:
Masiva

Análisis físico:
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Tabla 10. Análisis físico de los horizontes.

Horizonte Profundidad Elementos Arena Limo Arcilla Textura
(cm)
gruesos
(%)
(%)
(%)
(%)

Densidad
aparente
(mg/m3)

Ochrico

20

9

30,3

38

31,7

Franco- 1,39
Arcillosa

Argílico

20-40

8,9

39,1

28,2

32,7

Franco- 1,47
Arcillosa

ND

40-60

12,4

47,7

37,9

14,4

Franco
arcilloarenosa

Contenido de agua útil:
Tabla 11. Agua útil en los diferentes horizontes.

Horizontes
A
B
CB

Agua útil (mm)
12,6
13,4
16,9

Análisis químico:
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Tabla 12. Análisis químico horizonte Ap.

Horizonte Ap
Propiedades Químicas
C.E. 1:2,5 (μS/m)
pH 1:2,5
Caliza total (%)
Caliza activa (%)
M.O. (%)
Nitrógeno (mg/Kg)
C/N
Fósforo Olsen (ppm) / Bray (ppm)
Potasio (ppm)
Cationes asimilables
CIC (mol(+)/kg)
Calcio (mol(+)/kg)
Magnesio (mol(+)/kg)
Sodio (mol(+)/kg)
Potasio (mol(+)/kg)
Oligoelementos
Hierro (ppm)
Cobre (ppm)
Manganeso (ppm)
Zinc (ppm)
Boro (ppm)

468
8,3
9
4,6
0,98
519,9
9,7
18,39 / 0,5
293
24,3
17,29
4,84
1,42
0,75
43,45
5,8
4,8
2,5
0,5
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Tabla 13. Análisis químico horizonte Bt.

Horizonte Bt
Propiedades Químicas
C.E. 1:2,5 (μS/m)
pH 1:2,5
Caliza total (%)
Caliza activa (%)
M.O. (%)
Nitrógeno (mg/Kg)
C/N
Fósforo Olsen (ppm) / Bray (ppm)
Potasio (ppm)
Cationes asimilables
CIC (mol(+)/kg)
Calcio (mol(+)/kg)
Magnesio (mol(+)/kg)
Sodio (mol(+)/kg)
Potasio (mol(+)/kg)
Oligoelementos
Hierro (ppm)
Cobre (ppm)
Manganeso (ppm)
Zinc (ppm)
Boro (ppm)

787
8,2
3
5,5
0,92
488
10,9
1,2/0,5
106
25,8
20,23
2,42
2,88
0,27
87,87
2,5
4,8
2,5
0,5

76

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE
BIOSISTEMAS
Efectos fisiológicos (Ensayo en Carpio del Tajo-Toledo) y espectrales (Ensayo en Chozas de Canales-Toledo) de
diferentes dosis de riego deficitario en olivar superintensivo (Cv. Arbequina)

Tabla 14. Análisis químico horizonte CB.

Horizonte CB
Propiedades Químicas
C.E. 1:2,5 (μS/m)
pH 1:2,5
Caliza total (%)
Caliza activa (%)
M.O. (%)
Nitrógeno (mg/Kg)
C/N
Fósforo Olsen (ppm) / Bray (ppm)
Potasio (ppm)
Cationes asimilables
CIC (mol(+)/kg)
Calcio (mol(+)/kg)
Magnesio (mol(+)/kg)
Sodio (mol(+)/kg)
Potasio (mol(+)/kg)
Oligoelementos
Hierro (ppm)
Cobre (ppm)
Manganeso (ppm)
Zinc (ppm)
Boro (ppm)

679
7,7
0,6
2,9
0,36
301,9
6,7
27,94/0,5
102
26
21,36
1,77
2,61
0,26
190,15
2,5
4,8
2,5
0,5

3.1.3.2. Exigencias edáficas del olivo y adaptación a la zona de ensayo:
Debido a su rusticidad el olivo tiene alta capacidad de adaptación a suelos muy
diversos. Para el establecimiento de una plantación respecto al suelo se debe
tener en cuenta las exigencias propias del olivo y la situación geomorfológica y
bioclimática.
De este modo en climas subhúmedos y semiáridos, el cultivo se vuelve menos
exigente en cuanto al suelo demandando casi exclusivamente buen drenaje.
De manera tradicional el cultivo del olivo se ha realizado en los terrenos menos
fértiles, donde podía desarrollarse aun con poca fertilización, necesitando suelos
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profundos y estableciendo amplios marcos de plantación que compensan esa
falta de nutrientes con un mayor volumen explorado del sistema radicular.
Limitaciones físicas del suelo
-Textura
Queda definida tras el análisis granulométrico por el porcentaje de cada elemento
que lo forma (arena, arcilla y limo). Le otorga características como la aireación, la
capacidad de retención de agua y nutrientes, facilidad de movimiento de agua,
resistencia a la penetración de raíces, erosionabilidad, etc.
El olivo prefiere suelos de texturas moderadamente finas (francas, franco
limosas, franco arcillosas y franco arcillo limosas). Estas texturas suministran una
aireación adecuada para el crecimiento radical, son suficientemente permeables
y tienen alta capacidad de retención de agua (esencial en condiciones de secano).
Suelos de texturas más arenosas son incapaces de proporcionar el agua suficiente
para el cultivo en secano, en cambio, son excelentes para cultivar olivar en
regadío especialmente si se fertilizan. Los suelos de texturas arcillosas no
permiten una aireación adecuada y además son de difícil manejo (Barranco et al.,
1998). Para una pluviosidad de 300-600mm/año, la proporción óptima de arcilla
es del 20% (Loussert y Broussert., 1978).
En general los mejores suelos para el olivar son sueltos, bien aireados y
permeables, ya que el olivo es sensible a asfixia radicular.
Según los resultados del laboratorio, el suelo de la parcela del ensayo tiene una
textura franco-arcillosa en los dos primeros horizontes (0-40 cm), por lo que es
adecuado para su cultivo.
-Estructura
Se define por la unión en agregados de los componentes finos, y tiene un papel
fundamental para la actividad radicular, ya que de la estructura depende el
número y tamaño de poros (permite aireación) y la dinámica del agua en el suelo.
Suelos arenosos no presentan problemas de aireación y permeabilidad, en
cambio, en suelos ricos en elementos finos (limo y arcilla) la aireación y la
permeabilidad se reducen dificultando un buen drenaje.
La estructura del suelo puede verse degradada por las técnicas de laboreo,
condiciones climáticas, etc. Pero aportes regulares de materia orgánica permiten
cierta estabilidad y ralentizar su degradación.
El perfil del suelo del ensayo muestra un primer horizonte Ap donde la
estructura se ha visto deteriorada por laboreo. Actualmente ya no realizan
78

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE
BIOSISTEMAS
Efectos fisiológicos (Ensayo en Carpio del Tajo-Toledo) y espectrales (Ensayo en Chozas de Canales-Toledo) de
diferentes dosis de riego deficitario en olivar superintensivo (Cv. Arbequina)

técnicas de labranza mecánica, se ha permitido el establecimiento de una cubierta
vegetal espontánea que se controla mediante herbicidas.
-Profundidad útil
Los olivos son árboles con el sistema radical más bien superficial, suelos de 1,2m
o más de profundidad útil son muy convenientes para su cultivo. Suelos con
profundidad útil menor a 0,8m no son aconsejables, a menos que la limitación a
la profundidad sea un horizonte petrocálcico o capas de arcillas lo
suficientemente finas para que las raíces las puedan romper. Una acción
recomendable que realizar en este tipo de casos es hacer labores profundas de
desfonde para entremezclar los horizontes (Barranco et al., 1998). Si existe una
costra caliza no muy gruesa es recomendable romperla mediante un subsolado.
Pero en otras situaciones las labores no pueden resolver la limitación, como
cuando existe un substrato rocoso.
Otra situación limitante es la existencia de una capa arcillosa en el perfil, que
provoque mala aireación, frente a este problema se presentan dos posibles
soluciones, colocar un sistema artificial de drenaje en el suelo o establecer la
plantación en caballones. En caso de que exista una capa freática se debe estudiar
los niveles que puede alcanzar, ya que puede suponer otra limitación de
profundidad útil del suelo.
En el suelo de la parcela del ensayo hay instalada una ventana que permite
observar y medir la profundidad explorada por las raíces. El olivar presenta una
buena cantidad de raíces que evidencia un buen desarrollo radicular (Imagen 22),
a pesar de que la profundidad útil es algo reducida. El suelo tiene una
profundidad útil de 60cm, donde comienza el horizonte C que es roca madre sin
meteorizar.

79

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE
BIOSISTEMAS
Efectos fisiológicos (Ensayo en Carpio del Tajo-Toledo) y espectrales (Ensayo en Chozas de Canales-Toledo) de
diferentes dosis de riego deficitario en olivar superintensivo (Cv. Arbequina)

Imagen 22. Ventana en el suelo del ensayo para la observación de raíces.

Fuente: imagen propia.

- Encharcamiento y falta de aireación
El encharcamiento se produce cuando en alguna parte del perfil todos los poros
están llenos de agua, lo que reduce la aireación y con ello la presencia de oxígeno
en el suelo.
El sistema radicular del olivo es muy sensible al encharcamiento, sobre todo
cuando persiste un tiempo significativo durante la estación de crecimiento. La
sensibilidad a asfixia radicular varía entre cultivares, dicha facultad está asociada
a la capacidad de generar raíces adventicias cerca de la superficie y así anular la
hipoxia. También se asocia con la edad del árbol, siendo menor la tolerancia al
encharcamiento en olivos jóvenes.
Problemas por encharcamiento pueden darse en invierno y principios de
primavera, afectando más a zonas de valle o depresiones. Si hay presencia de un
horizonte que no permita un buen drenaje y mantenga saturado las capas
superiores, también se produce falta de aireación.
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Los colores que presenta el perfil son un buen método para diagnosticar el grado
de importancia del encharcamiento. Suelos mal drenados presentan manchas de
color gris y tonos entremezclados, mientras que los suelos con buen drenaje
tienen tonos pardos, rojizos o amarillentos de manera uniforme. Para asegurar si
existen problemas de encharcamiento o no se utilizan las tablas de colores de
Munsel.
Por la textura y estructura del suelo del ensayo no existen problemas de
encharcamiento.
-Erosionabilidad
Olivares antiguos se encuentran plantados en laderas montañosas con pendiente
de fuerte a moderada, por lo que la erosión tradicionalmente en plantaciones de
olivo ha supuesto un grave problema.
La erosión depende de factores como la topografía, la pendiente y el régimen de
lluvias. La erosión hídrica provoca la pérdida de la parte más fértil del suelo. El
grado de erosión aumenta con el ángulo de pendiente y la longitud de la ladera,
en caso de erosión severa, por escorrentía pueden descalzarse los árboles en las
zonas más altas y enterrarse en las zonas más bajas, también, se producen
profundas cárcavas que dificultan la mecanización de la plantación.
Corregir situaciones con alta erosión es complicado, pero en ciertos casos se
puede minimizar mediante técnicas de no laboreo, plantación del cultivo
siguiendo las curvas de nivel si la pendiente es excesiva o evitar la existencia de
suelo desnudo mediante el establecimiento de una cubierta vegetal (Barranco et
al., 1998).
La parcela del ensayo tiene un 5% de desnivel (8o), por lo que con un manejo
adecuado del suelo no deben aparecer graves problemas de erosión. En este caso,
permitir la existencia de vegetación espontánea en las calles mejora la estructura
del terreno, además de mantener los restos de poda ayudan a frenar la erosión.
-Pedregosidad
La presencia de elementos gruesos reduce la capacidad de retención de agua y
nutrientes y puede ser un inconveniente dificultando las labores, ya que ocasiona
efecto abrasivo sobre los aperos. Para evaluar su influencia en el cultivo del olivar
deben considerarse aspectos como la abundancia de estos, el tamaño o la
profundidad a la que se encuentran.
Piedras o cantos en la superficie proporcionan al suelo una eficaz protección
frente al impacto de las gotas reduciendo la erosión, la escorrentía y reducen la
evaporación por lo que ayudan a mantener la humedad en el suelo.
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Limitaciones químicas del suelo
-pH
El pH óptimo para olivar se desconoce, pero el olivo vegeta bien en suelos que
van de moderadamente ácidos a moderadamente básicos (pH entre 5,5 y 8,5). Son
desaconsejables los suelos más ácidos porque pueden generar problemas de
toxicidad por aluminio y manganeso. Suelos con pH mayor de 8,5 (suelen ser
sódicos) también deben descartarse, tienen mala condición estructural (que
obstaculiza la penetración de las raíces, el drenaje y la aireación), y plantean
problemas de toxicidad (Barranco et al., 1998).
El comportamiento del olivo suele ser bueno en muchos suelos con pH entre 7,5
y 8,4 con alto contenido en CO3Ca, excepto en algunas variedades sensibles a
clorosis férrica por exceso de caliza.
El pH es determinante para permitir que los nutrientes puedan solubilizarse en
la solución del suelo y ser asimilados por la planta. Algunos de estos nutrientes
son:
+ Nitrógeno: las formas inorgánicas son todas solubles, con independencia del
pH. Con pH mayor a 8, disminuye la actividad bacteriana, reduciendo la
liberación de amonio, así como la oxidación de este a NO3-, con lo que baja la
concentración de N asimilable (Novillo et al., 2006).
+ Fósforo: con pH comprendido entre 6,5 y 7,5 la asimilación es óptima. 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 et al., 2015).
+ Boro: se encuentra de manera habitual en el suelo en forma de ácido bórico
(H3BO3), así lo absorbe la planta. En medio alcalino, el boro se ioniza a B(OH) 4más 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 et al., 2015).
+Potasio, Calcio y Magnesio: son insolubles y por tanto no asimilables con pH
alcalino, se forman carbonatos (Novillo et al., 2015).
El suelo del ensayo presenta un pH ligeramente básico, pero no supone un
problema para el establecimiento y desarrollo de la plantación.
-Salinidad
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La salinidad del suelo mide la concentración de todas las sales solubles presentes
en la solución del suelo. Se expresa mediante conductividad eléctrica en el
extracto saturado del suelo (CEes). Si la salinidad del suelo es elevada, disminuye
la disponibilidad del agua en el suelo para las raíces que, además, pueden sufrir
daños por toxicidad causada por un exceso de iones específicos (Barranco et al.,
1998).
Se considera un suelo salino si tiene una CEes mayor de 4 dS/m. La resistencia a
salinidad del olivo se clasifica como media. En suelos salinos para olivar se estima
una reducción del 10% de la producción, y con CEes=8dS/m el crecimiento y la
producción pueden verse gravemente mermadas. En general suelos con más de
1g cloruro sódico/kg de suelo son perjudiciales para el olivar.
Alto contenido en sales en el suelo puede proceder del material originario del
suelo o puede originarse por las sales aportadas del agua de riego. Para evitar la
salinización por el agua de riego se deben aplicar dosis mayores a las necesidades
del cultivo con el fin de ocasionar un lavado de sales a las capas inferiores por
exceso de agua.
El análisis de suelo muestra la mayor conductividad eléctrica en el segundo
horizonte con un valor de 787 μS/m (0,00787dS/m), por lo que el cultivo no
presenta problemas de salinidad.
-Toxicidad por boro y cloruros
El boro y el cloro son esenciales para el desarrollo de los árboles, son requeridos
en cantidades muy pequeñas. Pero aún con salinidades bajas, el desarrollo del
olivar puede verse afectado por exceso de estos elementos en la solución del
suelo.
Aunque no hay datos directos, se estima que la tolerancia del olivo al ion cloruro
oscila entre 10 y 15 mmoles/L. Y una concentración de boro de 2ppm se asocia a
una reducción del 10% del rendimiento (Barranco et al., 1998).
Los datos arrojados por el análisis de suelo no muestran valores preocupantes de
ambos elementos.
-Caliza
Se pueden observar concreciones calizas en la calicata, por lo que se puede
presuponer que le suelo es algo básico. Horizontes petrocálcicos suponen una
barrera al paso de las raíces.
Como se puede observar en la ventana de raíces (Imagen 17) en el caso particular
del ensayo esto no supone un obstáculo al paso de raíces.
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-Materia orgánica (M.O.)
El contenido de M.O. en los suelos oscila entre 1 y 1,5% para zonas áridas de
secano y entre 2 y 2,5% para regadío (Novillo et al., 2015). El olivo prefiere suelos
con un contenido en M.O. superior al 1%.
El resultado del análisis muestra contenidos de materia orgánica algo bajos,
incluso el valor más alto es inferior al deseable (0,98% en el primer horizonte).
Para solucionar este pequeño déficit se dejan en el suelo los restos de poda y el
desbroce de la hierba espontánea.
-Sodicidad
La sodicidad en el suelo se expresa mediante el porcentaje de sodio
intercambiable (PSI). Se consideran suelos sódicos con PSI mayor del 15%. En
suelos sódicos las partículas de arcillas están dispersas haciendo muy
desfavorable la condición física del suelo, además, la proporción calcio-magnesio
es alta, lo que provoca desequilibrios nutritivos y toxicidad.
Porcentajes de PSI entre 20 y 40% reducen el crecimiento y la producción del olivo
aproximadamente un 25%.
-Relación C/N
La relación óptima para suelos agrícolas es 10, pero la mayoría se encuentra
comprendido entre 8 y 14 (Novillo et al., 2015).
Según los resultados del análisis la relación C/N en los dos primeros horizontes
es casi óptima.
-Capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.)
Valores de C.I.C inferiores a 10cmol(+)/kg son insuficientes, superiores a
20cmol(+)/kg son aceptables, siendo el óptimo 25cmol(+)/kg (Novillo et al., 2015).
Los resultados mostrados por el análisis dan valores superiores a 25cmol(+)/kg
en los tres horizontes.
-Fósforo (Olsen)
Niveles de fósforo Olsen entre 8 y 25ppm proporcionan un estado de fertilidad
alto (Adaptado de FAO, 1984 y de Gros y Domíngez-Vivancos., 1992).
Los tres horizontes analizados del ensayo se encuentran dentro de este rango.
-Potasio
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Para una textura media, un contenido de más de 300ppm muestra un estado muy
alto de fertilidad, de 300ppm a 175ppm es alto, de 175ppm a 100ppm es medio,
de 100ppm a 50 ppm es bajo y un valor menor a 50ppm es muy bajo (FAO., 1984).
El análisis muestra para el primer horizonte un estado alto, y estado medio para
el segundo y para el tercero.
-Hierro
Un valor mayor de 150ppm de hierro se clasifica como riesgo de toxicidad, de
150ppm a 20 ppm es un contenido satisfactorio, de 20ppm a 10ppm riesgo mediobajo de deficiencia y valores menores a 10ppm se califica como riesgo elevado de
deficiencia (Adaptado de Loué., 1988).
Según los resultados para el suelo del ensayo en el primer horizonte se puede
decir que existe un contenido satisfactorio, de igual manera que en el segundo
horizonte, pero hay alto riesgo de toxicidad para el último horizonte.
-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 cobre suficientes para que no
aparezcan deficiencias.
-Manganeso
Un valor mayor de 80ppm de manganeso presenta riesgo de toxicidad, de 80ppm
a 8ppm es un contenido satisfactorio, de 8ppm a 4ppm 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 manganeso tiene un
riesgo medio-bajo de deficiencia.
-Zinc
Un valor mayor de 1,8ppm de zinc se clasifica como un contenido satisfactorio,
de 1,8ppm a 0,7ppm presenta un riesgo medio-bajo de deficiencia y valores
menores a 0,7ppm se califican como riesgo elevado de deficiencia (Adaptado de
Loué., 1988).
Se puede asegurar que el contenido de zinc es satisfactorio en los tres horizontes.
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Sintetizando todo lo anteriormente expuesto el suelo de la parcela del ensayo se
puede considerar óptimo para el cultivo del olivo. Los únicos puntos
desfavorables se encuentran en el pH que es ligeramente básico, pero no presenta
problemas para el desarrollo de la plantación, y la existencia de una concreción
caliza que tampoco supone problemas para la expansión de las raíces.

3.1.4. Características del agua de riego:
Conocer la calidad del agua que se va a emplear en el riego de la plantación es
fundamental, tanto para el cultivo como para la instalación y elección del sistema
de riego. Ya que las características del agua influyen en la elección de
componentes de la instalación y el tipo de tratamientos que se deben realizar.
Se hace totalmente necesario el conocimiento de la calidad del agua para realizar
un manejo adecuado del riego, evitar la formación de costra salina en las paredes
del bulbo, así como prevenir obturaciones en los emisores.
Para conocer y evaluar la calidad del agua de riego se realizan una serie de
pruebas analíticas en laboratorio que determinan parámetros químicos y físicos
importantes a tener en cuenta (Tabla 15).
Tabla 15. Análisis físico-químico del agua de riego.

Parámetros
Resultado
Nitratos
<10
Bicarbonatos
260,19
Carbonatos
<10
Cloruros
312,48
Potasio
13,66
Calcio
199,60
Magnesio
85,02
Sodio
287,40
Conductividad eléctrica
2243,80
pH
7,44
Sulfatos
736,20
Boro
0,21
Dureza
85,05
SAR
4,29
Índice de Langelier
0,7
Oxidabilidad
al 7,77
permanganato
Residuo seco
2033
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Unidades
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
μS/cm a 25ºC
mg/L
mg/L
ºF

mg/L O2
mg/L
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Interpretación del análisis del agua:
-Nitratos
Un valor entre 0 y 10 mg/L de nitratos se considera normal en el agua de riego
(La calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de
nitratos mostrado por el análisis en el agua de riego del ensayo es menor a
10mg/L, por lo que se encuentra dentro del intervalo aceptado.
-Bicarbonatos
Un valor entre 0 y 610mg/L de bicarbonatos se considera normal en el agua de
riego (La calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado
de bicarbonatos mostrado por el análisis en el agua de riego del ensayo es
260,19mg/L, por lo que se encuentra dentro del intervalo aceptado.
-Carbonatos
Un valor entre 0 y 3mg/L de carbonatos se considera normal en el agua de riego
(La calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de
carbonatos mostrado por el análisis en el agua de riego del ensayo es menor a
10mg/L, por lo que no se puede asegurar que sea un valor aceptable.
-Cloruros
Un valor entre 0 y 1.065mg/L de cloruros se considera normal en el agua de riego
(La calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de
cloruros mostrado por el análisis en el agua de riego del ensayo es 312,48mg/L,
por lo que se encuentra dentro del intervalo aceptado.
-Potasio
Un valor entre 0 y 20mg/L de potasio se considera normal en el agua de riego (La
calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de
potasio mostrado por el análisis en el agua de riego del ensayo es 13,66mg/L, por
lo que se encuentra dentro del intervalo aceptado.
-Calcio
Un valor entre 0 y 400mg/L de calcio se considera normal en el agua de riego (La
calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de calcio
mostrado por el análisis en el agua de riego del ensayo es 199,60mg/L, por lo que
se encuentra dentro del intervalo aceptado.
-Magnesio
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Un valor entre 0 y 60mg/L de magnesio se considera normal en el agua de riego
(La calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de
magnesio mostrado por el análisis en el agua de riego del ensayo es 85,02mg/L,
por lo que se encuentra dentro del intervalo aceptado.
-Sodio
Un valor entre 0 y 920mg/L de sodio se considera normal en el agua de riego (La
calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de sodio
mostrado por el análisis en el agua de riego del ensayo es 287,40mg/L, por lo que
se encuentra dentro del intervalo aceptado.
-Conductividad eléctrica (C.E.)
Un valor entre 0 y 3mS/cm de C.E. (25ºC) se considera normal en el agua de riego
(University of California Committe of Consultants., 1974). El resultado de C.E.
mostrado por el análisis en el agua de riego del ensayo es 2,26 mS/cm, por lo que
se encuentra dentro del intervalo aceptado.
-pH
Un valor entre 6,5-8,4 de pH se considera normal en el agua de riego (University
of California Committe of Consultants., 1974). El resultado de pH mostrado por
el análisis en el agua de riego del ensayo es 7,44, se encuentra dentro del intervalo
aceptado.
-Sulfatos
Un valor entre 0 y 960mg/L de sulfatos se considera normal en el agua de riego
(La calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de
sulfatos mostrado por el análisis en el agua de riego del ensayo es 736,20mg/L, se
encuentra dentro del intervalo aceptado.
-Boro
Un valor entre 0 y 2mg/L de boro se considera normal en el agua de riego (La
calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de boro
mostrado por el análisis en el agua de riego del ensayo es 0,21mg/L se encuentra
dentro del intervalo aceptado.
Según la conductividad eléctrica del agua se clasifica: (Tabla 16).
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Tabla 16. Clasificación del agua de riego según su C.E.

C.E. (dS/m)
0a1
1a3
Mayor de 3

Calidad del agua
Excelente a buena
Buena a marginal
Marginal a inaceptable

Peligro de salinización
Bajo a medio
Alto
Muy alto

Fuente: Pastor., 2005.

En los resultados arrojados por el análisis se muestra una C.E.=2,24 dS/m, que
según la tabla de Pastor (2005) clasifica el agua con una calidad de buena a
marginal y alto riesgo de salinidad.
Según la relación de absorción a sodio (S.A.R.) que varía entre 0 y 30 el agua se
puede clasificar: (Tabla 17):
Tabla 17. Clasificación del agua de riego según el S.A.R. y recomendaciones de uso.

S.A.R.

Clasificación
agua

del Recomendaciones de uso

0 a 10

Baja alcalinidad

Se puede usar en casi todos los suelos

10 a 18

Alcalinidad media

Posibles problemas en suelos arcillosos

18 a 26

Alcalinidad alta

Sólo usar en suelos bien drenados y ricos en materia
orgánica y yeso

226 a 30

Alcalinidad muy alta

No se puede utilizar, a menos que los suelos tengan
baja salinidad y se realicen enyesados

Fuente: Mateo López., 2003.

En los resultados arrojados por el análisis se muestra un S.A.R.= 4,29, que, según
la tabla de Mateo López, el agua de riego tiene baja alcalinidad y se puede usar
en casi la totalidad de los suelos.
Siguiendo las normas de Riverside y empelando el diagrama para la clasificación
del agua de riego (Figura 16), existe relación entre la conductividad eléctrica y la
absorción de sodio. Al introducir los datos del análisis en el gráfico nos resulta
un punto próximo a C4-S2 y muy cercano a C4-S1. Un resultado C4 indica que el
agua tiene una salinidad elevada (CE= 2,25-4dS/m), pudiendo utilizarse sólo en
suelos con buena permeabilidad y realizando lavados para evitar exceso de sales.
El punto se sitúa dentro de la región C3, que engloba aguas de salinidad media a
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elevada (CE= 0,75-2,25dS/m), se deben usar en suelos de permeabilidad
moderada a buena y realizar lavados frecuentes para evitar acumulación de sales.
El resultado del análisis ofrece un valor de C.E.=2,26dS/m, situándose dentro del
gráfico en el límite de las regiones C3 y C4.
Figura 16. Diagrama para la clasificación del agua de riego.

Fuente: U.S. Soil Salinity Laboratory.

Según los resultados obtenidos el agua de riego se puede considerar peligrosa
para el cultivo por su salinidad. La tolerancia a la salinidad del olivo es diferente
según las variedades, Benlloch (1994) clasifica las variedades según su tolerancia
a la salinidad (Tabla 18). Situando la cv. Arbequina entre una de las más
tolerantes.
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Tabla 18. Tolerancia a salinidad según variedades.

Sensible
Leccino
Pajarero

Moderadamente
tolerante
Frantoio
Gordal
Hojiblanca
Koronieki
Manzanilla

Tolerante
Arbequina
Lechín de Sevilla
Picual

Fuente: Benlloch et al., 1994.

Otra tabla publicada por Benlloch et al (1994) clasifica la dureza del agua según
grados hidrométricos franceses (Tabla 19). Según esta tabla el agua de riego del
ensayo se clasifica como muy dura con 85,08oF.
Tabla 19. Dureza del agua.

Grados
Franceses
<7
7-14
14-22
22-32
32-54
>54

Hidrométricos Tipo de agua
Muy dulce
Dulce
Medianamente dulce
Medianamente dura
Dura
Muy dura

Fuente: Benlloch et al., 1994.

Mateo López (2006) editó una tabla para evaluar el riesgo de obturaciones por
carbonatos del agua (Tabla 20). Relaciona el Índice de Langelier (I.L.) con el riesgo
de obstrucción, el agua de riego presenta un I.L.=0,7, por lo que tiene un riesgo
alto de obturación.
Tabla 20. Riesgo de obstrucción por carbonatos.

Índice de Langelier
Negativo
0,0
0,0-0,5
0,5-1,0
>1,0

Riesgo de obturación
Nulo
Pequeño
Medio
Alto
Muy alto

Fuente: Mateo López., 2006.

Para resumir todo lo anteriormente expuesto, se puede considerar que el agua de
riego presenta peligro de salinidad y debe usarse en suelos que ofrezcan buena
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permeabilidad y es conveniente dar lavados para evitar acumulación de sales.
Otro dato importante a tener en cuenta es el alto riesgo de obturación, para
evitarlo se recomienda usar abonos ácidos y agregar una disolución de HNO3 en
muy baja concentración, además de revisiones frecuentes de goteros y filtros.

3.1.5. Protocolo experimental:
Durante la realización del ensayo en una plantación de olivar en seto se han
aplicado diferentes dosis de riego, con el fin de evaluar su efecto en floración y
cuajado y averiguar cuál es la dosis óptima para este tipo de sistema de
producción.
Para ello se emplean cuatro estrategias experimentales de riego, tres de los cuatro
tratamientos aplicados darán dosis deficitarias de agua aplicando cantidades
menores a las necesidades teóricamente calculadas. Al mismo tiempo y teniendo
en cuenta la sensibilidad estacional del olivo, el suministro de agua está ligado al
estado fenológico del árbol, lo que posibilita reducir las dotaciones en momentos
puntuales.
El ensayo comienza con la campaña de riego, en primavera, desde el día
15/05/2018 hasta el día 16/07/2018.
Los tratamientos de riego aplicados en el ensayo son:
T1=4 horas
T2=2 horas
T3=1 hora
T4=0 horas
Los goteros instalados en el sistema de riego arrojan un caudal de 3L/hora y cada
árbol dispone de cuatro goteros, de tal modo que la dosis de riego aplicada se
calcula a partir de las horas de riego:
4 goteros/árbol x 3L/hora gotero = 12 L/ hora *árbol
Marco de plantación: 4 x 2 = 8m2/árbol
12 L/árbol /8m2/árbol=1,5mm/hora
Con estos cálculos se puede realizar la siguiente tabla, donde se detalla el riego
aplicado en la parcela del ensayo:
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Tabla 21. Dosis de riego aplicado en el ensayo.

Horas

mm

L/hora*árbol

Fecha
T1
14/06/18 4

T2
2

T3
1

T4
0

T1
6

T2
3

T3
1,5

T4
0

T1
48

T2
24

T3
12

T4
0

19/06/18 4

2

1

0

6

3

1,5

0

48

24

12

0

22/06/18 4

2

1

0

6

3

1,5

0

48

24

12

0

26/06/18 4

2

1

0

6

3

1,5

0

48

24

12

0

29/06/18 4

2

1

0

6

3

1,5

0

48

24

12

0

03/07/18 4

2

1

0

6

3

1,5

0

48

24

12

0

06/07/18 4

2

1

0

6

3

1,5

0

48

24

12

0

10/07/18 4

2

1

0

6

3

1,5

0

48

24

12

0

13/07/18 4

2

1

0

6

3

1,5

0

48

24

12

0

Total

18

9

0

54

27

13,5 0

432

216

108

0

36

3.1.5.1. Diseño y dispositivo experimental:
Para el diseño experimental se eligen cuatro bloques al azar, cada bloque se
divide en cuatro zonas destinadas a la aplicación de cada uno de los diferentes
tratamientos, estas zonas constan de tres filas con catorce olivos cada una (48
olivos reciben el mismo tratamiento dentro de un mismo bloque). De cada una
de las cuatro subdivisiones de los bloques se seleccionan tres olivos para la toma
de datos. En total se recogen datos de 48 olivos, 12 olivos por cada tratamiento
(Figura 17).
Para poder llevar a cabo este diseño, en el cabezal de riego se realizó una
derivación en la terciaria para permitir que el riego aplicado en el ensayo fuera
diferente al del resto de la parcela. Al mismo tiempo, para asegurar la aplicación
de las dosis correctas para cada tratamiento, en la derivación se instalaron cuatro
electroválvulas.
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Figura 17. Croquis del diseño del ensayo y de los olivos de control.
Bloque I
T3

Bloque II
T1

T4

Bloque III
T3

T1

Bloque IV
T3

T2

T4
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20
21

37
1
2
3
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39

13

25

33

43

7

14

26

44

8
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27

45

9
40
41
42

46
47

4

48

5
6
16

22
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28
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34
35

24

30

36

17
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18

11
12
T4

T2

T2

T1

T4

T2

T3

T1

3.1.6. Parámetros evaluados:
3.1.6.1. Estado hídrico del olivo:
Medición del estado hídrico con la cámara de presión:
Durante la aplicación de estrategias de riego deficitario el estado hídrico del
cultivo se valora mediante la cámara de presión que mide potencial hídrico en el
tallo.
El potencial hídrico permite conocer el estado hídrico de la planta, depende de la
cantidad de agua absorbida por el sistema radicular del árbol y la transpiración
de sus hojas. Las medidas de humedad en el suelo mediante sistemas de sondas
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TDR (Time-Domain Reflectometry) o FDR (Frecuency Domain Reflectometry)
puede ofrecer valores erróneos, por este motivo para adecuar el manejo del riego
es más fiable medir el estado hídrico en planta.
Las mediciones se efectúan cada quince días a las 14:00 h que se corresponden
aproximadamente con las 12 horas solares. Se evalúa en ramillas de un año
situadas aproximadamente entre 1,5 y 1,8 metros de altura. Con el fin de reducir
la variabilidad en las muestras dos horas antes de cortar las hojas, éstas se cubren,
haciendo así que se detenga la pérdida de agua por evapotranspiración. Esta
acción consigue que el potencial hídrico de la hoja se iguale con el de la ramilla
donde se encuentra. La hoja se introduce en una bolsa de plástico que evita la
pérdida de agua y seguidamente se envuelve en papel de aluminio, el cual
disminuye el calentamiento de la hoja (Imagen 23).
Imagen 23. Embolsado de las hojas en campo.

Fuente: Imagen propia

El potencial hídrico se mide con una cámara de presión, llamada de Scholander
(Figura 18). El valor de potencial hídrico arrojado por la cámara de presión será
un valor negativo, el cual se relaciona de manera directamente proporcional a la
cantidad de agua en el suelo. Es decir, a menor disponibilidad de agua en el suelo,
menor potencial hídrico en planta (número negativo menor).
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Figura 18. Esquema de la cámara de presión.

Fuente: Galería de imágenes de Google.

Imagen 24. Cámara de presión usada en el ensayo en campo.

Fuente: Imagen propia.

3.1.6.2. Crecimiento vegetativo:
Durante el mes de febrero se marcaron 12 brotes por tratamiento y bloque,
componiendo un total de 48 brotes por parcela. A lo largo del periodo de
crecimiento vegetativo se midió la longitud de los brotes, así como la de los brotes
laterales, se contabilizó el número de nudos y su evolución a lo largo del ciclo.
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El seguimiento comenzó a realizarse en Febrero, previamente al inicio de la
campaña de riego.

3.1.6.3. Floración y cuajado:
En los brotes del ensayo anteriormente marcados se realiza un seguimiento del
cuajado de las inflorescencias presentes, contabilizando el porcentaje de caída.
Esto se realiza con el fin de observar y evaluar la incidencia del riego en la
formación de número de infrutescencias y número de frutos por infrutescencia.
El riego del ensayo se corta el 16 de Julio, cuando tiene comienzo el
endurecimiento del hueso.

3.1.6.4. Características del fruto:
El día 16 de Julio se toman muestras de frutos de cada tratamiento para realizar
la evaluación de sus características. Posteriormente, dichas muestras se
transportan a ser posible refrigeradas a la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Agrícola de la Universidad Politécnica de Madrid.
De las muestras de cada tratamiento se prepararon entre dos y tres submuestras,
con un peso en fresco de aproximadamente 23g.
Imagen 25. Submuestras de 23g en fresco preparadas en laboratorio.

Fuente: Imagen propia.
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Imagen 26. Frutos muestreados ordenados por tratamiento.

Fuente: Imagen propia.

Para conocer el peso en seco se introducen las muestras durante 48 horas en la
estufa, con una temperatura mayor a 100ºC. Tras ese tiempo se extraen las
muestras y se pesan nuevamente.
La máquina de resonancia magnética nuclear (RMN) permite conocer la cantidad
de aceite contenido en los frutos, y con ello la evaluación de parámetros como
aceite/fruto, peso fresco fruto/peso seco fruto y relación del peso fresco y seco con
el rendimiento graso.

3.2. Material y métodos del ensayo de imágenes espectrales:
3.2.1. Caracterización del ensayo de imágenes espectrales:
3.2.1.1. Localización del olivar:
La plantación está localizada en Toledo, perteneciente al municipio El Viso de
San Juan y cercano a Chozas de Canales.
El olivar se encuentra situado a 566 m de altitud, siendo sus coordenadas
geográficas: Latitud 40° 8' 0.07" Norte y Longitud 4° 1' 27.71"Oeste.
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Imagen 27. Situación geográfica de la finca. Imagen satélite.

Fuente: Google Earth.
Imagen 28. Localización de la parcela de ensayo. Foto satélite.

Fuente: Google Earth.

La parcela de estudio donde se sitúa el ensayo tiene un área de 11.500m2 (1,15ha).
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3.2.1.2. Características de la plantación:
La variedad cultivada es Arbequina, la plantación se realizó en el año 2010 con
un marco de plantación de 6.5x1.5 m, lo que resulta una densidad 1027
árboles/ha.
3.2.1.3. Instalación del riego:
El sistema de riego empleado en el ensayo es un sistema de riego localizado. El
agua utilizada para el riego proviene de acuíferos cercanos a la finca.
La finca se encuentra dividida en 6 sectores, de los cuales cada día de la semana
se riega un sector.
Los goteros están instalados sobre tubería de 20mm de diámetro, separados 0,75
metros y éstos arrojan un caudal de 3litros/hora. Cada árbol dispone de dos
goteros, por lo tanto, la dosis de riego recibida es de 6litros/hora*árbol.
La finca tiene instaladas placas solares que aportan la energía necesaria para
alimentar el sistema de riego, por lo tanto, el tiempo de riego varía según las
horas de insolación diarias recibidas.
La gran ventaja que supone este sistema es el ahorro económico y los beneficios
medioambientales por el empleo de energía solar. Pero es importante señalar
que, al funcionar con radiación solar, cuando hay días nublado el rendimiento
del sistema disminuye. Incluso en los días soleados, se pueden apreciar
momentos precisos a lo largo del día en los cuales se han producidos pausas en
el riego por nubosidad puntual.
Por lo anteriormente expuesto, en ocasiones se hace complicado contabilizar el
tiempo de riego, por ello se han instalado caudalímetros en los distintos sectores.
Conocida la cantidad de agua aportada en un periodo, los días de riego y el
caudal de cada gotero, se puede determinar la dosis de riego aplicada.

3.2.2. Características climáticas:
3.2.2.1. Características climáticas el ensayo:
Los datos para la determinación climática del ensayo proceden de una estación
meteorológica del Servicio Integral de asesoramiento al regante (SIAR)
emplazada en Recas.
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Tabla 22. Datos climatológicos, estación climatológica Recas. 2017.

Mes
Enero

P
(mm)
14,2

ETo
(mm)
30,3

t
min T MAX T media (Cº) HR (%)
(ºC)
(ºC)
-1,2
10,8
4,7
75

Febrero

33,8

43,1

3,5

13,3

8,2

76,5

Marzo

22

80,2

3,3

17,9

10,2

68,5

Abril

12

128,2

6

23

14,5

49,6

Mayo

19,8

157,5

10,9

27,7

19,4

49,9

Junio

5,8

194,2

17,3

34,6

26

36,4

Julio

43,2

199,1

18,1

35,3

26,9

35,3

Agosto

22,3

176,7

17,7

34,8

26,2

36,3

Septiembre 0

131,1

13,3

29,7

21

39,2

Octubre

34,7

881

10,6

26,1

17,7

50,1

Noviembre 23,5

38,3

3,2

16,4

9

63,7

Diciembre

22,1

20,2

0,3

10,7

5,1

78,5

Año 2017

253,4

1287

8,6

23,4

15,8

54,8

Fuente: SIAR.
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Tabla 23. Datos climatológicos, estación climatológica Recas. 2018.

Mes
Enero

P
(mm)
41,5

ETo
(mm)
26,9

t
min T MAX T media (Cº) HR (%)
(ºC)
(ºC)
0,6
10,8
5,4
81,5

Febrero

54,7

36,2

-1,5

10,9

4,6

69,8

Marzo

122,9

60,9

2,7

13

7,7

75,2

Abril

67,8

90,9

5,3

18,3

11,6

71,8

Mayo

51,9

127,8

8,7

24,1

15,9

63,5

Junio

22,8

152,9

13

30,8

21,8

52

Julio

0

174

15,2

37,4

26,2

35,2

Agosto

1,6

145,5

17,6

38,8

27,2

34,1

Septiembre 18,9

101,6

15,8

33,6

23,5

79,1

Octubre

41,9

51,6

8,5

21,9

14,4

62,8

Noviembre 50,2

29,9

5,5

14,9

9,6

84,8

Diciembre

18,9

18,6

1,6

11,9

6,1

91,1

Año 2018

493,1

1016,8

7,7

22,2

14,5

64,3

Fuente: SIAR.
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Figura 19. Temperaturas medias en el año. Años 2017 y 2018.
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Fuente: AEMET y SIAR.

Figura 20. Precipitaciones medias en el año. Años 2017 y 2018.
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Figura 21. Evapotranspiración del cultivo. Años 2017 y 2018.
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Fuente: AEMET y SIAR.

Debido a que los datos de potencial hídrico han sido tomados entre Mayo y
Septiembre en el año 2018, y que en dicho rango fechas se produjeron algunas
lluvias es conveniente visualizar con mayor detalle la precipitación en el periodo
para poder interpretar posteriores datos:
Figura 22. Precipitaciones entre Mayo y Septiembre de 2018.
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Fuente: SIAR.
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3.2.3. Características edáficas:
La clasificación edafológica se ha realizado según los criterios de Soil Taxonomy,
United States Department of Agriculture (USDA., 2003).
Atendiendo a esta clasificación el suelo del ensayo se corresponde con el orden
Haploxeralf cálcico.
3.2.3.1. Descripción del suelo:
Para la descripción del suelo se realiza una calicata en la parcela de estudio
(Imagen 29).

Imagen 29. Localización de la calicata en la parcela.

Fuente: Imagen propia.

Además, se diferencian e identifican los diferentes horizontes que lo forman y se
toman muestras de cada uno de ellos (Imagen 30).
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Imagen 30. Detalle de la calicata.

Ap

Bt1

Bt2

C

Fuente: Imagen propia.

La primera división se encuentra en el horizonte Ap, se trata de un horizonte
ochrico con presencia de raices. Seguido de un Bt1, formado por un horizonte
argilico. A continuación, se encuentra otro horizonte Bt2 también argílico. Y por
último, aparece un horizonte C no diagnosticado.
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Tabla 24. Descripción detallada de los horizontes.

Horizonte Profundidad
(cm)
Ap
0-28
Ochrico

Bt1
Argílico

28-62

Bt2
Argílico

62-94

C

94-140

Descripción
Límite topográfico: Irregular.
Color (Munsell): (10YR5/6) en seco, (10YR4/6) en
húmedo.
Textura: Franco.
Elementos gruesos: No.
Estructura: Sin estructura.
Compactado, pocos poros.
Raíces: Si.
Color (Munsell): (10YR4/4) en seco, (10YR5, 5/4)
en húmedo.
Textura: Arcillosa AC+.
Elementos gruesos: No.
Estructura: Tipo: Prismática; Clase: Mediana;
Grado: Grande.
Poroso.
Raíces: Si, hasta 75 cm.
Color (Munsell): (10YR3/4) en seco, (10YR4/4) en
húmedo.
Textura: Arcilloso AC.
Elementos gruesos: No.
Estructura: Tipo: Prismática; Clase: Grande;
Grado: Grande.
Poroso.
Raíces: No.
Color (Munsell): Vetas de arcilla (5YR4/4) en
seco, (5YR5/4) en húmedo.
Textura: Arcilloso AC.
Elementos gruesos: Aislados (2-5cm) cuarcita
Estructura: Tipo: Prismática; Clase: Muy bien
desarrollada; Grado: Grande.
Poroso.
Raíces: No.
Otros rasgos: Guijarros en forma de copa.

Análisis físico:
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Tabla 25. Análisis físico de los horizontes.

Horizonte Profundidad Elementos Arena Limo Arcilla Textura
(cm)
gruesos
(%)
(%)
(%)
(%)

Ochrico

28

22,4

62,7

19,1

18,2

FrancoArenosa

Argílico

28-62

32,4

40,2

21,2

38,6

FrancoArcillosa

Argílico

62-94

30,9

41,5

27,6

30,9

FrancoArcillosa

ND

94-140

39

43,5

20,5

36

FrancoArcillosa

Contenido de agua útil:
Tabla 26. Humedad contenida en cada horizonte (105ºC).

Horizontes
A
Bt1
Bt2
C

Humedad (%)
1,040
2,82
2,73
2,55

Análisis químico:
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Tabla 27. Análisis químico horizonte Ap.

Horizonte Ap
Propiedades Químicas
C.E. 1:2,5 (dS/m)
pH 1:2,5
Caliza activa (%)
M.O. (%)
Nitrógeno (%)
Fósforo Olsen (mg/kg)
Cationes asimilables
CIC (meq/100g)
Calcio (meq/100g)
Magnesio (meq/100g)
Sodio (meq/100g)
Potasio (meq/100g)
Oligoelementos
Hierro (mg/kg)
Cobre (mg/kg)
Manganeso (mg/kg)
Zinc (mg/kg)
Boro (mg/kg)

0,00584
6,87
<3
0,76
0,077
13,5
11,4
5,68
2,02
0,26
0,29
98
4,0
103
1
0,32

Tabla 28. Análisis químico horizonte Bt1.

Horizonte Bt1
Propiedades Químicas
C.E. 1:2,5 (dS/m)
pH 1:2,5
Caliza activa (%)
M.O. (%)
Nitrógeno (%)
Fósforo Olsen (mg/kg)
Cationes asimilables
CIC (meq/100g)
Calcio (meq/100g)
Magnesio (meq/100g)
Sodio (meq/100g)
Potasio (meq/100g)
Oligoelementos

0,106
7,41
<3
<0,5
0,063
<5,0
23,5
14,0
5,26
0,12
0,22
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Hierro (mg/kg)
Cobre (mg/kg)
Manganeso (mg/kg)
Zinc (mg/kg)
Boro (mg/kg)

74
1,8
120
2
<0,25

Tabla 29. Análisis químico horizonte Bt2.

Horizonte Bt2
Propiedades Químicas
C.E. 1:2,5 (dS/m)
pH 1:2,5
Caliza activa (%)
M.O. (%)
Nitrógeno (%)
Fósforo Olsen (mg/kg)
Cationes asimilables
CIC (meq/100g)
Calcio (meq/100g)
Magnesio (meq/100g)
Sodio (meq/100g)
Potasio (meq/100g)
Oligoelementos
Hierro (mg/kg)
Cobre (mg/kg)
Manganeso (mg/kg)
Zinc (mg/kg)
Boro (mg/kg)

0,155
8,51
<3
<0,5
0,063
<5,0
20,0
14,58
5,03
0,22
0,18
80
1,9
142
7
<0,25
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Tabla 30. Análisis químico horizonte C.

Horizonte C
Propiedades Químicas
C.E. 1:2,5 (dS/m)
pH 1:2,5
Caliza activa (%)
M.O. (%)
Nitrógeno (%)
Fósforo Olsen (mg/kg)
Cationes asimilables
CIC (meq/100g)
Calcio (meq/100g)
Magnesio (meq/100g)
Sodio (meq/100g)
Potasio (meq/100g)
Oligoelementos
Hierro (mg/kg)
Cobre (mg/kg)
Manganeso (mg/kg)
Zinc (mg/kg)
Boro (mg/kg)

0,154
8,75
3
<0,5
0,043
<5,0
23,0
14,64
7,77
0,43
0,18
53
1,6
98
1
<0,25

3.2.3.1 Exigencias edáficas del olivo y adaptación a la zona de ensayo:
Limitaciones físicas del suelo:
-Textura
Según los resultados del laboratorio, el suelo de la parcela del ensayo tiene una
textura franco-arenosa en el primer horizonte seguido de varios horizontes
franco-arcillosos, por lo que el suelo es adecuado para el cultivo del olivo.
-Estructura
El perfil del suelo del ensayo muestra un primer horizonte Ap con buena
estructura y existencia de una cubierta vegetal espontánea controlada con
herbicidas.
-Profundidad útil
En el suelo de la parcela del ensayo se han detectado raíces en los tres primeros
horizontes, hasta el Bt1 a 62cm. Por ello el suelo ofrece una profundidad útil
adecuada.
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-Encharcamiento y falta de aireación
Debido a la textura y estructura del suelo no existen problemas por
encharcamiento.
-Erosionabilidad
La erosionabilidad de la parcela se controla mediante la existencia de una
cubierta vegetal espontánea y el mantenimiento de los restos de poda en la
superficie del suelo.
Limitaciones químicas del suelo:
-pH
Los valores de pH van aumentando desde el primer horizonte (pH=6,51) hasta el
horizonte C (pH=8,75). A partir del horizonte Bt2 los valores de pH comienzan a
ser algo limitantes(pH=8,51), ya que con un pH mayor de 8,5 la condición
estructural se deteriora obstaculizando el paso de raíces. No supone un problema
para el establecimiento y desarrollo de la plantación puesto que el horizonte Bt 2
aparece a 62 cm de profundidad.
-Salinidad:
El análisis del suelo muestra la mayor conductividad eléctrica en el tercer
horizonte con un valor de 0,155 dS/m, por lo que el cultivo no presenta problemas
de salinidad.
Toxicidad por boro y cloruros
Los datos obtenidos por el análisis del suelo no muestran valores preocupantes
de ambos elementos.
-Caliza
En todos los horizontes excepto en el último, donde no hay presencia de raíces,
el contenido en caliza es menor al 3%, por lo que no supone un obstáculo para el
desarrollo de la plantación.
-Materia orgánica
El resultado del análisis muestra contenidos de materia orgánica bajos, incluso el
valor más elevado es inferior al deseable (0,76<1%) . Para solventar este pequeño
déficit, los restos de poda se pican y se mantienen en el terreno junto con los
restos del desbroce de vegetación espontánea.
-Capacidad de intercambio catiónico (C.IC.)
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Valores de C.I.C inferiores a 10cmol(+)/kg son insuficientes, superiores a
20cmol(+)/kg son aceptables, siendo el óptimo 25cmol(+)/kg (Novillo et al, 2015).
Los resultados mostrados por el análisis dan valores superiores a 10cmol(+)/kg,
mayor de 20cmol(+)/kg en todos los horizontes excepto en el primero.
-Fósforo Olsen
Entre 8 y 25 ppm se consideran buenos niveles de fósforo Olsen, puesto que
proporcionan un estado de fertilidad alto.
El suelo del ensayo ofrece buen nivel de fósforo en el primer horizonte (13,5ppm)
y bajo en el resto <5ppm.
-Potasio
El análisis muestra un estado muy alto de fertilidad para el primer horizonte y
un estado alto para el resto de los horizontes.
-Hierro:
De los resultados obtenidos del análisis del suelo, se extrae que existe un
contenido satisfactorio para todos los horizontes del suelo.
-Cobre
Los resultados del análisis presentan cantidades de cobre suficientes para que no
aparezcan deficiencias.
-Manganeso
Para todos los horizontes de puede observar que el contenido de manganeso no
presenta riesgo para que aparezcan deficiencias.
-Zinc
El contenido de zinc es satisfactorio en todos los horizontes.

En resumen de lo anteriormente analizado, el suelo de la parcela del ensayo se
puede considerar bueno para el cultivo del olivo. Los aspectos mas desfavorables
es que el pH es ligeramente básico, pero no supone un problema y que el
contenido de materia orgánica es muy bajo.
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3.2.4. Protocolo experimental:
Durante la realización del ensayo en una plantación de olivar en seto se ha
medido potencial hídrico en cinco olivos tomados como referencia para el bloque
con el fin de evaluar su estado de hidratación.
El ensayo comienza con la campaña de riego, en primavera, desde el día
15/06/2018 hasta el día 26/09/2018
Los goteros instalados en el sistema de riego arrojan un caudal de 4L/hora, cada
árbol tiene disponibles 2 goteros.
La dosis de riego aplicada conocido el marco de plantación (6,5x1,5m) es:
2 goteros/olivo x 3L/hora gotero=6 L/hora * olivo= 0.61mm/hora

3.2.4.1. Diseño y dispositivo experimental:
Sobre la parcela del ensayo regada 6L/hora*olivo, se mide potencial hídrico en
cinco árboles (Imagen 31).
Imagen 31. Localización de los árboles medidos en la parcela del ensayo.

Fuente: Google Earth.

3.2.5. Análisis de imágenes:
El análisis de imágenes satélite se ha realizado siguiendo una metodología propia
y a través de varios software como:
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-

Land Viewer EOS: se trata de una aplicación creada por EOS Data
Analytics y permite la visualización y descarga de imágenes
procedentes de varios satélites, entre ellos el Sentinel-2. Es una
aplicación interesante puesto que es muy intuitiva, permite la
combinación de bandas sin necesidad de descarga, tambien permite
descargar solo las bandas de interés y es gratuita.

-

Snap ESA: es otro recurso gratuito para el procesado y análisis de
imágenes satélite con las herramientas propias de Sentinel. Es menos
intuitivo que el anterior pero muy útil, ya que permite cargar sólo las
bandas seleccionadas por separado y ofrece un visualizador de varias
imágenes en las que trabajando sobre una de ellas, de forma autónoma
en las otras dos se realizan los mismos movimientos.

-

QGIS: es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de código libre
que permite manejar formatos ráster, vectoriales y bases de datos.

3.2.5.1. Descarga de imágenes:
Inicialmente mediante Land Viewer EOS se localiza el área de interés, además se
acota en fechas para extraer las imágenes del periodo de estudio y se seleccionan
imágenes procedentes de Sentinel-2. Una vez introducidos los filtros, Land
Viewer muestra todas las imágenes disponibles y se descartan algunas por alta
nubosidad.
A continuación, se procede a la descarga de las imágenes, con formato GeoTIFF
y se seleccionan todas las bandas del Sentinel-2.
En el estudio de este caso, se selecciona una imagen por semana desde Mayo
hasta Septiembre, suponiendo un total de 20 imágenes.

La descarga de las imágenes se realiza en una carpeta en ZIP, tras
descomprimirla, están listas para empezar a trabajar sobre ellas.

3.2.5.2. Procesado de imágenes:
Para el procesado de las imágenes se trabaja sobre SNAP. Se cargan en el
programa las bandas NIR (B08), BLUE (B02), GREEN (B03), RED (B04) y RED
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EDGE (B05) de las 20 imágenes a analizar. En la siguiente imagen se muestra la
pantalla de trabajo sobre tres bandas de una de las fechas a estudiar:
Imagen 32. Visualización de pantalla de trabajo con SNAP.

Fuente: Imagen propia.

Una vez cargadas las imágenes con sus respectivas bandas se crea una máscara
georreferenciada donde cada pixel que la compone tiene unas coordenadas de
longitud- latitud y coordenadas X,Y dentro de la matriz de datos. El área de
estudio contenida en la máscara es de 74 pixeles para todas las bandas con
resolución de 10 metros, excepto para la banda RED EGDE con resolución de 20
metros que contiene 18 pixeles.
El objetivo de la creación de la máscara es obtener rigurosidad en cuanto al área
estudiada, por ello se importa a cada una de las bandas de las imágenes a
estudiar.
Finalmente se extrae la matriz de datos del área acotada por la máscara (Imagen
33) y se exportan a una hoja de Excel.
En total se extraen datos de un total de 100 imágenes (20 imágenes*
5bandas/imagen).
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Imagen 33. Extracción de los datos contenidos en la matriz de pixeles.

Fuente: Imagen propia

3.2.5.3. Análisis de los datos:
Los datos obtenidos se exportan a una hoja Excel en la cual para cada fecha se
realiza un análisis de estadística descriptiva donde se obtienen valores para cada
banda (Figura 23).
Figura 23. Ejemplo de tabla estadística descriptiva para el 04/05/2018.

Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef. Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

NIR
3370
3385
96,46
9304,16
-1,13
-0,24
374
3189
3563
74

BLUE
1162
1165
22,62
511,55
0,10
-0,06
118
1110
1228
74

GREEN
1246
1250
36,88
1359,79
2,49
0,29
237
1152
1389
74

RED
1189
1182
82,74
6845,47
-0,88
0,05
351
1048
1399
74

RED EDGE
1764
1768
70,08
4910,54
0,47
-0,50
286
1.600
1.886
18

Fuente: Elaboración propia.

Se obtienen 20 tablas como mostrada en la figura 21, una para cada fecha, los
datos en ellas contenidos permiten evaluar la evolución de cada una de las
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bandas a lo largo del periodo de estudio. La combinación de dichas bandas
permite obtener índices vegetativos y de igual modo observar la evolución desde
mayo a septiembre.
Todo el proceso anteriormente descrito se realiza también para las fechas:
21/06/2018 y 13/07/2018, puesto que son días en los que se mide potencial hídrico.
Puesto que el estado de hidratación varia a lo largo del día, la medida de
potencial hídrico que se toma es normalmente, al medio día solar por ser la más
desfavorable. En este caso de estudio concreto, en el cual se pretende relacionar
el potencial hídrico con diferentes IV’s calculados desde imágenes satélite, para
la extracción e interpretación de los datos es de vital importancia conocer la hora
a la que ha sido tomada la imagen. Si la imagen hubiera sido tomada al amanecer,
por ejemplo, había que realizar correcciones sobre las medidas de potencial para
poder correlacionar correctamente los datos del estado de hidratación con los
datos extraídos de las imágenes.
Para este trabajo no ha sido preciso realizar correcciones puesto que la hora de la
toma de imágenes ha sido a las 12 hora solar.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
4.1. Ensayo de fisiología:
4.1.1 Estado hídrico del olivo:
La tabla 21 presenta los datos de los potenciales hídricos del tallo medidos al
mediodía (Ψt), la evolución del potencial hídrico se muestra en la figura 19. La
primera medición se realizó el 22/05/2018 cuando aún no había comenzado la
campaña de riego, por lo que no hay diferencias entre los distintos tratamientos.
La siguiente medición llevada a cabo fue el 12/06/2018, ya iniciada la campaña de
riego, pero aún no se aprecian diferencias significativas. Tanto el hecho de que la
campaña de riego se iniciase tarde como que en la segunda medición no se
existan diferencias se debe a una primavera con abundantes precipitaciones.
Los resultados muestran diferencias significativas entre los tratamientos a partir
del 25/06/2018 hasta el final del ensayo.
El Ψt de los árboles dotados con tratamientos con mayores dosis de riego
muestran valores con menor grado de estrés hídrico, mientras que los
tratamientos con menores dosis de riego muestran potenciales medios que
revelan menor nivel de hidratación. (Tabla 31):
Tabla 31. Medidas de potencial hídrico del tallo (MPa) en los diferentes tratamientos de riego
aplicados. Se muestran valores medios. Distinta letra revela diferencias significativas (p<0.05).

Tratamiento Ψt (MPa)
22/05/2018
T1 (100%)
-0.78
T2 (50%)
-0.78
T3 (25%)
-0.75
T4 (0%)
-0.70

12/06/2018
-0.84
a
-0.86
a
-0.93
a
-0.83
a

25/06/2018
-1.10
a
-1.54
b
-1.71
c
-2.29
d

02/07/2018
-1.48
a
-1.71
b
-2.00
c
-2.62
d

16/07/2018
-2.01
a
-2.30
b
-3.10
c
-3.82
d

Fuente: Elaboración propia.

En el siguiente gráfico se puede apreciar las diferencias de potencial hídrico de
los diferentes tratamientos (Figura 24).
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Figura 24. Valores del potencial hídrico del tallo medido en Cantarranas.

EVOLUCIÓN DEL POTENCIAL HÍDRICO DEL TALLO.
0
12/06/2018

25/06/2018

02/07/2018

16/07/2018

-1
-2
-3
-4
-5
T1(100%)

T2 (50%)

T3 (25%)

T4 (0%)

Fuente: Elaboración propia.

La tendencia del potencial se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 32. Valores medios del potencial hídrico del tallo
Tabla 32. Valores medios de potencial hídrico del tallo medido en Cantarranas.

Tratamiento
T1 (100%)
T2 (50%)
T3 (25%)
T4 (0%)

Ψt (MPa)
-1.53
-1.85
-2.27
-2.91

Fuente: Elaboración propia.

Comparando con diferentes ensayos de aplicación de dosis de riego deficitarias
en olivar anteriormente realizados, como el publicado en 2001 por Alegre llevado
a cabo en un olivar tradicional (cv. Arbequina) se obtuvo un valor medio en los
árboles más estresados de -2,73 MPa. Otro ensayo realizado en 2006 por Selles y
col. efectuado en la variedad ”Sevillana” muestran valores del tratamiento con
menor dosis de aplicación de -2.1 y -3.4 MPa.
Por lo tanto, los valores obtenidos en Cantarranas (-3.82 MPa en el caso más
desfavorable, T4 (0%) y al final del ensayo) muestran un estrés hídrico severo.

4.1.2. Crecimiento vegetativo:
Para evaluar la influencia de los diferentes tratamientos de riego, se realiza el
seguimiento del crecimiento vegetativo. Se toman las medidas de los brotes al
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inicio del crecimiento, el 26 de Febrero hasta el endurecimiento del hueso el día
16 de Julio. Dicho seguimiento se ejecuta sobre los brotes previamente marcados.
Además de anotar el crecimiento total del brote se realiza un conteo del número
de nudos en cada brote de cada tratamiento. (Tabla 33).
Tabla 33.Longitud total del crecimiento y número de nudos por brote en cada uno en los diferentes
tratamientos de riego.

Tratamie
ntos
T1
(100%)
T2 (50%)
T3 (25%)
T4 (0%)

26/02/2018
Longi Nº
tud
nud
(cm)
os

22/05/2018
Longi Nº
tud
nud
(cm)
os

12/06/2018
Longi Nº
tud
nud
(cm)
os

25/06/2018
Longi Nº
tud
nud
(cm)
os

16/07/2018
Longi Nº
tud
nud
(cm)
os

2,19
2,13
2,24
2,41

5,00
5,00
5,24
5,57

6,04
6,12
6,37
6,56

6,41
6,55
6,78
6,84

6,41
6,53
6,78
6,84

2,40
2,34
2,51
2,61

5,36
5,22
5,35
5,44

6,44
6,12
6,32
6,46

6,55
6,30
6,61
6,81

6,55
6,30
6,61
6,81

Fuente: Elaboración propia.

No se aprecian diferencias significativas entre los cuatro tratamientos ni en
crecimiento vegetativo ni en número de nudos.
Pueden darse dos periodos de crecimiento vegetativo a lo largo del año, el de
primavera que es el más importante y se detiene por altas temperaturas, y un
segundo crecimiento entre los meses de septiembre y mediados de octubre. Este
segundo ciclo de crecimiento es de menor importancia que el de primavera, suele
darse en la zona sur de la Península.
Un periodo en el cual se debe garantizar especialmente un buen estado hídrico
es desde brotación de las yemas hasta floración, ya que es cuando tiene lugar el
máximo crecimiento de los brotes. En un artículo publicado por Moriana y
Fereres (2002) se señala el crecimiento vegetativo como uno de los parámetros
más sensibles al estrés hídrico. Tanto el nivel de hidratación en primavera como
el ritmo al que se desarrolle el estrés hídrico son determinantes para el
crecimiento vegetativo, desarrollo y fisiología del cultivo.
Por otro lado, una correcta hidratación permite un buen desarrollo de la
superficie foliar que proporcionará los asimilados necesarios para el llenado de
los frutos (Pastor., 2005).
Un impacto importante sobre la elongación de los brotes es el efecto sumidero de
los frutos, por ello es esencial controlar la cosecha presente en el árbol. En un
olivo adulto en carga la mayoría de los fotoasimilados sintetizados por la planta
se destina a los frutos (Pastor., 2005).
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De los resultados obtenidos se puede interpretar que las diferencias de
crecimiento vegetativo entre los diferentes tratamientos de riego no son
significativas debido a una primavera con gran pluviometría.
4.1.3. Floración y cuajado:
El objetivo es contabilizar el número de flores perfectas para cada tratamiento. El
porcentaje de floración y cuajado se muestra en la siguiente tabla (Tabla 34):
Tabla 34. Floración, cuajado, frutos totales y porcentaje de caída. Se muestran valores medios.
Distinta letra revela diferencias significativas (p<0.05).

Tratamientos

Floración(nº
inflores)

Cuajado(nº
infrutes>1fruto)

Frutos
totales

%
caida

T1

2,47

0,56

0,62

0,00

a

T2

2,90

1,02

1,22

0,00

a

T3

2,85

0,83

0,86

0,00

a

T4

2,85

0,64

0,67

0,00

a

Fuente: Elaboración propia.

La caída se cuantifica en % de frutos caídos desde el 22 de Mayo hasta el 16 de
Julio.
Como se puede observar en la tabla, no se aprecian diferencias significativas
entre los diferentes tratamientos, debido a que el nivel de estrés en ese momento
no afecta a la floración. Es importante señalar que, a la vez que se está
produciendo el desarrollo de la inflorescencia, se ocasiona el crecimiento de los
brotes. Pero el nivel de estrés producido en el ensayo no parece afectar ni a
crecimiento vegetativo ni al desarrollo de las inflorescencias.

3.1.4. Características del fruto:
Se tomó muestra del fruto tras el endurecimiento del hueso obteniéndose los
siguientes resultados (Tabla 35):
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Tabla 35. Peso fresco y peso seco por aceituna medidos en los 4 tratamientos de riego aplicados.
Valores medios con distinta letra indican diferencias significativas p<0,005.

Tratamientos
T1 (100%)
T2 (50%)
T3 (25%)
T4 (0%)

16/07/2018
Peso fresco/fruto
0.40
a
0.33
b
0.31
bc
0.27
c

Peso seco/fruto
0.14
a
0.12
b
0.12
b
0.11
b

Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar como el peso fresco es superior en los tratamientos con mayor
dosis de riego, apreciándose diferencias significativas entre los tratamientos T1 y
T3 respecto al resto. Entre los tratamientos T2 y T3 no se aprecian diferencias
significativas.
Respecto al peso seco del fruto, se aprecian diferencias significativas entre el
tratamiento T1 y el resto de ellos (T2, T3 y T4).
Por otra parte, se evalúa el rendimiento graso en peso fresco y en peso seco por
tratamiento (Tabla 36):
Tabla 36. Rendimiento graso medidos en los 4 tratamientos de riego aplicados. Valores medios
con distinta letra indican diferencias significativas p<0,005.

Tratamientos

T1 (100%)
T2 (50%)
T3 (25%)
T4 (0%)

Rendimiento graso Rendimiento
peso fresco (%)
graso peso seco
(%)
2.27
a
6.58
a
2.19
a
6.10
ab
2.03
ab 5.37
bc
1.83
b
4.61
c

Fuente: Elaboración propia.

Se observan claras diferencias entre el T1 (100%) y T4 (0%) el rendimiento graso
disminuye significativamente, especialmente en peso seco.
Además, se realiza un análisis del contenido (g) de aceite por fruto en los
diferentes tratamientos obteniéndose los siguientes resultados (Tabla 37):
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Tabla 37. Gramos de aceite por aceituna medidos en los 4 tratamientos de riego aplicados.
Distinta letra indica diferencias significativas p<0,005.

Tratamientos Gramos
aceite/aceituna
T1 (100%)
0.59
T2 (50%)
0.45
T3 (25%)
0.33
T4 (0%)
0.23

a
b
bc
c

Fuente: Elaboración propia.

Entre los diferentes tratamientos se pueden observar diferencias en cuanto a la
cantidad de aceite contenida por fruto, sobre todo entre los dos tratamientos
dotados cuantitativamente con diferente aporte de agua, T1 y T4.
Correa-Tedesco y col., (2010) publicaron un estudio sobre la respuesta del olivo
a diferentes estrategias de riego en Argentina, donde se hace referencia a los
componentes de rendimiento. Se evaluaron cinco tratamientos de riego diferente,
en los que se aplicó Kc=0.5, Kc=0.7, Kc=0.85, Kc=1.0 y Kc=1.15, las distintas dosis
de riego se aplicaron desde finales de invierno durante dos años seguidos en un
olivar de 6 años de edad. Los resultados del ensayo mostraron que existen
diferencias pronunciadas respecto al rendimiento entre tratamientos, pero no hay
diferencias en el diámetro del fruto, ni en fresco ni en seco.
Pierantozzi, Torres y col., (2014) los resultados de otro estudio realizado en
Argentina sobre un olivar de las variedades Arbequina y Manzanilla con dosis
de riego deficitario desde finales de otoño hasta mediados de primavera. Los
tratamientos aplicados fueron 0, 25, 50 y 75% de la ETc. Concluyeron que el índice
de madurez y el peso de la aceituna decrecen paralelamente al incremento del
ratio de irrigación, por lo que en los tratamientos con menores dosis de agua la
maduración de los frutos comienza antes pero el peso de los frutos es menor.
Otro ensayo llevado a cabo por Berenguer y Faci., (2006), halla una relación
logarítmica entre la producción de frutos y de aceite, y la dosis de riego aplicada
estacionalmente. La investigación tuvo lugar sobre un olivar de la variedad
Arbequina, con tratamientos sobre las necesidades netas de riego (NNR), siendo
estos: 0, 33, 66 y 100%.

4.2. Ensayo de imágenes espectrales:
4.2.1. Estado hídrico del olivo:
La tabla 38 presenta los datos de los potenciales hídricos del tallo medidos al
mediodía (Ψt), la evolución del potencial hídrico se muestra en la figura 25. La
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primera medición se realizó el 21/06/2018. La siguiente medición llevada a cabo
fue el 13/07/2018, el 03/08/2018, ya iniciada la campaña de riego y el 06/09/2018.
El potencial medido al final del ciclo muestra un estrés hídrico muy severo.
La última medida de potencial se realizó el 26/09/2018.
El Ψt de los árboles medidos se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 38. Medidas de potencial hídrico del tallo (MPa) en el tratamiento de riego aplicado. Se
muestran valores medios.

Ψt (MPa)
Tratamiento 21/06/2018
-1,50

13/07/2018
-2,84

02/08/2018
-3,56

06/09/2018
-5,30

26/09/2018
-1,78

Fuente: Elaboración propia.

En el siguiente gráfico se puede apreciar las diferencias de potencial hídrico en el
periodo de estudio (Figura 25).
Figura 25. Valores del potencial hídrico del tallo medido en el ensayo.
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-4
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Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico se puede observar como la tendencia es claramente descendente, lo
que indica menor grado de hidratación de los árboles según avanza el periodo
de estudio. El valor medio del potencial hídrico medido es de -2,99 MPa.
Además, como muestran las barras de error porcentual, la dispersión es muy
pequeña en los valores de las medidas de potenciales, por lo que aun con pocas
muestras es muy representativo.
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4.2.2. Análisis y evolución de las bandas:
A continuación, se presenta el resumen de la estadística descriptiva de dos fechas
relevantes, como son el primer día de medida de potencial hídrico (03/06/2018) y
el último (02/08/2018). El resto de las tablas de estadística se incluyen en el Anexo
I.
Tabla 39. Valores de estadística descriptiva para la imagen del 03/06/2018.

Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

BLUE
497
496
37,08
1374,76
0,31

GREEN
889
884
58,39
3408,82
0,14

RED
936
927
104,37
10893,03
-1,02

RED EDGE
1537
1528
100,82
10163,83
-0,57

NIR
2771
2770
68,31
4666,42
-0,78

0,13
192
406
598
74

0,42
284
762
1046
74

0,21
391
751
1142
74

0,18
376
1.366
1.742
18

0,04
283
2646
2929
74

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 40. Valores de estadística descriptiva para la imagen del 02/08/2018.

Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

BLUE
983
988
28,32
802,05
0,08

GREEN
1420
1427
47,06
2214,72
-0,50

RED
1866
1859
79,02
6244,47
-0,49

RED EDGE
2265
2274
73,89
5460,26
-0,93

NIR
3307
3309
47,84
2288,88
-0,25

-0,60
127
909
1036
74

-0,33
194
1312
1506
74

-0,23
340
1676
2016
74

-0,17
254
2128
2382
18

-0,47
202
3190
3392
74

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en los datos, la media y la mediana se encuentran muy
próximas, por lo que se puede asumir que es una distribución normal. Además,
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tanto los valores de las Curtosis menores a 2, como los valores de los coeficientes
de asimetría próximos a 0 lo reafirman.
En la siguiente figura se muestra la firma espectral de ambas fechas. Puesto que
diferentes superficies reflejan la radiación de distinta manera según la longitud
de onda, se realiza la firma espectral para identificar la banda que más diferencias
muestran a lo largo del periodo de estudio.
Figura 26. Firma espectral.
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Fuente: Elaboración propia.

Las barras de error muestran diferencias significativas de cada una de las bandas
para cada fecha. Se realiza un análisis de la varianza para corroborar lo
anteriormente expuesto y éste muestra diferencias significativas con un 99% de
fiabilidad.
Como puede observarse en la firma espectral la banda que más diferencias
muestra es el RED seguido del RED EDGE. Por este motivo se realiza la firma
espectral para la banda del RED en las cuatro fechas en las que se midió el
potencial:
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Figura 27. Evolución temporal para la banda RED.
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Fuente: Elaboración propia.

Como puede apreciarse para el RED, la banda muestra diferencias significativas
para cada fecha a lo largo del periodo de estudio.
Tras el procesado de los datos recogidos en el periodo de estudio se exponen las
gráficas que muestran la evolución de las bandas.
Para observar el comportamiento global en la siguiente gráfica se muestra todas
las bandas:
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Figura 28. Evolución de las bandas.
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Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se descompone la figura anterior en las diferentes bandas que la
componen para poder apreciar mejor los valores obtenidos en cada una de las
fechas:
Figura 29. Evolución del BLUE.
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Fuente: Elaboración propia.
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Figura 30. Evolución del GREEN.
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Fuente: Elaboración propia.
Figura 31. Evolución del RED.
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Figura 32. Evolución del RED EDGE.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 33. Evolución del NIR.
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Fuente: Elaboración propia.

En todas las bandas se puede observar una caída especialmente pronunciada
desde mediados de mayo a primeros de junio. Esto puede deberse a que en esa
quincena se dieron días especialmente nubosos y con precipitaciones, por lo que
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descendió la insolación y con ello la temperatura, puede observarse claramente
en la banda del RED. También se produjeron lluvias lo que ocasionó un aumento
de la humedad relativa y un descenso de la evapotranspiración (Imagen 34).
Imagen 34. Serie de imágenes del 23 y 29 de Mayo, y 2 de Junio de 2019.

Fuente: EOS.

El señalizador rojo indica dónde está la finca.
El análisis de las bandas revela un área con alta homogeneidad. Los pequeños
picos que pueden verse en cada una de las gráficas se corresponden con los
aportes de agua proporcionados a lo largo del periodo de estudio.

Por otro lado, trabajar con imágenes que contienen píxeles con valores desde 0 a
hasta 65535 (16 bits) es lo que ha permitido observar diferencias, aspecto
especialmente importante que evidencia la importancia de la escala. Es decir,
aunque la resolución espacial de 10 metros no parezca la óptima a priori para
trabajar en olivar en seto, tener un rango de valores tan amplio es ventajoso para
evidenciar variaciones. Cuando se realizan ensayos con drones la resolución
espacial es centrimétrica (máximo normalmente de 50cm), pero se trabaja con
imágenes de 8 bits, tomando cada píxel valores entre 0 y 255. En esa escala se
pierde precisión y por tanto las variaciones observadas son menores.
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Una de las conclusiones obtenidas al cuestionar la escala con la cual trabajar, es
que para identificaciones precisas de árboles en concreto es necesario trabajar con
drones que ofrezcan una mayor resolución, pero el estudio de mayores áreas
arroja resultados robustos usando imágenes de 16 bits obtenidas con satélites.
Además, dichas imágenes en muchas ocasiones son gratuitas, mientras que
adquirir o alquilar un dron con cámara multiespectral es caro. Por otro lado, las
imágenes satelitales disponibles en muchas ocasiones ya tienen las correcciones
necesarias realizadas, en cambio el pretratamiento de imágenes obtenidas con
drones suele ser una tarea ardua.

4.2.3 Análisis y evolución de los índices:
Las diferentes combinaciones de bandas permiten obtener los distintos índices
de vegetación.
A continuación, se presentan las evoluciones seguidas por los IVs, además la
flecha naranja indica en cada uno de los gráficos los dias en los cuales se midió el
potencial hídrico (Figuras de la 34 a la 41):
Figura 34. Evolución del NIR/GREEN. La flecha indica los días en los que se midió potencial
hídrico.
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Fuente: Elaboración propia.
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Figura 35. Evolución del NIR/RED. La flecha indica los días en los que se midió potencial hídrico.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 36. Evolución del NDVI. La flecha indica los días en los que se midió potencial hídrico.
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Figura 37. Evolución del SAVI. La flecha indica los días en los que se midió potencial hídrico.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 38. Evolución del MCARI. La flecha indica los días en los que se midió potencial hídrico.
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Fuente: Elaboración propia.

135

21-sep.

14-sep.

9-sep.

1-sep.

25-ago.

17-ago.

10-ago.

2-ago.

26-jul.

18-jul.

13-jul.

11-jul.

3-jul.

26-jun.

23-jun.

21-jun.

16-jun.

3-jun.

22-may.

19-may.

12-may.

4-may.

0,00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE
BIOSISTEMAS
Efectos fisiológicos (Ensayo en Carpio del Tajo-Toledo) y espectrales (Ensayo en Chozas de Canales-Toledo) de
diferentes dosis de riego deficitario en olivar superintensivo (Cv. Arbequina)

Figura 39. Evolución del TCARI. La flecha indica los días en los que se midió potencial hídrico.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 40. Evolución del OSAVI. La flecha indica los días en los que se midió potencial hídrico.
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Fuente: Elaboración propia.
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Figura 41. Evolución del RVI. La flecha indica los días en los que se midió potencial hídrico.
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Los índices de vegetación son el resultado de las diferentes combinaciones entre
bandas, por ese motivo la evolución observada es muy similar, salvo que las
diferencias se muestran más atenuadas.
En el siguiente gráfico se representa la evolución de los índices más
representativos y los aportes hídricos producidos en el periodo de estudio:
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Figura 42. Evolución IVs y aportes hídricos.
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Las representaciones del NDVI y del OSAVI no se aprecian en la gráfica porque
se superponen con las del GNDVI y SAVI respectivamente, ya que son IVs que
usan las mismas bandas y el GNDVI y en OSAVI son un resultado del NDVI y
del SAVI al realizar las correcciones.
De nuevo se aprecian picos de subida en la evolución que se corresponden con
los aportes hídricos producidos en la parcela de estudio.

4.2.4. Correlaciones:
Uno de los principales objetivos de este trabajo es observar si existe relación entre
los índices de vegetación y los potenciales hídricos medidos en campo, para ello
tras el procesado de todos los datos recogidos en el análisis de imágenes se
construye una matriz de correlación entre los índices y el grado de hidratación
de la planta:
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Figura 43. Matriz de correlación.

NDVI MCARI
NDVI
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SAVI
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0,96
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0,96
RVI
1,00
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GNDVI
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BGI2
-0,92 -0,98
RDVI
0,98
0,99
TCARI/OSAVI 0,42
0,64
Stem
Potential
0,90
0,75
Fuente: Elaboración propia.

TCARI SAVI OSAVI RVI
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GNDVI BGI2 RDVI TCARI/OSAVI Potential

1,00
0,95
0,95
0,96
0,95
-0,97
0,99
0,67

1,00
1,00
1,00
0,99
-0,92
0,98
0,42

1,00
1,00
0,99
-0,92
0,98
0,42

1,00
0,98
-0,95
0,99
0,45

1,00
-0,89
0,98
0,45

1,00
-0,96 1,00
-0,63 0,57

1,00

0,74

0,90

0,90

0,87

0,90

-0,67 0,81

0,03

En gris se muestra la relación entre los diferentes índices, que es mejor o peor
según las bandas utilizadas para el cálculo de cada uno de ellos. Como puede
percibirse el grado de correlación entre todos ellos es bastante elevado.
Por otra parte, en azul se muestra la correlación entre los índices y parámetro
fisiológico medido mediante el potencial hídrico que revela el grado de
hidratación de la planta. Prácticamente todos los valores se encuentran por
encima de 0,7, lo que evidencia un alto grado de relación.
Es interesante mencionar los valores obtenidos en la matriz de los índices TCARI
y MCARI, que en general presentan una alta correlación con el resto de IVs, caen
sensiblemente al enfrentarlos con el potencial hídrico.
Los índices más representativos aparecen destacados en negrita, con valores de
0,9, son el NDVI, el SAVI, el OSAVI y el GNDVI. A continuación, se exponen las
gráficas donde se representa la relación lineal existente entre dichos IVs y el
potencial hídrico:
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Figura 44. Correlación entre Ψh y NDVI.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 45. Correlación entre Ψh y SAVI.
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Fuente: Elaboración propia.
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Figura 46. Correlación entre Ψh y OSAVI.
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Figura 47. Correlación entre Ψh y GNDVI.
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Fuente: Elaboración propia.

Todas las gráficas arrojan valores de R2 cercanos a 0,82, lo que nuevamente indica
que la correlación existente entre los IVs seleccionados y el potencial hídrico es
alta y se ajusta bastante.
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Como recordatorio, la siguiente tabla contiene nuevamente las fórmulas de
cálculo de los índices:
Tabla 41. Índices de vegetación mejor correlacionados con potencial hídrico.

Índice
vegetación
NDVI

de Fórmula
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷
𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
𝑁𝐼𝑅 − 𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁
𝑁𝐼𝑅 + 𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁

GNDVI
SAVI

OSAVI

NIR − RED
∗ (1
(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷) + 𝐿
+ 𝐿)
NIR−RED

(1+Y)* (𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷+𝑌)

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse en la tabla 41 los índices mejor correlacionados con
potencial hídrico contienen básicamente las bandas del RED y del NIR. Por lo
que a priori parecen las más indicadas para estudiar el estado hídrico de las
plantas a través de IVs.
Para el cálculo de TCARI y MCARI se usan más bandas que RED y NIR, por este
motivo al enfrentarlos con el potencial hídrico la correlación disminuye. De igual
modo ocurre con el BGI2, se calcula con el cociente entre BLUE y GREEN
Profundizando en lo anteriormente expuesto se analiza la correlación del RVI y
el potencial hídrico (valor=0,87 en la matriz de correlación), ya que el también
𝑁𝐼𝑅
contiene las bandas del RED y del NIR (RVI= 𝑅𝐸𝐷).
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Figura 48. Correlación entre Ψh y RVI.
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A pesar de contener en su fórmula las bandas RED y NIR la relación entre ellas
es diferente, por ello el valor de R2 es algo menor (0,76 frente a 0,82) que en los
anteriores.
Se deduce por tanto, que además de la influencia del uso de unas bandas u otras
también afecta la combinación entre las mismas para el estudio de la hidratación
del olivar.

Para estimar el grado de hidratación del árbol y considerando que plantas con 2MPa sufren ligero estrés hídrico, los valores de los diferentes índices de
vegetación presentados anteriormente son:
Índice de vegetación

Grado de hidratación = -2MPa

NDVI

0,42

GNDVI

0,45

SAVI

0,55

OSAVI

0,42
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Valores de los IV’s menores a los expuestos en la tabla se corresponden con
mayores grados de deshidratación del olivar.
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5. CONCLUSIONES
Las conclusiones obtenidas de este trabajo son las siguientes:
Debido a la aplicación de diferentes estrategias de riego deficitario aportado
durante primavera en el ensayo de fisiología del año 2018, los árboles muestran
diferente grado de hidratación al finalizar la campaña, llegando a un potencial
medio de 2,14 MPa y a un valor de -3,82 MPa en el tratamiento con menor dosis
de riego.
Respecto a la influencia del riego en el crecimiento vegetativo no se han
observado diferencias entre los distintos tratamientos.
Tampoco se aprecian diferencias entre tratamientos en la formación de flores ni
su posterior cuajado, por lo tanto, no es necesario mantener el olivar tan
hidratado en primavera como se creía hasta ahora.
Analizando las características del fruto se aprecian diferencias en peso fresco del
fruto entre los tratamientos, especialmente entre los que más dosis de riego tienen
y los que menos. En los dos tratamientos intermedios las diferencias son menores.
Si se estudian las características en peso seco se observa una clara diferencia entre
los frutos del tratamiento más regado y el resto de ellos. Es importante comentar
que las diferencias se aprecian en ese momento concreto de la campaña.
Referente al contenido de aceite en función del riego aplicado, hay notables
diferencias entre la cantidad de aceite contenido en el fruto del tratamiento con
mayor aporte de agua y el que menos aguda recibe. No se encuentran tanta
diferencia en la cantidad de aceite por fruto entre T2(50%) y T3(25%), por lo que
atendiendo a este parámetro aplicar el T3 supondría un ahorro importante de
agua sin modificar de manera excesiva negativamente la cantidad de aceite
producida por el árbol.
Los datos fisiológicos presentados corresponden a la campaña 2018, con los
resultados de un solo año no se pueden asumir definitivos, por lo que es
necesario continuar con la investigación en años posteriores.
Por otra parte, del ensayo con imágenes espectrales, se observa que trabajar con
imágenes de satélite puede aportar ciertas ventajas frente a trabajar con imágenes
de drones. La menor resolución espacial de las imágenes por satélite, que si ofrece
una imagen tomada con un dron, puede verse compensada con la mayor
resolución espectral que bridan las imágenes de 16 bits.
Otro beneficio de trabajar con imágenes de satélite frente a imágenes de dron es
la gran diferencia de costes que suponen respectivamente. Mientras que las
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imágenes de satélite son gratuitas y fácilmente accesibles, las imágenes
procedentes de dron suponen grandes costes (el propio dron y su
mantenimiento, la cámara multiespectral, una persona con licencia de vuelo, etc).
Además de estos costes directos se debe tener en cuenta el tiempo de preparación
del vuelo en campo.
Las bandas más significativas para la construcción de índices de vegetación son
las bandas NIR y RED. Precisamente índices que contienen estas bandas son los
que mejor han funcionado, siendo: NDVI, GNDVI, SAVI y OSAVI, valores
mayores de éstos IVs manifiestan mayor grado de hidratación del olivo. Además,
se debe tener en cuenta el modo en que se combinan, puesto que el RVI está
formado por las bandas NIR y RED, pero la combinación entre ellas resulta una
peor correlación con el potencial hídrico.
A pesar de no disponer de un gran número de datos para realizar la correlación
entre los índices de vegetación y el potencial hídrico, la determinación del grado
de hidratación a partir de IVs extraídos de las imágenes por satélite ofrecen un
elevado potencial. Manifestando de forma general que mayores valores de los
IVs representan menores potenciales hídricos y por tanto mayor grado de
hidratación del olivar.
No se dispone de la información suficiente para considerar definitivas las
conclusiones expuestas, puesto que se corresponden con el primer año de ensayo.
Por tanto, deberán ser verificadas en futuros ensayos mediante una adquisición
de datos exhaustiva.
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7. ANEXO I.
Cuadros de estadística descriptiva.
04/05/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef. Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

NIR
3370
3385
96,46
9304,16
-1,13
-0,24
374
3189
3563
74

BLUE
1162
1165
22,62
511,55
0,10
-0,06
118
1110
1228
74

GREEN
1246
1250
36,88
1359,79
2,49
0,29
237
1152
1389
74

RED
1189
1182
82,74
6845,47
-0,88
0,05
351
1048
1399
74

RED
EDGE
1764
1768
70,08
4910,54
0,47
-0,50
286
1.600
1.886
18

12/05/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

NIR
3077
3086
74,36
5529,32
-0,57

BLUE
1178
1181
31,12
968,18
0,63

GREEN
1239
1243
42,33
1792,22
0,67

RED
1349
1354
83,55
6980,92
-0,29

RED
EDGE
1775
1774
70,42
4958,38
1,99

-0,22
339
2885
3224
74

-0,60
167
1083
1250
74

-0,54
219
1110
1329
74

-0,35
371
1162
1533
74

-0,82
298
1.586
1.884
18

RED
1572
1572
70,90

RED
EDGE
2024
2026
48,90

19/05/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.

NIR
3388
3412
85,43

BLUE
1338
1340
25,06

GREEN
1417
1421
34,40
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Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

7298,58
-0,94

627,91
0,92

1183,02
0,00

5026,67
0,05

2391,19
1,11

-0,28
348
3213
3561
74

-0,53
134
1259
1393
74

-0,37
163
1326
1489
74

-0,56
305
1383
1688
74

0,10
217
1.917
2.134
18

22/05/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

NIR
2896
2900
44,65
1993,58
-0,45

BLUE
1179
1179
23,93
572,57
3,04

GREEN
1253
1254
43,31
1875,54
0,67

RED
1371
1379
82,87
6866,92
-0,68

RED
EDGE
1707
1717
70,70
4998,94
-0,93

-0,23
185
2802
2987
74

0,94
143
1135
1278
74

0,36
225
1169
1394
74

-0,10
365
1209
1574
74

-0,35
235
1.572
1.807
18

03/06/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

NIR
2771
2770
68,31
4666,42
-0,78

BLUE
497
496
37,08
1374,76
0,31

GREEN
889
884
58,39
3408,82
0,14

RED
936
927
104,37
10893,03
-1,02

RED
EDGE
1537
1528
100,82
10163,83
-0,57

0,04
283
2646
2929
74

0,13
192
406
598
74

0,42
284
762
1046
74

0,21
391
751
1142
74

0,18
376
1.366
1.742
18
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16/06/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

NIR
2635
2648
83,88
7035,55
-0,45

BLUE
641
638
43,14
1860,97
-0,86

GREEN
987
979
70,08
4911,19
-0,99

RED
1216
1207
116,58
13590,10
-0,97

RED
EDGE
1647
1666
118,41
14021,79
-0,41

-0,45
376
2444
2820
74

-0,09
180
554
734
74

0,12
265
863
1128
74

0,13
460
1012
1472
74

0,08
450
1.441
1.891
18

23/06/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

NIR
3069
3077
59,91
3589,80
0,38

BLUE
832
828
37,50
1406,05
0,55

GREEN
1207
1210
66,43
4412,60
0,44

RED
1512
1504
98,69
9739,25
-0,71

RED
EDGE
2000
2010
90,78
8241,24
-1,06

-0,14
309
2929
3238
74

0,56
199
761
960
74

0,40
334
1084
1418
74

0,23
434
1317
1751
74

0,11
312
1851
2163
18

RED
1388
1368
84,17
7084,16

RED
EDGE
1767
1768
70,07
4909,27

26/06/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza

NIR
2656
2657
54,26
2943,93

BLUE
705
706
33,57
1126,91

GREEN
1076
1073
50,22
2521,89
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Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

-0,61

0,16

-0,81

-0,89

-0,71

-0,18
224
2552
2776
74

0,45
163
644
807
74

0,23
191
987
1178
74

0,30
346
1230
1576
74

0,05
242
1653
1895
18

03/07/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

NIR
3213
3217
72,34
5233,28
-0,27

BLUE
783
787
43,34
1878,52
0,96

GREEN
1191
1180
75,81
5746,80
-0,02

RED
1574
1554
120,63
14550,58
-0,51

RED
EDGE
2006
1994
109,60
12012,69
1,18

-0,34
330
3022
3352
74

0,60
227
699
926
74

0,50
348
1064
1412
74

0,38
528
1375
1903
74

0,79
448
1840
2288
18

11/07/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

NIR
2828
2839
59,35
3522,95
-0,59

BLUE
732
733
35,82
1283,01
-0,16

GREEN
1049
1058
58,79
3455,99
-0,87

RED
1413
1415
100,01
10001,55
-1,03

RED
EDGE
1842
1851
108,71
11818,29
-0,74

-0,54
244
2674
2918
74

-0,28
170
634
804
74

-0,13
240
924
1164
74

-0,03
374
1234
1608
74

-0,04
371
1658
2029
18
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18/07/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

NIR
3293
3304
59,97
3596,85
0,65

BLUE
941
944
37,60
1413,83
0,03

GREEN
1300
1306
54,93
3017,09
-0,15

RED
1726
1719
97,43
9492,63
0,03

RED
EDGE
2120
2129
97,75
9555,56
-0,91

-0,69
313
3129
3442
74

0,37
173
877
1050
74

0,11
274
1180
1454
74

0,25
476
1530
2006
74

-0,23
311
1948
2259
18

26/07/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

NIR
2967
2980
66,28
4392,67
0,18

BLUE
732
737
30,17
910,30
0,10

GREEN
1126
1130
57,81
3342,43
-0,65

RED
1535
1536
98,69
9739,12
-0,73

RED
EDGE
1914
1919
113,66
12918,00
-0,72

-0,76
294
2784
3078
74

-0,63
139
655
794
74

-0,45
229
985
1214
74

-0,11
396
1334
1730
74

-0,28
394
1693
2087
18

RED
1866
1859
79,02

RED
EDGE
2265
2274
73,89

02/08/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.

NIR
3307
3309
47,84

BLUE
983
988
28,32

GREEN
1420
1427
47,06
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Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

2288,88
-0,25

802,05
0,08

2214,72
-0,50

6244,47
-0,49

5460,26
-0,93

-0,47
202
3190
3392
74

-0,60
127
909
1036
74

-0,33
194
1312
1506
74

-0,23
340
1676
2016
74

-0,17
254
2128
2382
18

10/08/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

NIR
2910
2918
60,13
3615,64
0,87

BLUE
892
892
31,05
964,06
0,83

GREEN
1229
1229
55,24
3051,96
1,83

RED
1639
1631
98,64
9729,66
0,94

RED
EDGE
2006
2012
96,94
9398,01
-0,35

-0,27
310
2746
3056
74

0,08
164
816
980
74

0,68
308
1108
1416
74

0,36
506
1444
1950
74

0,28
363
1857
2220
18

17/08/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

NIR
3253
3244
54,30
2948,42
-0,77

BLUE
886
888
29,38
863,28
3,15

GREEN
1230
1235
40,68
1654,68
-0,19

RED
1664
1662
73,72
5434,11
-0,09

RED
EDGE
2132
2136
65,73
4320,76
-0,08

0,14
226
3144
3370
74

0,95
179
830
1009
74

0,10
192
1148
1340
74

0,09
364
1506
1870
74

-0,71
215
2011
2226
18
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25/08/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

NIR
2891
2896
49,48
2447,83
-0,92

BLUE
735
733
26,74
714,78
-0,42

GREEN
1096
1102
41,62
1731,86
-0,67

RED
1489
1497
67,47
4551,76
-0,77

RED
EDGE
1854
1858
85,53
7315,94
-0,90

-0,03
210
2788
2998
74

0,15
119
683
802
74

-0,14
180
1004
1184
74

-0,09
256
1360
1616
74

0,28
281
1739
2020
18

01/09/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

NIR
3079
3073
47,66
2271,21
-0,35

BLUE
862
863
27,79
772,30
0,02

GREEN
1247
1255
41,40
1714,11
0,51

RED
1663
1676
67,34
4534,14
-0,24

RED
EDGE
2101
2099
69,16
4782,60
-0,71

0,31
208
2976
3184
74

0,24
135
808
943
74

-0,03
214
1160
1374
74

-0,37
306
1496
1802
74

-0,08
233
1.985
2.218
18

RED
1881

RED
EDGE
2281

09/09/2018
Estadística NIR
Media
3317

BLUE
1194

GREEN
1481
160
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Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

3311
42,43
1800,43
2,73

1183
44,08
1942,74
1,96

1478
51,85
2688,43
4,76

1875
64,53
4164,19
6,86

2281
49,60
2460,09
0,07

1,14
236
3244
3480
74

1,35
224
1130
1354
74

1,81
294
1406
1700
74

1,83
430
1764
2194
74

0,31
193
2.198
2.391
18

14/09/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.
Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

NIR
2642
2640
44,00
1936,31
0,08

BLUE
848
850
27,76
770,55
0,23

GREEN
1125
1126
32,16
1034,22
0,10

RED
1423
1430
56,38
3178,87
-0,73

RED
EDGE
1781
1771
75,76
5739,44
1,79

-0,34
202
2526
2728
74

-0,53
128
775
903
74

-0,40
160
1048
1208
74

-0,12
232
1318
1550
74

1,09
316
1.663
1.979
18

21/09/2018
Estadística
Media
Mediana
d.e.
Varianza
Curtosis
Coef.
Asim.

NIR
3247
3251
47,64
2269,82
2,84

BLUE
1121
1122
28,10
789,60
-0,10

GREEN
1453
1456
41,70
1739,30
1,77

RED
1831
1827
72,76
5294,39
2,06

RED
EDGE
2274
2279
77,61
6023,65
1,35

0,72

0,08

0,39

0,61

0,14
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Rango
Mínimo
Máximo
Cuenta

293
3151
3444
74

144
1052
1196
74

256
1354
1610
74

162

436
1674
2110
74

340
2117
2457
18

