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RESUMEN 

 

El olivo es un cultivo oleaginoso característico de la zona Mediterránea. En las últimas 

décadas ha incrementado su superficie y producción. Esta expansión supone el 

desarrollo de un nuevo sistema de cultivo superintensivo, basado en la plantación de alta 

densidad, convirtiendo el olivar en una conducción en seto, utilizando variedades de 

bajo vigor y rápida entrada en producción para facilitar la recolección  mecanizada. Sin 

embargo, es necesario optimizar el manejo del riego para mejorar la productividad y 

rentabilidad de la  plantación. 

Aunque el  olivo es una especie resistente a la sequía, y se ha cultivado tradicionalmente 

en secano, la falta de agua puede afectar a su  crecimiento y  producción. Esto ha 

motivado a la utilización del riego como una práctica necesaria en el control de las 

necesidades hídricas durante las fases más sensibles de su desarrollo. Referente a su 

expansión, el olivo ha llegado a países como China donde al ser un cultivo 

relativamente novedoso, necesita ser estudiado para mejorar su adaptación y desarrollo 

en condiciones ambientales diferentes a las habituales para su cultivo. Partiendo de estas 

ideas, el presente trabajo fin de grado posee dos objetivos:  

Estudiar la aplicación del riego deficitario controlado (RDC) en un olivar en seto de la 

variedad ‘Arbequina’ en Toledo (España) durante la primavera. La zona de estudio se 

caracteriza por una baja precipitación y cálidas temperaturas. Se realizaron dos ensayos 

en parcelas diferentes de la misma zona de ensayo “Cantarranas” y “Las Cañas” y se 

establecieron  para cada parcela, cuatro estrategias de riego que se iniciaron en el mes 

de Abril y finalizaron en el mes de Julio. Las estrategias de riego en “Cantarranas” 

fueron: T1=100%, T2=50%, T3=20%  y T4=0%  y en “Las Cañas” fueron: T1=100%, 

T2=0%, T3=40%  y T4=17%.  

Los tratamientos de riego deficitarios aplicados produjeron un estrés hídrico marcado, 

llegando a valores de potencial hídrico de tallo de -3 y -4 MPa. 

En ‘Cantarranas’, los potenciales medios se situaban entre -1,84 MPa y -2,49 MPa. En 

‘Las Cañas’ los potenciales medios se encontraban entre -1,54MPa y -2,87MPa .  
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Estos valores de potencial hídrico no mostraron diferencias significativas para los 

procesos fisiológicos de primavera: floración, cuajado y crecimiento vegetativo. 

A pesar de que  ‘Cantarranas’, debido a las condiciones edáficas diferentes, posee un 

suelo de menor profundidad efectiva que ‘Las Cañas’, el estrés hídrico se mantuvo muy 

parecido.  

Por otro lado, Mediante el convenio establecido entre la Universidad Politécnica de 

Madrid y la Asociación de Productores de Aceite de Oliva de la provincia de Sichuan 

(China) fue posible realizar una estancia para estudiar en una zona olivarera el 

crecimiento vegetativo y maduración de un olivar superintensivo de la variedad  

‘Arbequina’, durante el verano y otoño de 2017. 

En este segundo ensayo se realizó un seguimiento del crecimiento vegetativo y un 

muestreo de frutos para evaluar las características de la aceituna (peso seco, rendimiento 

graso por aceituna y el índice de madurez). Además de efectuarse una  recopilación de 

datos climatológicos, sanitarios y edáficos. 

Los resultados mostraron que el olivo en China se encuentra fuertemente condicionado 

por la elevada precipitación  característica del clima húmedo-subtropical  

Se observa un crecimiento elevado en la longitud de los brotes y escasa producción, 

causado a las altas precipitaciones y temperaturas a lo largo del año, destacando más en 

verano.  La elevada humedad  promueve por otro lado,  las  enfermedades de tipo 

fúngico como Antracnosis, ( Colletotrichum spp), y el repilo ( Spilocea Oleagina) que 

pudren las aceitunas y desecan las ramas  ocasionando una grave defoliación 

respectivamente. También puede darse un alto riesgo de encharcamiento del suelo y 

podredumbre de las raíces, afectando con todo esto a la adaptación y desarrollo del 

olivo. En relación a la calidad del fruto, el peso es elevado y rendimiento graso es 

reducido debido a un mayor contenido en agua en la aceituna. 

A fin de mejorar la adaptación del olivar, se recomienda  realizar  podas para abrir la 

copa del árbol permitir la aireación y entrada de luz, cultivar  en caballones elevando las 

plantaciones para evitar encharcamiento, o bien utilizar diferentes cubiertas vegetales 
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para controlar el exceso de agua como sistema de drenaje. En cuanto a las enfermedades 

es recomendable la aplicación de fitosanitarios cúpricos para reducir su impacto. 
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FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

ha: Hectarea 
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I.L Índice de Lang  
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IM Índice de Martonne 

IM: índice de madurez 

IRTA: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 

IRYDA: Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario 

MAPAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  

MPa: Megapascal 

P: Precipitacion 

Pe: Precipitación efectiva 

Pf: peso fresco 

PMP: Punto de marchitez permanente 
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Ps: peso seco 

RDC: Riego deficitario controlado 

RMN: Resonancia Magnética Nuclear 

Rto: rendimiento 

SAD: Super alta densidad  

SAR Relación de absorción de sodio 

SWUST: Universidad Suroeste de Ciencia y Tecnología 

T: Temperatura 
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UE: Union europea 
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1. ANTECEDENTES   

1.1. El cultivo del olivo.  

El olivo (Olea europea L.) forma parte del  género Olea L. orden Oleales  y familia 

botánica Oleaceae que comprende especies de plantas distribuidas por las regiones 

tropicales y templadas del mundo, es la única especie de la familia con frutos 

comestibles (Guerrero, 2003). Se trata de uno de los árboles frutales oleaginosos más 

cultivados desde la antigüedad, sus orígenes  datan del 3000-4000 a.C. hasta nuestros 

días. De hecho, existen árboles cultivados con 300 o 400 años de edad (Figura 1), con 

una producción aceptable para la edad del olivo (Guerrero, 2003). Originario de la zona 

de Siria e Irán, desde donde se extendió hacia Occidente a través del Mediterráneo. Las 

primeras plantaciones dedicadas exclusivamente al olivar datan de la época romana 

(Foxall, 2007). 

 

Figura 1: Olivo centenario. (Fuente: aemo.com) 

1.1.1. El olivo en el mundo 

El hábitat del olivo se sitúa entre las latitudes 30º y 45º de ambos hemisferios (Figura 

2), en condiciones climáticas de tipo Mediterráneo con inviernos suaves y veranos 

largos, cálidos y secos (Civantos, 2008). Edafológicamente el olivo tiene un mejor 

desarrollo radicular en suelos de texturas francas, ya que estos permiten la oxigenación 

de raíces sin provocar problemas de encharcamientos, además de ser capaces de retener 
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nutrientes; (Navarro y Parra, 2008).  

 

Figura 2: Distribución del olivar en el mundo. (Fuente: deoleo.com) 

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).  

Referente al área de cultivo que representa el olivo, la  superficie mundial plantada 

ocupa aproximadamente 10,3 millones de ha. Algunos de los países más destacados en 

superficie plantada son España, Túnez, Italia, Turquía, Grecia, Marruecos, Siria, 

Portugal y Argelia. (Tabla 1), (FAO 2016). 

Con respecto a la producción del olivar, la media anual en el mundo es cercana a los 19 

millones de toneladas de aceitunas, de las que el 90% se destinan a la obtención de 

aceite y en torno al 10% son destinadas a aceitunas de mesa. Destacan principalmente 

10 países productores: España, Túnez, Italia, Marruecos, Grecia, Turquía, Siria, Argelia, 

Portugal y Egipto) (Tabla 1), (FAO 2016).  

Superficie 2016 (ha) Producción 2016 (t) 

España 2.521.694 España 6.559.884 

Túnez 1.646.060 Grecia 2.343.383 

Italia 1.165.562 Italia 2.092.175 

Marruecos 1.008.365 Turquía 1.730.000 

Grecia 887.177 Marruecos 1.416.107 

Turquía 845.542 Siria 899.435 

Siria 765.603 Túnez 700.000 

Argelia 424.028 Argelia 696.962 
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Libia 357.797 Egipto 694.309 

Portugal 355.075 Portugal 617.610 

Tabla 1: Producción y superficie olivar en el mundo (Fuente: FAOSTAT 2016). 

En la actualidad, el olivo ha continuado su expansión más allá del Mediterráneo, 

cultivándose en lugares tan alejados de su origen como en la Región Sudafricana, en 

Australia, Japón o China (COI, 2016).  

1.1.2. El olivo en España 

Desde la Antigüedad hasta nuestros tiempos España es un referente dentro del mundo 

de la olivicultura. De entre todos los países que se dedican al cultivo y producción de 

aceituna, España es el líder con  2.554.829 hectáreas de superficie plantada y una 

producción de 6.549.499 toneladas (Tabla 2). España se sitúa en el primer lugar mundial 

en superficie y producción de aceite de oliva. La producción española se encuentra en 

torno al 60% de la producción de la UE y el 45% de la mundial (MAPAMA, 2017).  

El sector oleícola es uno de los principales sectores del sistema agroalimentario español, 

tanto por su importancia económica, como social, medioambiental y de salud pública 

(MAPAMA 2017). 

Olivar 
Superficie de plantación  (ha) Producción 

total (t) 
Secano Regadío Total 

Aceituna de mesa 131.665 35.332 166.997 505.046 

Aceituna de almazara 1.841.047 546.785 2.387.832 6.044.453 

Olivar total 1.972.712 582.117 2.554.829 6.549.499 

Tabla 2: Superficie y producción de olivar  en España (Fuente: MAPAMA, 2017) 

En España el cultivo del olivo se encuentra, principalmente en las zonas centro y sur de 

la península, destacando las CC.AA de Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y 

Cataluña (Tabla 3).  Es en Andalucía además, donde está el mayor número de 

denominaciones de origen y donde la productividad alcanza las mayores cotas, 

produciendo más del 80 % de las casi 6 o 7 millones de toneladas de aceitunas que se 

recogen en años de buena cosecha (Tabla 4) (MAPAMA 2017). 
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CC.AA Superficie total ( ha) 

1.Andalucía 1.596.717 

2.Castilla-La Mancha 372.744 

3. Extremadura 257.553 

4.Cataluña 113.069 

5.C. Valenciana 91.843 

6.Aragón 45.760 

7.Madrid 26.609 

8.R. de Murcia 20.428 

9.Baleares 8.524 

10. Castilla y  León 8.086 

11.Navarra 6.877 

12.LaRioja 5.641 

13.País Vasco 361 

14.Canarias 345 

15.Galicia 272 

ESPAÑA 2.554.829 

Tabla 3: Superficie de olivar en las CC.AA españolas (Fuente: MAPAMA, 2017) 

CC.AA Producción total (t) 

Andalucía 4.825.743 

Extremadura 509.793 

Castilla-La Mancha 450.059 

Cataluña 170.379 

C. Valenciana 142.036 

Aragón 77.369 

R. de Murcia 58.511 

Navarra 26.871 

La Rioja 14.146 

Madrid 13.626 

Castilla y León 12.993 

Baleares 6.095 

Canarias 2.148 

País Vasco 354 

Galicia 90 

ESPAÑA 6.310.213 

Tabla 4: Producción del olivar en CC.AA españolas (Fuente: MAPAMA, 2017) 
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Cabe hacer una distinción entre la aceituna que proviene de  superficie dedicada a 

aceituna de mesa, en torno al 7% y la superficie dedicada a  producción de aceite en 

almazara aproximadamente un 93%. (Tabla 5), A pesar de aumentar la producción 

media en los últimos años, hay que señalar que el olivo es una especie vecera que 

implica la alternancia de producciones altas y bajas entre campañas. Así, podemos tener 

campañas que varían en producción de un año a otro. (MAPAMA 2017). 

Destino de producción (t) 2017 

Aceituna para almazara 5.764.989 

Aceituna para aderezo 545.224 

Tabla 5: Destino de la producción de aceitunas (Fuente: MAPAMA, 2017) 

1.1.3. El olivo en China 

Siendo España, el país con mayor superficie y producción de olivar es un ejemplo para 

otros países que quieren invertir en este cultivo. Este es el caso de China, un país con 

escasa tradición olivarera y que en los últimos tiempos está viviendo un gran 

crecimiento económico. (Gómez del Campo y Connor, 2011). 

La entrada del olivo en China se ha ido produciendo en distintas etapas. Fue en los años 

60  concretamente en 1964, cuando se introdujeron las primeras variedades de olivo 

procedentes de Albania y Rusia. A mediados de los 70 el gobierno chino en 

colaboración con la FAO trató de impulsar un nuevo proyecto a través de la 

introducción de nuevas variedades procedentes de Italia, Francia y España, junto con la 

creación de una explotación experimental con el fin de mejorar las técnicas de cultivo 

para así obtener buenos desarrollos y producciones de los árboles. En los últimos 20 

años, gracias en parte al apoyo de empresas de países tradicionalmente productores 

como España o Italia, el cultivo del olivo en China ha vivido una expansión por distintas 

regiones del país., (Gómez del Campo y Connor, 2011). 

Relacionado con el cultivo, en China la zona más septentrional del país se sitúa más allá 

de los 53° de latitud norte y su parte más meridional se encuentra en el Trópico de 

Cáncer, lo que implica una gran variedad de tipos climáticos. El olivo es una especie 

subtropical de tipo mediterráneo, y China cuenta con una amplia zona subtropical 
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(Weiying y col., 1998).  

Considerando lo anterior, encontramos una distribución de tres zonas aptas para el 

cultivo del olivo en China. En el primer nivel encontramos las provincias de Gansu, 

Yunnan y Sichuan, donde se encuentra la mayor parte de la superficie de olivar de 

China, siendo las zonas más adecuadas para su desarrollo (Figura 3). En un nivel 

inferior, aparecen provincias como Shaanxi o Hubei. Por último, en el nivel más bajo, 

encontramos las provincias de Guizhou, Guangxi, Hunan, Jiangxi, Fujian, Zhejiang y 

Jiangsu, zonas en las que el cultivo se desarrolla con más dificultades. 

 

Figura 3: Mayores zonas productoras de olivo en China. (Fuente: mercacei.com) 

En la actualidad, el gigante asiático cuenta con una superficie dedicada al cultivo del 

olivo de 86.000 ha, de las que más del 27% de la superficie actual se encuentra en 

producción y la plantación media anual es de alrededor de 14.000 ha (COI 2016).  
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El cultivo del olivo depende del State Forestry Administration (Ministerio Forestal), y 

son varios los motivos que mueven al gobierno chino a interesarse por la expansión del 

olivo. Por un lado, el creciente interés del consumidor por esta grasa vegetal de gran 

calidad. Por otro lado, motivos relacionados con la demografía y el medioambiente.  

 

Figura 4: Plantación en la ladera de un valle en Mianyang (China). (Fuente: mercacei.com) 

La zona productora se encuentra en una región pobre del país y el desarrollo de la 

agricultura y la búsqueda de cultivos rentables mejoraría las condiciones de vida de los 

agricultores, reduciendo la despoblación de la región por las fuertes migraciones hacia 

las zonas de mayor industria. Otro motivo es cultivar en las laderas de las montañas para 

cubrir el suelo de zonas con pendiente (Figura4) con especies arbóreas y reducir de 

forma importante la erosión del suelo (Gómez del Campo y Connor, 2011).  

En el mercado chino se consumen aceites vegetales y de semillas oleaginosas porque se 

consideran más saludables que otros aceites comestibles. Solo en 2014 se consumieron 

más de 93 millones de toneladas de aceites y grasas, un 99% fueron aceites vegetales y 

de semillas oleaginosas, sin embargo el aceite de oliva solo supone el 3,2% del aceite 

consumido. El aceite de oliva que más se consume en china es el aceite de oliva virgen. 

España, líder mundial en producción, comercialización y exportación de aceite de oliva 

también es líder en China en todas las categorías (Asaja Jaén 2016). 

Existe una creciente preocupación entre los consumidores chinos por la seguridad 

alimenticia y por la salud que beneficia al aceite de oliva. El consumidor toma aceite de 

oliva por sus propiedades saludables y por imagen. El sabor no es un factor 

determinante. En China no se cocina con aceite de oliva ya que, en general, existe la 
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creencia errónea de que no es apto para cocinar, y porque el consumidor no está 

acostumbrado a su sabor, más intenso que el del resto de los aceites vegetales (Figura 

5). Por estos motivos se consume crudo y no es el aceite principal en los hogares, sino 

un aceite complementario para consumo ocasional, aunque no exclusivamente. Se 

considera un producto Premium, por lo que se comercializa en formatos de calidad alta, 

como el vidrio (Garrido, 2015).  

 

Figura 5: Consumo de aceites vegetales en China. (China Agriculture Yearbook  2010) 

Si bien  existen interesantes previsiones de crecimiento, el olivo cuenta con una serie de 

desafíos tanto en el sector económico como en el agrícola. Por un lado promover en el 

mercado chino la inversión,  promoción y educación del consumidor respecto al aceite 

de oliva, para que se pueda establecer como un producto de uso habitual a medida que 

va creciendo la economía del país (Fitchett, 2012). Por otro lado, mejorar la adaptación 

y progreso de las plantaciones de olivo en el campo, teniendo en cuenta el clima casi 

tropical y los suelos muy diferentes de la zona mediterránea donde se cultiva de forma 

tradicional.   

Estos son los principales retos que aún debe superar China en relación con el olivo, para 

conseguir una producción competente y un  mercado estable y seguro durante los 

próximos años. 

1.2. El ciclo vegetativo anual y reproductor bienal del olivo. 

Para conocer mejor las necesidades del cultivo, es necesario el estudio de su desarrollo 

vital. En el olivo, tanto el crecimiento de los brotes como el desarrollo de los frutos son 

fenómenos cíclicos (Figura 6). Ambos se repiten con carácter anual, pero mientras el 

40% 

22% 
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10% 
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crecimiento de brotes se completa dentro del mismo año, con una o más flujos, los 

procesos que llevan a la fructificación requieren dos estaciones consecutivas, (Barranco 

et al., 2017). 

 

Figura 6: Ciclo bienal del olivo: Ciclo vegetativo y reproductivo. (Fuente: Junta de Andalucía). En rojo 

las etapas de crecimiento vegetativo y en naranja el desarrollo de las estructuras reproductivas. 

1.2.1. Ciclo vegetativo.  

El crecimiento vegetativo del olivo, se produce en dos períodos bien definidos, con dos 

flujos de crecimiento. Un primer flujo en  primavera que es el más fuerte y un segundo 

flujo en otoño, donde  la presencia de producción tiene un papel fundamental,  debido a 

que los frutos compiten con los brotes por intentar acaparar la mayor parte de los 

asimilados y nutrientes de la planta (Barranco et al., 2017). En años de descarga los 

árboles pueden mostrar un flujo continuo pero irregular desde marzo hasta final de 

octubre. 

Esta dualidad de procesos vegetativo y reproductivo  favorece la presentación de 

vecería, que es la alternancia de años con  alta y baja  producción. Esta alternancia es 

debida en gran medida a una inhibición de la inducción floral (Lavee y Avidan, 1994 y 

Rallo, 1995), dificultando el posterior cuajado de los frutos. En este sentido, el 
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crecimiento está fuertemente ligado a la presencia de producción, siendo mucho menor 

en los años de alta carga fructífera, que en los años  de baja carga fructífera, (Rallo y 

Suárez, 1989). 

1.2.2. Ciclo reproductivo. 

Conforme los brotes crecen y se forman nuevos nudos, en las axilas de las hojas se 

forman  las yemas. Estas yemas axilares se van desarrollando hasta que se produce su 

brotación antes del reposo invernal (latencia) adquiriendo una naturaleza de tipo 

vegetativo. Posteriormente tras la acumulación de frío suficiente durante el invierno, la 

brotación de las yemas axilares es de naturaleza reproductora. 

La capacidad de las yemas para convertirse en florales depende de los estímulos e 

inhibiciones que reciba durante su desarrollo. La presencia de embriones durante el 

crecimiento vegetativo parece inhibir la inducción de las yemas florales, probablemente 

debido al ácido giberélico que ellos producen. Fernández-Escobar et al.  (1992) 

encontraron que la aplicación de ácido giberélico en árboles sin frutos 4 a 24 semanas 

después de plena floración inhibe la floración en la siguiente temporada. Estos efectos 

inhibitorios de los frutos sobre la inducción floral hacen del olivo una especie vecera 

por excelencia. Ramos y Rallo (1999).  

La brotación de las yemas florales en el brote formado de la temporada anterior inicia 

con el desarrollo de inflorescencias y flores, en un proceso secuencial y continuo hasta 

la plena floración, proceso conocido como diferenciación floral y que demanda una gran 

cantidad de nutrientes y asimilados. Rallo et al. (1994) sitúan la brotación de yemas 

florales a inicios de primavera. El proceso de diferenciación floral comprende el 

desarrollo de todos los órganos reproductivos, tanto masculinos como femeninos. Al 

momento de la antesis (floración), tanto el saco embrionario como los granos de polen 

se encuentran maduros. 

La floración del olivo suele ser abundante, cada planta desarrollará flores masculinas y 

femeninas, que pueden o no ser autocompatibles, pero sólo una muy pequeña 

proporción produce frutos viables. Troncoso et al. (1978), citados por Lavee et al., 

(1996) especifica que el 25% de los ovarios es retenido por la planta hasta después de la 
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caída de pétalos, pero sólo un 2% de la población floral produce frutos que llegan a 

madurar. De cualquier manera, Grigs et al., (1975) citados por Lavee et al., (1996) 

consideran que el desarrollo del 1% de la población floral es suficiente para asegurar 

una buena producción comercial. 

Posterior a la floración, la polinización y fertilización son seguidas por el desarrollo del 

óvulo, lo que es crucial para el desarrollo del ovario por medio del estímulo hormonal 

que la proporciona el endosperma de la semilla (Tombesi, 1994). 

Solamente un óvulo, probablemente el primero en ser fertilizado, se desarrolla, dejando 

rezagados y posteriormente abortando los otros tres. El crecimiento del ovario gatilla un 

proceso competitivo que determina la caída de las flores pistiladas y los frutos menos 

desarrollados que se encuentran cerca de él. El crecimiento inicial del ovario está 

caracterizado por una división celular generalizada, dando origen a la identificación de 

las tres partes del fruto: endocarpo, mesocarpo y exocarpo.  

La demanda de asimilados determinada por el comienzo del crecimiento de los frutos 

(cuajado) origina una acusada competencia entre los mismos y las flores sin fecundar, lo 

que se traduce en una masiva absición de flores y jóvenes frutos (Barranco et al., 2017). 

El fin de la absición de flores y posteriormente frutos es más o menos contemporáneo 

con la masiva esclerificación del endocarpo y el rápido desarrollo del embrión. En un 

período que va desde los 45 a 60 días hasta los 90 días después de plena flor, las células 

del endocarpo se esclerifican, formando el hueso. Prácticamente ningún incremento de 

tamaño en el mesocarpo ocurre durante este período. 

Una vez formado el exocarpo y desarrollado el embrión, un nuevo y sustancial 

crecimiento ocurre en el mesocarpo, manteniéndose por un tiempo para finalmente 

detener su crecimiento. La finalidad de este rápido crecimiento en las células del 

mesocarpo es crear un espacio donde las distintas sustancias y asimilados serán 

acumulados, durante la maduración del fruto. 

1.3. El cultivo del olivo en seto o superintensivo. 

A lo largo de la historia el olivo no ha experimentado grandes variaciones en su manejo, 

pero a fin de modernizar y adaptar el olivar a las necesidades de los agricultores se  han 
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ido desarrollando diferentes sistemas de cultivo, destacando tres tipos principalmente 

(Figura 7). 

 

 

Figura 7: Sistemas de cultivo y dimensiones en el olivar. (Fuente: Manejo del riego en olivares en seto, F. 

Luque y M. Gómez del campo, 2007) 

El sistema de cultivo superintensivo surge en década de los 90, en 1994, cuando 

aparecen las primeras plantaciones  (Figura 8),  motivadas por la demanda y consumo 

de aceite de oliva en países con alto poder adquisitivo como Estados Unidos, Australia, 

Japón y China. Con esta expansión surge la necesidad de aumentar el rendimiento de las 

plantaciones y reducir costes, de esta forma comienza a expandirse la superficie de 

olivar en superintensivo en todo el mundo, (Rius y Lacarte, 2010).  

Aunque, los sistemas de producción en seto llevan tiempo establecidos en otros frutales 

(Robinson y col., 1991), en olivar el sistema es relativamente nuevo, suponiendo algo 

más de 100.000 hectáreas (1% de la superficie total), utilizando una amplio rango de 

densidades de plantación y dimensiones (Connor y col, 2014).  

Características: 

Los olivos se disponen en filas de setos, alcanzando una alta densidad en torno a los 

2000 olivos/ha y dispuestos en marcos de plantación rectangular con separación entre 

calles de 3 a 4 m y distancias entre olivos de 1 a 1,5 m dentro de la fila. Los árboles se 

forman en un único eje central, limitado en altura a 2,5m. (Rius y Lacarte, 2010).  
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El olivar en seto se establece con variedades que deben presentar un vigor reducido en 

el cultivo, así como una rápida entrada en producción para recuperar lo antes posible la 

inversión realizada en la plantación. El vigor adquiere gran importancia, ya que el 

desarrollo de los frutos reduce el crecimiento vegetativo, lo que puede dificultar el 

control vegetativo de variedades veceras. (Barranco, D; R.Fernández-Escobar y L.Rallo 

2017).  

 

Figura 8: Olivar superintensivo. (Fuente: El cultivo del olivo, Barranco et al.2017) 

Las variedades más deseables para el olivar en seto incluyen menor vigor y porte más 

compacto para facilitar la embocadura del árbol por la máquina recolectora, además de 

una abundante ramificación con brotes de pequeño diámetro y entrenudos cortos que 

incrementen la producción (Rosati et al., 2013). Las más utilizadas son principalmente 

‘’Arbequina’’, ‘’Arbosana’’ y ‘’Koroneiki’’, por sus vigor reducido y elevadas 

producciones desde los primeros años (Diez et al., 2016). 

La principal ventaja frente a otros sistemas de cultivo es que permite reducir los costes 

de las operaciones de cultivo (sobre todo la recolección gracias al uso de las máquinas 

cabalgadoras (Figura 9) que se venían utilizando para vendimiar la uva) aumentado de 

esta forma la rentabilidad del olivar. (Rius y Lacarte, 2010).  
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Figura 9: Máquina vendimiadora recolectando un olivar en seto. (Fuente: dyea.es) 

El establecimiento del olivar tiene un coste muy elevado, por ello es importante alcanzar 

la máxima producción y desarrollo vegetativo del seto en el menor tiempo posible, 

siendo la producción el objetivo prioritario. El crecimiento vegetativo puede ser 

controlado fundamentalmente a través del riego, nutrición nitrogenada y poda. Mediante 

el desarrollo de estrategias de riego deficitario, por ejemplo después del cuajado y antes 

de la parada de verano puede reducirse el crecimiento de los brotes, regando cuando el 

potencial hídrico del tallo es menor de -2 MPa (Gómez del campo, 2013).  

Otro aspecto importante es el manejo del suelo, en zonas con condiciones como una alta 

precipitación,  donde el establecimiento de cubiertas vegetales puede utilizarse como 

método de control del vigor, al reducir la disponibilidad de agua para el olivo (Barranco 

et al. 2017). 

En el caso de la producción, se deben mantener los olivos en niveles de hidratación que 

permitan un buen crecimiento vegetativo, con medidas de potencial hídrico del tallo 

mayor a -1 MPa (Gómez del campo et al., 2008). 

Evolución de la superficie de olivar en seto en el mundo. 
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La rentabilidad del sistema superintensivo permitiendo la posibilidad de ahorro en los 

costes de poda y recolección, ha provocado que en los últimos años su uso se extienda 

por los olivares de diferentes países como, Estados Unidos, Arabia Saudí o Chile. A su 

vez, esto contribuye en mayor medida a la promoción internacional del aceite de oliva y 

al incremento de su consumo. (Rius y Lacarte, 2010).  

A la hora de hablar del incremento de la superficie de olivar superintensivo en el mundo 

(Tabla 6), es interesante fijarse en un artículo publicado en la revista Olint, de la cual se 

extrae la siguiente información acerca del tema.  

Tipo de olivar Superficie (ha) Porcentaje 

Tradicional 8.448.947,02 74,66% 

Intensivo 2.379.775,99 21,03% 

Superintensivo 487.392,00 4,31% 

Total 11.316.115,01 100,00% 

Tabla 6: Superficie de olivar superintensivo en el mundo (Fuente: foroagrario.com). 

En los años siguientes más empresas y más agricultores se fueron animando a tenor de 

los primeros resultados, el creciente interés por el aceite de oliva y la enorme dificultad 

por encontrar mano de obra. Año tras año, este sistema de cultivo se ha ido extendiendo 

a lo largo de la geografía española y fuera de nuestra frontera. 

Desde la primera plantación en España de 6 ha de olivar en sistema superintensivo en el 

año 1994 en la provincia de Huesca, la situación ha evolucionado mucho.  Cada vez 

más empresas y agricultores, en su el creciente interés por  el aceite de oliva y la 

dificultad por los costes de  mano de obra, optan por  este sistema de cultivo que se ha 

ido extendiendo a lo largo de la geografía española y fuera de nuestra frontera. 
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Figura 10: Superficie en hectáreas de olivar superintensivo en el mundo. (Fuente: Olint.com) 

Año tras año, este sistema de cultivo se va extendiendo a lo largo de la geografía 

española y fuera de nuestra frontera, en países como Francia, Estados Unidos, Portugal, 

Túnez o Italia, entre otros (Figura 10).  

En Europa, Francia en el año 1997 decidió adoptar esta tecnología, formando un grupo 

de productores de la Provence y plantando sus primeras hectáreas en el sistema 

superintensivo, con más de 250 ha (Olint, 1999). 

Estados Unidos como el tercerer país del mundo importador de aceite,  puede llegar a 

ser el primero, siendo su producción local de apenas 1%. el estado de California (Figura 

11) reúne condiciones climáticas óptimas para el cultivo del olivo, lo que llevó a un 

grupo de inversores españoles en el año 1999 a invertir en este tipo de plantaciones, 

cuando no había ni un solo antecedente en el país ni el cultivo del olivo era relevante. 

Esto desencadenó la creación de otras plantaciones y de almazaras. Asimismo, la 

producción local de aceite de oliva consiguió aumentar el conocimiento del producto 

entre los americanos (Olint, 1999). 

En Portugal en el año 2000 empresas como ‘Todolivo’ promovieron la realización de 

las primeras plantaciones de olivar superintensivo, y es que el menor valor de la tierra 

en comparación con España, han impulsado a Portugal como un país a tener en cuenta 

en la producción de aceite de oliva europeo para el futuro (Connor y col, 2014). 
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Figura 11: Olivar superintensivo en California (EE.UU). (Fuente: elolivarsuperintensivo.com) 

También en el año 2000 destacan las primeras plantaciones surgidas en Túnez, país 

africano con mayor número de superficie de olivar. Esta evolución es muy importante 

teniendo en cuenta que se trata de un país donde la mano de obra es aún disponible y 

muy económica (Connor y col, 2014). 

Por último, países como Australia, Argentina o Arabia Saudí se han incorporado 

recientemente a la utilización de esta tecnología. Ambos países tienen en común querer 

estar presentes en el mercado del aceite de oliva del futuro. Actualmente, el olivar 

superintensivo ocupa más de 100.000 hectáreas utilizando un amplio rango de 

densidades de plantación y dimensiones (Connor y col, 2014). 

1.4. El riego en el cultivo del olivo. 

El olivo es una especie vegetal muy rústica y dada su naturaleza mediterránea, posee 

una buena resistencia a la sequía, lo que le permite sobrevivir sin problemas y obtener 

producción  incluso en años muy secos (Pastor, 2005).  Responde de manera positiva a 

la aplicación de riego en lugares de clima seco (Morianay col., 2003).  

Experimentalmente se ha comprobado que esta práctica aumenta el rendimiento del 

olivar incluso cuando las aportaciones de agua son muy reducidas (Fereres y Orgaz 

2008). 

Las necesidades potenciales de agua del cultivo (ETc), dependen de la climatología y 
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tipo de suelo de la zona, así como de la reserva de agua disponible a la salida del 

invierno, estos parámetros son fijos a la hora de programar el riego. Sin embargo, para 

determinadas características edáficas y climáticas, y también el tipo de olivar (marco de 

plantación y tamaño de los árboles), influyen sobre las necesidades totales, así como la 

producción media del olivar (infoagro, 2006). 

Diferentes estudios muestran que el olivo responde positivamente a la aplicación de 

riego, favoreciendo el desarrollo vegetativo y frutal.  

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.  

En un  estudio de Metheney et al. (1994) encontraron que un riego adecuado produce un 

mayor crecimiento de brotes, y  Patumi et al. (1999) que la aplicación de riego aumenta 

la producción de los árboles. Proietti y Antognozzi (1996) también encontraron que la 

aplicación de riego aumenta también el valor comercial del fruto, incrementando el 

tamaño y la relación pulpa/hueso.  

Otro efecto del riego, que se ha observado, tiene relación con la alternancia de años con 

alta y baja carga frutal, llamados años "on" y años "off' respectivamente. Psyllakis 

(1976) estudió el comportamiento de la alternancia respecto del régimen hídrico en los 

siguientes parámetros: tamaño medio de brotes, número de racimos florales por metro 

de brote, número de flores por racimo, número de flores fértiles, número de frutos 

cuajados, caída de frutos entre cuajado y cosecha, tamaño medio de frutos y contenido 

de aceite de los frutos.  Luego de cuatro años de observaciones, este autor encontró que 

la aplicación de riego reduce la variabilidad de estos caracteres entre años "on" y años 

"off', favoreciendo el número de racimos florales, flores fértiles y frutos en los años 

"off". 

El análisis de la evolución de las superficies nacionales de olivar muestra un  aumento 

de la superficie de cultivos bajo riego que ha ido en aumento en los últimos años (Figura 
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12). Según los datos del ministerio de agricultura en el año 2017 los cultivos que 

cuentan con más superficie de regadío son los cereales y el olivar, este último cuenta 

con 784.859 ha, el 21.61% del total, siendo el riego localizado el método más empleado 

(ESYRCE 2017). 

 

Figura 12: Evolución de la superficie regada de Olivar. Años 2007-2017(Fuente: ESYRCE 2017)  

El regadío supone un problema debido al elevado consumo de los recursos hídricos, por 

lo que es imprescindible el uso apropiado de este recurso. De esta forma se hace 

necesario aplicar diferentes estrategias de riego encaminadas al ahorro de agua, en este 

sentido encontramos estrategias de tipo deficitario, ya que el riego para máxima 

demanda no es viable con las actuales superficies de riego y la capacidad de las cuencas.  

No debemos olvidar que el agua es un recurso natural escaso, indispensable para la 

mayoría de las actividades económicas. Por tanto es de gran importancia el uso 

responsable de este recurso (Arjona, 2005).  

1.4.1. El riego en el olivar superintensivo 

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 
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agua (de gran importancia en áreas donde se cultiva el olivar) y mejora los rendimientos 

del cultivo (Fernández et al., 1999). 

Al aumentar la densidad de plantación, para un determinado volumen de copa por 

hectárea, aumenta la superficie de suelo cubierta por la copa de los árboles y por lo 

tanto aumentan las necesidades de agua del cultivo. También aumentará la capacidad 

productiva de la plantación (infoagro, 2016). 

El riego es una importante herramienta para el manejo del olivar en seto, 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).  
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1.5. Déficit hídrico en el olivo. 

El olivo es considerado como una especie resistente a la salinidad y la sequía (Barranco 

y col., 2008),  lo que le permite ser cultivado en zonas de secano. Si la pluviometría es 

baja y el riego aplicado es limitado, puede experimentar estrés hídrico durante el 

periodo de crecimiento (Moreno y col., 1999).El estrés hídrico es una de las principales 

causas de muerte en plantas, ocurre cuando la transpiración excede el agua absorbida 

por las raíces (Fernández y col., 1991). 

1.5.1. Estrategias de adaptación del olivo al déficit hídrico  

Existen numerosas investigaciones que indican que el olivo posee diferentes estrategias 

y características que le permiten afrontar más fácilmente los períodos de sequía.   

Por ejemplo, puede absorber y retener mayor cantidad de agua del suelo gracias a que 

posee un sistema radicular extenso que en terrenos muy arenosos puede alcanzar más de 

10 metros de profundidad y un desarrollo horizontal de 2 o 3 veces el radio de la copa, 

permitiendo así que pueda absorber más cantidad de agua del suelo. Otros autores 

también señalan, como el mantenimiento de un alto turgor en las células de las raíces, 

pueden  retardar la separación de estas de las partículas de suelo, permitiendo una mejor 

adaptación a la sequía. 

Sus hojas que son coriáceas e incluyen unas estructuras llamadas estomas que se sitúan 

en el envés de las mismas evitando la exposición directa al sol, donde se crea un 

microclima más húmedo (Rallo y col., 1998), aumentando la resistencia a la difusión de 

vapor de agua (Grammatikopoulos et al., 1994; Liakoura et al., 1997); permitiendo un 

adecuado control estomático, que evita una elevada evapotranspiración (Fernández et al. 

1997).  El control en la apertura y cierre de los estomas juega un papel importante en el 

estado de hidratación del árbol. Esta regulación se define como un mecanismo frente 

condiciones a altas condiciones de déficit hídrico, reduciendo la evapotranspiración del 

olivo cuando sea necesario, (Bongi y Palliotti 1994). 

En climas cálidos las plantas tienden a mantener sus estomas totalmente abiertos para 

alcanzar un mayor flujo de entrada de CO2, lo que se traduce en elevadas tasas de 

traspiración. En el caso del olivo, este mostró la máxima apertura estomática (máxima 
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conductancia estomática) en las primeras horas de la mañana, reduciendo 

progresivamente dicha apertura a medida que se acercaba a las horas centrales del día  

hasta valores por debajo del 50% de la conductancia observada en otros cultivos como 

el girasol (Fereres, 1984).  

Durante la mañana el déficit de presión de vapor de agua (DVP) es mínimo, llegando 

a un máximo al mediodía solar. Por tanto, la transpiración es directamente proporcional 

al DVP; por la mañana cuando la mayor apertura estomática permite la entrada de CO2 

con una menor transpiración que al mediodía. Esto permite al olivo maximizar la 

fotosíntesis por unidad de agua consumida (máxima eficiencia de traspiración).  

Estudios realizados en condiciones de campo sobre el estado hídrico del árbol, mediante 

medida del potencial hídrico de la hoja (Ψstem) indican que árboles sin limitaciones 

hídricas tienen un Ψstem de alrededor de -1.5MPa al mediodía en verano. Este 

permanece constante entre las primeras horas de la mañana y las ultimas de la tarde 

gracias a la regulación estomática (Fereres, 2005). 

Al disminuir la humedad del suelo, el árbol disminuye su Ψstem. Esta gran capacidad 

que tiene el olivo de regular su Ψstem, le permite soportar valores por debajo de las 

cuales causarían la deshidratación y muerte de muchas de las plantas cultivadas.  

El olivo por tanto es capaz de captar agua del suelo por debajo del punto de marchitez 

permanente (PMP) con valores de Ψstem muy bajos, Esta combinación de mecanismos 

es poco frecuente en la mayoría de los cultivos y es lo que ha dotado al olivo de una 

extraordinaria capacidad de resistencia a la sequía (Connor y Fereres, 2005).  

Xiloyannis et al. (1999) encontraron que el olivo es capaz de obtener humedad del suelo 

hasta - 2,5 MPa, es decir, 1 MPa por debajo del PMP.  

Pero a pesar de su alta resistencia a la sequía, la productividad del olivo, como la de 

todas las plantas, responde negativamente a la falta de agua. Fereres y col (1996) 

observaron que olivos en condiciones de sequía extrema redujeron su Ψstem a valores 

cercanos a los -8MPa. Esta cifra contrasta con valores superiores de -5MPa, pudiendo 

provocar deshidratación  total en cultivos, aumentando su sensibilidad. 
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1.5.2. Efectos del déficit hídrico en las distintas etapas fenológicas de primavera. 

El olivo presenta períodos críticos de sensibilidad estacional donde el agua no debe 

faltar, ya que su falta influye seriamente en el desarrollo normal de la planta, la 

producción y la calidad del fruto (Gucci y col., 2009). Se ha comprobado que la falta de 

agua  afecta la productividad y que el riego la aumenta considerablemente (Rallo y col., 

1998). Para poder comprender el efecto del déficit hídrico sobre el crecimiento y 

desarrollo del olivo, hay que entender las sucesivas etapas de su esquema vital  

(Goldhamer y col., 1994). El olivo es una especie de ciclo bienal (Figura 13) como 

describimos anteriormente en el apartado 1.2. 

 

Figura 13: Ciclo bienal del olivo (Fases fenológicas). (Fuente: Rallo, 1995) 

1.5.2.1. Crecimiento vegetativo 

Respecto del desarrollo vegetativo, este presenta dos flujos de crecimiento: el primero y 

más importante ocurre en primavera, el segundo se produce al final del verano e inicios 

del otoño (Figura 12).  

El olivo requiere de un período de vernalización invernal, antes de reiniciar el 

crecimiento vegetativo de las yemas con el aumento de la temperatura primaveral. 
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Durante este periodo de crecimiento, la demanda evaporativa es baja, siendo poco 

probable que ocurra un déficit hídrico importante, especialmente si han tenido lugar  

precipitaciones durante el invierno. Sin embargo, un aporte de riego puede ser 

beneficioso favoreciendo el crecimiento vegetativo y la floración, según apuntan Bini et 

al. (1997). 

El segundo crecimiento vegetativo estacional en verano-otoño, coincide con la 

formación de flores y el cuajado de frutos (Tombesi, 1994; Loussert y Brousse, 1980). 

Al coincidir el crecimiento con el desarrollo del fruto, si se produce un déficit severos, 

este crecimiento se ve disminuido (Tabla 7), se reduce el número de flores, se aumenta 

el  fenómeno de vecería y disminuye el tamaño del fruto y su contenido en aceite en 

condiciones de estrés hídrico (Orgaz y Fereres, 2001). 

1.5.2.2. Floración y cuajado del fruto 

Durante la fase de comienzo del crecimiento de las inflorescencias y hasta la floración 

es importante que no exista déficit hídrico, ya que afectaría a la calidad y número de las 

flores causando abortos ováricos disminuyendo el número de flores cuajadas, lo que 

reduciría la producción del presente año, (Rallo et al., 1994). También, durante el 

cuajado una parte de los frutos pueden ser abortados prematuramente debido a la 

competencia entre los mismos y las flores sin fecundar, no formando frutos viables 

hasta la cosecha (Tabla 7).  

Estudios como los de Iannotta et al. (1996) Bini et al. (1997) encontraron que la 

aplicación de riego en primavera y verano favorece el crecimiento de los brotes y la 

floración. También, Psyllakis (1976) señaló que la aplicación de riego en esta etapa 

aumenta el número de flores pistiladas que dan origen a los frutos, favoreciendo así el 

riego a la floración y cuajado del olivo.   

Por lo que un buen estado hídrico permitiría conseguir una superficie foliar suficiente 

como para proporcionar los asimilados necesarios para llenar los frutos (aumento del 

tamaño de las aceitunas) y proporcionar los crecimientos vegetativos suficientes, que 

serán los portadores de la cosecha del año siguiente. 
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Proceso Periodo Efecto del déficit hídrico 

Crecimiento vegetativo Todo el año 
Reducción del crecimiento y el número de flores al 

año siguiente. 

Desarrollo de yemas florales Febrero-Abril Reducción número de flores y aborto pistilar. 

Floración Mayo Reduce fecundación. 

Cuajado de frutos Mayo-Junio Disminuye la cosecha actual. Aumenta la vecería. 

Crecimiento inicial del fruto Junio-Julio 
Disminuye el tamaño del fruto (menor número de 

células/fruto). 

Crecimiento posterior del fruto Agosto y Cosecha 
Disminuye tamaño del fruto (menor tamaño de las 

células del fruto). 

Acumulación de aceite Julio Noviembre Disminuye el contenido de aceite/fruto. 

Tabla 7: Efectos del déficit hídrico en los procesos de crecimiento y desarrollo del olivo, (Fuente: Beede 

y Goldhamer, 1994). 

1.6. Riego deficitario controlado (RDC) en el olivo. 

El agua se ha convertido en el recurso natural más apreciado, debido a que la agricultura 

es el principal consumidor en muchas zonas de España y porque la competencia por su 

disponibilidad entre los olivares y las zonas urbanas se ha incrementado durante los 

últimos años. Por ello, es importante mejorar la eficiencia del agua para su uso en la 

agricultura de regadío. Siendo necesario, que los cultivos incrementen su eficiencia en 

las labores de cultivo como el riego, utilizando técnicas para maximizar los beneficios 

en el olivar.  

Así, el  riego deficitario controlado (RDC) se presenta como una técnica que busca 

mejorar la rentabilidad del cultivo y no aumentar la producción, pues no siempre la 

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

técnica consiste en causar un estrés hídrico con mínimos efectos sobre el cultivo, 

aplicando menores cantidades totales de agua que las que teóricamente podría utilizar la 

planta. (Rius, X., & Lacarte, J. M. 2010) 

Antes de plantear cualquier estrategia de riego deficitario es imprescindible tener en 

cuenta el ciclo anual del olivo, además de conocer su sensibilidad estacional al déficit 
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hídrico basándonos en los procesos que puedan darse en cada momento, ya que un 

exceso de estrés podría causar una reducción en el crecimiento y producción y en casos 

extremos la muerte de la planta. 

La aplicación del riego deficitario controlado se basa en la aplicación de riego en las 

fases del cultivo donde la sensibilidad del árbol al déficit hídrico es reducida. 

Concretamente en el caso del olivo esta fase va desde el endurecimiento de hueso hasta 

la fase de acumulación de aceite. Las estrategias de riego deficitario (RDC) tienen lugar 

durante la estación seca, en la que la precipitación es escasa o inexistente, y puede haber 

restricciones en cuanto a su uso agrícola, consiguiendo con ello un importante ahorro de 

agua. 

Determinar la dosis de agua que necesita el cultivo es difícil, y en numerosas ocasiones 

los métodos recomendados para calcularla es estableciendo la (ETc) Evapotranspiración 

del cultivo (FAO), esta suele variar de la realidad y depender de la zona geográfica 

donde nos encontremos. 

Actualmente son varios los trabajos publicados en los que se trata de establecer de 

forma precisa la ETc del olivo. Por ejemplo: Goldhamer (1994) y Girona (1996) 

publicaron los resultados de sus ensayos dando como conclusiones que la 

evapotranspiración del olivo se encuentra entre 500 mm y 900 mm. Siendo un amplio 

rango de necesidades de agua, que se explica por la marcada influencia de la zona 

geográfica. 

También Chalmers (1981) llevó a cabo un experimento de RDC en cultivos leñosos, 

donde las conclusiones publicadas indicaron que la aplicación de RDC, permite que las 

dosis de riego aplicadas se reduzcan afectando levemente al rendimiento del cultivo. 

En cultivos leñosos Sánchez-Blanco y Torrecillas (1995) como en almendro, Girona y 

Marsal, (1995) melocotonero, Chalmers y col., (1981); Girona y col., (2003), y cítricos 

Domingo y col., (1996), González Altozano y Castel, (1999) se ha observado que la 

aplicación de estrategias de riego deficitario controlado puede mejorar la producción y 

permitir aplicar cantidades de agua de riego inferiores a la teórica demanda máxima del 

cultivo. 
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Algunos estudios demostraron que al pasar de un cultivo de secano a regadío con dosis 

deficitaria el incremento de la productividad del agua (incremento de producción por 

unidad de agua evapotraspirada) tuvo valores positivos (Orgaz y col, 2017). 

En algunas zonas la lluvia anual cubre parte de las necesidades del cultivo, dependiendo 

de los años y de la localización, situándose en Andalucía en valores entre el 40-60% de 

la ETc en olivares tradicionales, por lo que las cantidades de agua de riego 

complementarias a la lluvia no suelen superar los 400mm/año (Alegre y col., 2001; 

Pastor y col., 1999), dependiendo de la pluviometría anual y de las características de la 

plantación. 

La espectacular respuesta del olivo al riego evidencia cómo el déficit hídrico representa 

el principal factor limitante para el vigor y la productividad de los árboles. Al cultivarse 

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

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

actualidad (Barranco y col., 2008). 

En este sentido Solé Riera (1990) publico los resultados de un estudio realizado en un 

olivar de arbequina cultivada en secano, donde comparó los rendimientos obtenidos en 

secano con los obtenidos aplicando dosis de riego muy deficitaria, entre 7,5 y 

18mm/año; dichos rendimientos pasaron de 300kg/ha a 550 kg/ha.. Con lo anterior 

podemos dejar bastante claro el efecto beneficioso del riego. La cuestión ahora sería 

aplicar eso mismo pero en cultivos donde el riego se haga con dosis próximas a la ET 

máxima del cultivo. 

1.6.1. Efecto en el estado hídrico del árbol. 

Fernandes-Silva, Ferreira, Correia, Malheiro y Villalobos (2010), llevaron a cabo un 

ensayo durante los años 2004 a 2006, en un olivar comercial de 10 años (cv. 

‘Cobrançosa’), al noroeste de Portugal, donde se aplicaron estrategias de riego 

diferentes, para evaluar el crecimiento y rendimiento del cultivo. Los árboles fueron 

sometidos a tres tratamientos de riego: condiciones de secano (T0), riego con un 30% 

(T1) y riego al 100% (T2) de la evapotranspiración del cultivo (ETc), 
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Para el estado hídrico del árbol, se observó que el potencial de agua a mediodía (Ψ) 

varió ampliamente entre los tratamientos (Figura 14). Los valores de Ψ fueron similares 

para todos los tratamientos al inicio de la temporada de riego, pero fueron más bajos en 

2005 (-2.6 MPa) que en 2006 (-1.8 MPa). En el tratamiento T0 de secano, Ψ disminuyó 

progresivamente con el aumento de la sequía estacional, alcanzando los valores más 

bajos al final del verano (cerca de -6.6 y -6.9 MPa en 2005 y 2006, respectivamente) 

cuando el contenido de agua en el suelo era mínimo. En 2005 y 2006 hubo una 

recuperación con las lluvias tempranas de otoño, y los valores de fueron similares a los 

observados en la primavera. Pero, Las plantas irrigadas con los tratamientos T1 y T2 

mostraron un valor más estable, que rara vez superaba los -3.0 MPa. 

 

Figura 12: Curso estacional del potencial hídrico Ѱt del tallo a mediodía durante 2005 y 2006 (Fuente: A. 

Fernandes-Silva, C. Ferreira, M. Correia, C. Malheiro & J. Villalobos, 2010) 

El estado hídrico de la planta cambió de acuerdo con el contenido de agua en el suelo y 

las condiciones atmosféricas. Durante el verano, tanto en 2005 como en 2006, el estrés 

hídrico fue severo en los árboles de secano (Ψ de -6.9 MPa e incluso más bajo). En las 

plantas irrigadas, la disminución del Ψ durante el verano fue mucho menos pronunciada, 
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y en los árboles bien irrigados (T2) no cayó por debajo de -2,75 MPa, lo que concuerda 

con hallazgos previos en otros estudios (Fernández et Al. 1997; Tognetti et al. 2004). La 

disminución de los valores de potencial hídrico en las plantas del T2, en corresponden 

con temporadas de alta demanda de vaporación de agua. Esto se debe a que el olivo se 

caracteriza por una baja conductividad hidráulica (Bogni y Palliotti 1994), que es 

responsable de grandes variaciones en el potencial hídrico de la hoja en respuesta a los 

cambios en los factores ambientales (Lakso 1985). 

La severa sequía durante el invierno de 2004/05 mantuvo la humedad del suelo en el 

tratamiento de secano (T0) en niveles muy bajos y, por lo tanto, el déficit de agua fue 

más pronunciado y más temprano que en 2006,  lo que llevó a una muy severa el estrés 

hídrico (Figura 15) y causó una menor fructificación y una menor masa, sin mostrar 

ninguna capacidad de recuperación con las lluvias de otoño (222.3 mm), a diferencia de 

lo que ocurre normalmente en condiciones de déficit moderado de agua (Lavee y 

Wodner 1991). 

Otro ensayo publicados en el INTA en Argentina (Pérez Peña y col, 2007) sobre riego 

deficitario controlado en el periodo de síntesis de aceite, durante el ciclo 2006-2007 en 

un monte comercial de olivos cv. ‘Arbequina’ de 9 años de edad, con un marco de 6 x 4  

m. Los tratamientos consistieron en aplicar diferentes dosis de riego desde principios 

del mes de febrero hasta cosecha (8 de mayo) según:  

T: reposición del 100% de la evapotranspiración de cultivo (Etc) (Control) T66: 

reposición del 66% de la Etc  T33, reposición del 33% de la Etc.  

En la Figura 1.6.1.2 puede observarse la evolución del Ψstem a mediodía junto con los 

valores de déficit de presión de vapor (DPV) registrados durante la medición. Los 

valores de Ψstem alcanzados en este tratamiento no indicarían un estrés hídrico a nivel 

de planta según la escala propuesta por Moriana et al (2002 a). Según esta escala, sólo el 

tratamiento más restrictivo T33 experimentó un leve nivel de estrés (i.e. valores de 

Ψstem inferiores a -1,65 MPa). 
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Figura 13: Evolución del ѰStem a mediodía y valores de déficit de presión de vapor (DPV). 8Fuente: Pérez 

Peña, 2007) 

 

El Ψstem mostró diferencias en el estado hídrico de las plantas entre los tratamientos 

extremos durante casi todo el periodo de aplicación del RDC. Los tratamientos 

restrictivos permitieron un ahorro de agua de 9% (T66) y 18% (T33).  

1.6.2. Efecto en el crecimiento vegetativo. 

Grattan y col. (2006) y Berenguer y col. (2006), estudiaron las necesidades hídricas en 

una plantación con 1.700 árboles/ha (3,9m x 1,5m) de ‘Arbequina’ en California, una 

zona con condiciones climáticas parecidas al sur de España. Los árboles tenían 3-4 años 

de edad. Calcularon las necesidades de riego próximas a 6.000m3/ha, aunque 

observaron que con aplicaciones por encima del 60%, es decir, 3.600m3/ha de las 

necesidades de riego no hubo ningún aumento del crecimiento vegetativo. 

Los trabajos realizados por el IRTA en la provincia de Lérida (Alegre y col., 2001), en 

los que se estudió el efecto de la reducción de la cantidad de agua aportada durante el 

verano en olivos adultos de la variedad ‘Arbequina’, con un marco de plantación de 

10m x 10m, en un olivar que había sido cultivado en secano, hasta un año antes del 

comienzo del ensayo, siendo la duración del ensayo de cuatro años (1996-1999). Las 
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estrategias de riego deficitario controlado planteadas fueron tres, que se compararon con 

un tratamiento de control en la que se cubrió ETc máxima a lo largo de todo el ciclo del 

cultivo. Los tres tratamientos consistieron respectivamente en la aplicación del 75%, 

50% y 25% de la ETc, durante el periodo de crecimiento del fruto, desde unas tres 

semanas después del cuajado del fruto (primeros de julio), hasta unos quince días antes 

del inicio del cambio de color de la aceituna (final de septiembre). Fuera del periodo de 

restricción hídrica, todos los olivos de las estrategias de RDC recibieron la misma 

cantidad de agua que el control. 

En las plantaciones superintensivas, como ya se ha comentado anteriormente, el control 

del vigor se antoja crucial. Un desarrollo vegetativo excesivo complicará la recolección, 

y puede provocar un descenso en la producción debido a la competencia entre árboles. 

La actividad fotosintética por unidad de área foliar es menor en olivo en seto, debido a 

que el sombreamiento es mayor entre hojas (Connor, 2006). 

 También las yemas reciben menos radiación en setos compactos, por lo que se reduce 

la inducción floral. El fruto también se ve afectado, ya que al desarrollarse con poca luz 

se acumulan menos azúcares y, por tanto, se sintetizan menos ácidos grasos. La peor 

aireación de los setos compactos favorece el incremento de humedad y el consiguiente 

desarrollo de enfermedades, además, son más difíciles de combatir ya que los productos 

fitosanitarios penetran peor en la a mayor densidad de hoja (Gómez y Fernández, 2007). 

1.6.3. Efecto en la floración y cuajado. 

Rapoport y col. (2012), realizaron un estudio sobre déficit hídrico en diferentes periodos 

del cultivo. El déficit hídrico durante la latencia invernal no tuvo efecto sobre la 

floración y fructificación. El déficit durante el desarrollo de la inflorescencia redujo 

muchos parámetros como número de inflorescencias, número de flores, número y 

porcentaje de flores perfectas y desarrollo del óvulo. Cuando se aplicó dos semanas 

antes de la floración, se observaron pocos cambios en el desarrollo floral, pero el 

contenido de almidón se redujo. Por último, el déficit durante la floración inicial 

produjo un efecto drástico en el que muchas flores permanecieron cerradas y se evitó la 

fertilización. 
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Gucci y col. (2007) estudiaron el efecto de tres estrategias de riego deficitario 

controlado en la variedad “Leccino”, en un marco de plantación 6m x 3,8m, en Bibbona, 

Italia. Las estrategias de riego fueron: 

 T1: tratamiento control con una dosis aplicada de 139mm. 

 T2: 64,5mm. 

 T3: 24mm. 

Se obtuvieron unos porcentajes de floración de 94,5% para T1; 98,7% T2; 97,2% para 

T3. Concluyeron que las dosis de riego no afectaron al porcentaje de inflorescencias 

desarrolladas por brote. El número de inflorescencias por rama ni la cantidad de flores 

imperfectas tampoco se vieron afectados por RDC. Sin embargo el porcentaje de brotes 

con un mayor número de inflorescencias fue superior para T1. 

En un ensayo llevado a cabo en “Cantarranas” (Gómez-del-campo, 2012), la floración y 

el cuajado del fruto fueron evaluados para cuatro tratamientos deficitarios. Los 

resultados presentados no mostraron que los tratamientos de riego deficitario durante la 

fase de síntesis de aceite tuvieran efecto en la floración y campaña del año siguiente. 

 

1.7. Variedad  de olivo: Arbequina. 

1.7.1. Características 

Denominación 

La variedad estudiada en el ensayo es ‘’Arbequina’’, otras sinonimias que recibe son 

‘Arbequí’, ‘Arbequí’ o ‘Blancal’. 

Distribución geográfica 

Su nombre le proviene de la localidad de Arbeca (Lérida). La variedad ‘’Arbequina’’ se 

utiliza exclusivamente para aceite, debido al pequeño tamaño de sus frutos, y cuenta con 

una superficie de plantación en España de 71.000 ha. Es cultivada principalmente en 

Cataluña (55000 ha), Lérida y Tarragona son las que cuentas con una mayor superficie. 

También se ha extendido hacia Zaragoza y Huesca, Castillas la Mancha y 
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recientemente, en Andalucía según los Inventarios Agronómicos del Olivar. Fuera de 

España se encuentra principalmente en Argentina. 

Descripción 

El vigor de la variedad ‘’Arbequina’’ es medio, con un porte abierto. La flor es larga. La 

hoja tiene una forma elíptica-lanceolada, acanalada, algo ensanchada por el ápice y de 

longitud media, el ancho de la hoja también es medio y la curvatura del limbo es plana. 

El haz es de color verde ocre y el envés gris amarillo-verdoso.   

El fruto (Figura 16) tiene un peso bajo, la forma es esférica, simétrica, es corto, la 

posición del diámetro transversal máximo es centrado, el ápice es redondeado, la base 

es truncada, el pezón es ausente y su color es verde oscuro, y una vez madura, negro con 

mucha pruina. 

El endocarpo tiene un peso bajo, la forma es ovoidal, simétrica, la posición del diámetro 

transversal máximo es centrado, la sección transversal máxima es circular, el ápice es 

ligeramente apuntado, la base es redondeada, la superficie es rugosa, el número de 

surcos fibrovasculares es medio, los surcos fibrovasculares están agrupados junto a la 

sutura y en la terminación del ápice tiene un mucrón pequeño. 

 

Figura 14: Frutos de ‘Arbequina’. (Fuente: aceitesdeolivadeespana.com) 

Características agronómicas 

La variedad Arbequina es considerada rústica por su resistencia al frío y su tolerancia a 

la salinidad, adaptada a suelos pobres y secos. Es sin embargo susceptible a la clorosis 

férrica en terrenos muy calizos.  
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Su época de floración comienza a principios de mayo, dependiendo de la zona donde 

esté la plantación. Este estado fenológico suele durar unos quince días. Es muy 

apreciada por su precoz y constante entrada en producción, nada vecera, y su elevada 

productividad. 

 Su vigor reducido permite su utilización en plantaciones intensivas y superintensivas. 

Se considerada autocompatible, y además su capacidad de enraizamiento es elevada.  

El pequeño tamaño de sus frutos dificulta su recolección mecanizada por vibración y 

hace que la recolección sea más costosa. El fruto es de maduración media y escalonada. 

Características del aceite 

La aceituna tiene un buen rendimiento graso, sobre 20,5% de aceite. De excelente 

calidad aunque éste presenta baja estabilidad. 

Si los aceites provienen de aceitunas maduras presentan un olor afrutado, fresco, con 

aromas a almendras y otras frutas. Amargan y pican poco. 

Sin embargo, si las aceitunas son cosechadas al principio de campaña, cuando las 

aceitunas están todavía verdes también se da el tipo de aceite afrutado, ligeramente 

verde y medianamente amargo, picante y dulce. 

Por su composición son algo más delicados que otras variedades frente a la oxidación y 

una vez envasados es muy importante que estén al resguardo de la luz y el calor. 

Observaciones 

En las plantaciones de regadío el comportamiento resulta extraordinariamente positivo, 

tanto en su desarrollo como en la productividad, rentabilizándose rápidamente los costes 

de implantación. La variedad Arbequina presenta una buena adaptación al olivar en seto 

porque su vigor es medio y presenta una precoz y constante entrada en producción.  

1.7.2. Situación  en el mundo 

La estimación de superficie plantada de arbequina en el mundo es compleja. Aunque  

podemos tener  una idea al considerar que la gran mayoría de los proyectos de nueva 
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plantación que se han llevado a cabo en los últimos años han sido de olivicultura en seto 

utilizando en gran medida esta variedad.  

Dentro de América, Chile podría contar con unas 10.000 ha en seto lo mismo que 

EEUU (California), también existen importantes proyectos en países como Uruguay, 

Argentina. En la zona del  mediterráneo europeo, la vista estaba puesta en Portugal que 

finalizó su progresión de nuevas plantaciones llegando a algo más de 20.000 Has. 

(variedadesdeolivo.com). 

 

Figura 15: Joven plantación ‘Arbequina’ en seto, cerca de Marraquech (Marruecos). (Fuente: variedades 

de olivo.com) 

En países como son Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, incluso Emiratos Árabes, el 

progreso de la olivicultura es un asunto sujeto a grandes proyectos que luego no siempre 

son llevados a cabo y es más difícil conocer estos datos (Figura 17).  En total se puede 

estimar que existen en el mundo unas 100.000 Has de olivicultura en seto con un 90% 

de presencia en ella de la variedad arbequina, pero con unas previsiones de crecimiento 

verdaderamente poco definidas (variedadesdeolivo.com). 

1.7.3. Situación  en España  

En España, se utiliza en gran mayoría la variedad ‘Arbequina’, con una pequeña 

presencia de setos de koroneiki, arbosana para plantaciones de tipo superintensivo.  
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Conocer la superficie total de ‘Arbequina’ no es sencillo al no poder citar estadísticas 

concretas y  solo podemos valernos de los datos de incremento del cultivo en seto en  

los últimos años (Figura 18).  

 

Figura 16: Evolución de la superficie de olivar en seto. (Fuente: variedadesdeolivo.com) 

El presente gráfico, muestra una evolución  que refleja la situación vivida durante los 

últimos años, destacando tres etapas: 

La primera de nacimiento y divulgación (desde 1994 hasta 2001), la segunda fase de 

crecimiento al observarse rendimientos económicos interesantes en algunos casos y 

sobre todo a la gran publicidad que se le dio (años 2001 a 2007), y por último una 

pequeña disminución de su implantación fruto de diversas circunstancias marcadas 

sobre todo por aspectos económicos y ambientales. 

Sin embargo, en la actualidad su implantación sigue un crecimiento estable, debido a 

que es una de las variedades de olivo que más destacan para el manejo en olivares de 

tipo intensivo y superintensivo. Con esto, la ‘Arbequina’ vuelve al panorama de la 

olivicultura moderna. 
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2. OBJETIVOS 

El olivo es un cultivo mediterráneo, caracterizado especialmente por ser capaz de 

soportar  un alto nivel de sequía o déficit hídrico y seguir presentando una aceptable 

producción (cultivo de secano). En los últimos años,  estudios han demostrado que  

cuando se cultiva con  aportes de riego suficientes como para evitar un alto estrés 

hídrico se pueden obtener óptimos valores de rendimiento vegetativo y productivo. 

Actualmente, el olivo ha experimentado cambios en cuanto al manejo y sistemas de 

cultivo empleados, sustituyendo el sistema tradicional por el superintensivo, con el fin 

de obtener una mayor rentabilidad. Esta nueva tendencia permite una mayor 

mecanización de las labores de cultivo, reduciendo así los costes, además de utilizar 

variedades con una pronta entrada en producción como la ‘Arbequina’ para conseguir 

una rápida productividad. Junto con esta modernización del olivar en los últimos años,  

destaca también  de forma negativa la situación hídrica en la agricultura, debida a 

factores ambientales como la escasa precipitación y a la mala utilización del agua en 

campo. 

Puesto que el olivar superintensivo es relativamente nuevo, son todavía pocos los 

trabajos y estudios realizados sobre este tipo de plantaciones.  

Bajo estas circunstancias nace la realización de este trabajo, cuyo objetivo se basa en la 

estudiar la respuesta del olivar superintensivo  variedad ‘Arbequina’ al riego deficitario 

controlado (RDC) durante la primavera en Toledo (España), analizando de forma 

específica el efecto sobre el estado hídrico del árbol, crecimiento vegetativo, floración y 

primer cuajado de la campaña,  teniendo en cuenta para ello la sensibilidad al déficit 

hídrico en las distintas fases de su ciclo vital. 

Mediante la aplicación  de diferentes estrategias de riego deficitario, podemos evaluar la 

estrategia que mejor se adapta al cultivo proporcionando un mejor desarrollo vegetativo 

y productivo, al mismo tiempo  que supondría un importante ahorro en la eficiencia 

durante la aplicación  del riego en el olivo. 

Asimismo, surgió la oportunidad de realizar una estancia en un centro de investigación 

de olivos en Mianyang (China), y gracias  a la obtención de la beca hispano-chino de la 
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UPM, pude también realizar un ensayo de olivar superintensivo variedad ‘Arbequina’ 

teniendo como objetivo principal, el estudio del comportamiento y manejo del mismo, 

analizando los aspectos más característicos del olivo en un país emergente e interesado 

en la olivicultura como es China. 

Para ello, se evaluó específicamente el crecimiento vegetativo bajo las condiciones del 

ensayo, además de analizar las características del fruto y seguimiento de maduración de 

la variedad durante los meses de verano y otoño, determinando también el contenido de 

humedad y aceite en los frutos mediante métodos analíticos en laboratorio. 

Es cierto que la realización de dichos ensayos durante solo una campaña no permite 

obtener conclusiones definitivas, por eso se recomienda realizar durante los años 

siguientes más estudios, para obtener más datos y comprobar los resultados de años 

anteriores. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Ensayo en Toledo (España).  

3.1.1. Caracterización del ensayo.  

3.1.1.1. Localización. 

El ensayo realizado se encuentra situado en la finca “Casas de Hualdo”, en las 

proximidades del rio Tajo perteneciente al término municipal de La Puebla de 

Montalbán, situado dentro de la comarca de Torrijos, en la provincia de Toledo. 

 

Figura 17: Localización del área de ensayo (Toledo). (Fuente: google maps) 

El ensayo se lleva a cabo en dos parcelas experimentales de la finca “Casas de Hualdo” 

(Figura 19), “Cantarranas” (Figura 21) y “Las Cañas” (Figura 20). La plantación se 

encuentra situada a 515 m de altitud, siendo sus coordenadas geográficas: Latitud 39º 

48´17´´ Norte y Longitud 4º 27´ 8´´ Oeste.  
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Figura 18: Finca ‘Casas de Hualdo (izquierda) y Parcela ‘Las Cañas’ (derecha). (Fuente: Google maps) 

 

Figura 19: Parcela de ‘Cantarranas’. (Fuente google maps) 

En la fotografía se puede apreciar que la parcela de “Cantarranas” (Figura 21) está 

situada en un antiguo pívot reconvertido a riego por goteo, inicialmente fue utilizado 

para aplicar el riego durante el establecimiento de la plantación, más tarde se retiró 

debido al mayor porte de los árboles y a que el riego no era aplicado de forma correcta. 

La parcela del ensayo tiene una pendiente del 5%. 
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3.1.1.2. Características de la plantación. 

El ensayo fue realizado en dos olivares adultos de la variedad ‘Arbequina’, con un 

marco de plantación de 4 x 2 m, con una densidad de plantación: 1250 árboles/ha, y el 

sistema de conducción en seto con formación en candelabro (Tabla 8) y (Figuras 22 y 

23). 

Parcelas Cantarranas Las Cañas 

Año de plantación 1997 2001 

Orientación E-W N-S 

Tabla 8: Características de la plantación. 

 

Figura 20: Conducción en seto con formación en candelabro (Fuente: propia) 

3.1.1.3. Operaciones de cultivo. 

Todas las labores de cultivo llevadas a cabo en las parcelas del ensayo, han seguido los 

tratamientos propios  para  plantaciones superintensivas, los abonados, tratamientos 

fitosanitarios, fertilización y el mantenimiento del suelo se han aplicado por igual en 

ambas parcelas del ensayo, exceptuando el riego. Entre las labores más importantes 

están: 

Poda de formación en eje central del olivo.  
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Este sistema de poda, difiere de los sistemas empleados en la olivicultura tradicional.  

Llevado a cabo en las etapas iniciales del cultivo, el objetivo principal es, formar un 

seto de vegetación continua, formando el eje central de cada planta manteniendo la guía, 

favoreciendo el crecimiento vertical, eliminando o despuntando los brotes de la zona 

apical,  renovando las ramas excesivamente vigorosas que van dirigidas hacia la calle y 

que puedan provocar copas demasiado compactas, todo procurando  mantener la 

producción sobre ramas finas y flexibles.  

También se eliminaran chupones que surjan del tronco, o muy cercanos a éste ya que 

pueden provocar atascos en la máquina que recoge las aceitunas caídas. 

Se pretende que quede una estructura del árbol formada por un eje central de una altura 

máxima aproximada de 2,5 m,  con el eje central  limpio de ramas hasta los 60 cm y una 

anchura de calle de entre 2,10-4,90m de forma que se adapte bien al marco de 

plantación del ensayo. 

 

Figura 21: Formación de setos con eje central. (Fuente: propia) 

Este proceso esta mecanizado y es realizado por medio de podadoras de discos, 

limitando la altura  máxima del seto, y por nuevos sistemas como el apero que poda los 

bajos de los setos, esto representa una reducción importante de los costes de cultivo 

(Figura 24).  
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La poda es importante para poder realizar  correctamente la  recolección mecánica con 

vendimiadora cabalgante y para controlar el vigor de los olivos. Además la forma y 

dimensiones del seto deben permitir un temprano y óptimo aprovechamiento del medio, 

como una mayor captación de la radiación solar, así como minimizar el sombreamiento 

entre los árboles, que pueden limitar el desarrollo y producción del seto. 

 

Figura 22: Poda del olivar en seto. (Fuente: propia) 

Estos sistemas de poda, suponen un avance importante  hacía una mayor tecnificación y 

rentabilidad en el futuro de la olivicultura. 

Manejo del suelo  

En las calles de las parcelas de ensayo no se realizaron operaciones de laboreo para el 

control de malas hierbas. Pero si fueron empleados para su eliminación,  herbicidas de 

amplio espectro, junto con dos pases de desbrozadora, durante los meses de Abril, y 

Septiembre del año 2015. Además, los restos de la poda fueron triturados y esparcidos 

por las calles  formando una cubierta vegetal inerte (Figura 25). 
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Figura 23: Restos vegetales procedentes de la poda en el suelo de la parcela. (Fuente: propia) 

Fertilización  

La fertilización de las parcelas se llevó a cabo siguiendo los resultados obtenidos del 

análisis foliar realizado en Julio de 2015. Una vez conocidas las necesidades 

nutricionales,  se realizó una fertirrigacion, mediante la cual se incorporan los nutrientes 

al agua de riego, formando una solución líquida que se aplica a través del sistema de 

riego por las parcelas del ensayo. 

Sanidad 

El control de las plagas y enfermedades que afectan a las plantaciones de olivo del 

ensayo se sella a cabo en diferentes épocas del año mediante un atomizador, que aplica 

de forma foliar diferentes compuestos, que son en su mayoría de composición cúprica. 

3.1.1.4. Instalación de riego. 

Como se mencionó anteriormente, el ensayo está situado en un antiguo pívot, que 

posteriormente fue sustituido por un sistema de riego por goteo o localizado, que es el 

más usado en este tipo de plantaciones de olivo y permite aplicar riegos de alta 

frecuencia y de pequeños caudales. 

El objetivo de este tipo de instalaciones es mantener un cierto volumen de suelo húmedo 

adecuado, que minimice las pérdidas de agua debido al drenaje y a la evaporación, 

mediante el aporte frecuente de dosis controladas de agua.  
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Se trata de conseguir la formación y mantenimiento de bulbos de riego adecuados a las 

características de la plantación, a la par que minimizar las pérdidas innecesarias por 

drenaje y evaporación (Gómez y col, 2007). 

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

el río se bombea agua hasta una balsa reguladora donde se almacena para de ahí ser 

distribuida por las parcelas de riego de la finca, facilitando el manejo de la instalación, 

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

momentos de máxima sensibilidad al déficit hídrico. Posteriormente se vuelve a 

bombear el agua desde la balsa hasta el cabezal de riego localizado, es decir, hasta el 

conjunto de elementos destinados a filtrar, tratar, medir y suministrar el agua a la 

presión requerida (Figura 26). 

 

Figura 24: Instalación de riego. (Fuente: propia) 

El sistema de filtrado está compuesto por dos tipos de filtros, éstos se encargan de 

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

en cualquiera de las partes de la red de riego (Figura 26). 

El primer tipo de filtro que nos encontramos en la instalación es el filtro de arena, usado 

principalmente para retener las partículas orgánicas en suspensión y el limo. Este filtro 

es un tanque metálico, pintado con pintura anticorrosiva, tiene forma cilíndrica y en su 

interior están colocadas varias capas de arena superpuestas. 

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

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

frecuentes (Pastor, 2005).  
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En el interior de la instalación de filtrado en la zona superior, se encuentran unas 

ventosas que tienen la función de eliminar el aire de las tuberías que forman parte de la 

conducción, evitando que se produzca el fenómeno de la cavitación y sobrepresiones 

ocasionado roturas. 

Posterior al filtro de arena, el segundo tipo de filtro es el filtro de malla, que retiene todo 

tipo de sólidos en suspensión, quedando las impurezas del agua retenidas en la 

superficie de una malla dotada de orificios de pequeño tamaño.  Estos filtros son 

cilíndricos, con una carcasa de acero o  fundición, están colocados de forma inclinada 

en la instalación de filtrado. Y su limpieza se realiza de forma manual y habitual durante 

la campaña de riego, teniendo en cuenta las pérdidas de carga observadas entre la salida 

y la entrada al filtro. 

 

Figura 25: Sistema de filtrado de la instalación de riego (Fuente: propia) 

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

suministrar el agua que requiere cada tratamiento del ensayo, puesto que no se riega 

junto con el resto de la parcela (Figura 27). 

Las tuberías primaria y secundaria de la instalación van enterradas, mientras que la 

tubería terciaria o portagoteros transcurre en la línea del cultivo de manera superficial.  

El material de la tubería portagoteros es de polietileno, lo que le permite ser flexible, 

resistente a la radiación ultravioleta y al calor, además está cubierta con una malla de 

plástico para  prevenir roturas provocadas por las mordidas de los abundantes conejos 

de la zona, realizando revisiones periódicas para cambiar aquellas mallas dañadas. 
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Este ensayo estudia el efecto en el olivo a distintas disponibilidades de agua durante la 

fase de crecimiento vegetativo, floración y cuajado. Para ello, se establecieron 4 

tratamientos de riego, modificando de forma diferente la dosis de agua para cada 

tratamiento en cada una de las parcelas. 

 

Figura 26: Continuación de la instalación de riego. (Fuente: propia) 

Los goteros equipados de un arponcillo de forma cónica están  insertados a  través de un 

orificio previamente practicado en la tubería de polietileno. La distancia entre goteros es 

de 50 cm, lo que permite disponer de cuatro goteros por olivo y el un caudal nominal de 

cada gotero es de 3 L/hora (Figura 28). 
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Los emisores son también autocompensantes, tienen un flujo turbulento o transitorio por 

el que se intenta obtener un caudal constante independiente de la presión, la 

autorregulación se consigue normalmente mediante una pieza móvil y flexible de 

caucho que se deforma bajo el efecto de la presión, disminuyendo la sección de paso del 

agua y limitando así su caudal. 

Estos goteros son importantes en el ensayo para asegurar que las dosis de riego de los 

tratamientos sean uniformes y las realmente requeridas para los mismos, ya que 

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

distribución, inducidas por la diferencia de cota que hay en la parcela donde ha tenido 

lugar el ensayo. 

3.1.1.5. Características del agua de riego. 

Las características del  agua de riego son importantes para establecer un regadío en el 

cultivo, puesto que  en relación  de dichas características deben tenerse en cuenta 

diferentes  aspectos para la elección del sistema de riego, la variedad a utilizar, los 

componentes de la instalación empleados  y el tipo de tratamientos que es preciso 

realizar al agua para poder regar con ella.  

Conocer la calidad del agua es necesario e importante  para un  adecuado manejo del 

riego y balance de sales en el bulbo, así como para establecer las medidas necesarias 

para evitar problemas como,  obturaciones de los emisores y evitar igualmente 

reacciones químicas no deseadas.  Mediante el análisis del laboratorio sobre los  

parámetros físicos y químicos del  agua de riego del ensayo (Tabla 9) y su verificación 

con los rangos normales (Tabla 10)  podemos  determinar la calidad del agua de riego 

utilizada en el cultivo. 
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Parámetros Resultado Unidades 

Nitratos <10 mg/L 

Bicarbonatos 260,19 mg/L 

Carbonatos <10 mg/L 

Cloruros 312,48 mg/L 

Potasio 13,66 mg/L 

Calcio 199,6 mg/L 

Magnesio 85,02 mg/L 

Sodio 287,4 mg/L 

Sulfatos 736,2 mg/L 

Boro 0,21 mg/L 

pH 7,44 - 

C.E 2243,8 
μS/cm a 

25ºC 

SAR 4,29 - 

Dureza 855 mg/L CaCo3 

Índice de Langelier 0,7 - 

DQO  7,77 mg O2 /L 

Residuo Seco 2033 mg/L 

Tabla 9: Análisis físico-químico de agua. 

Parámetros Rangos normales (mg/L) 

Nitratos 0-10 

Bicarbonatos 0-610 

Carbonatos 0-3 

Cloruros 0-1.065 

Potasio 0-20 

Calcio 0-400 

Magnesio 0-60 

Sodio 0-920 

Sulfatos 0-960 

Boro 0-2 

Tabla 10: Valores normales de agua de riego. (Fuente: La calidad del agua para la agricultura. FAO; 

Civera, S., 2009). 

Interpretación del análisis: 

Nitratos valor de 0 a 10 mg/L se considera  normal en el agua de riego (La calidad 
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del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de nitratos en el agua 

de riego del ensayo es menor a 10 mg/L, se encuentra dentro del intervalo aceptado. 

Bicarbonatos Un valor de 0 a 610 mg/L se considera normal en el agua de riego (La 

calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de 

bicarbonatos en el agua de riego del ensayo es 260,19 mg/L, se encuentra dentro del 

intervalo aceptado. 

Carbonatos Un valor de 0 a 3 mg/L se considera normal en el agua de riego. (La 

calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). No podemos decir con 

exactitud si es un valor aceptado, el resultado de carbonatos en el agua de riego es 

menor a 10 mg/L, pero no dice exactamente el valor de carbonatos para poder 

compararlo con nuestros datos. 

Cloruros Un valor de 0 a 1.065 mg/L se considera como normal en el agua de riego 

(La calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de 

cloruros en el agua de riego del ensayo es 312,48 mg/L se encuentra dentro del intervalo 

aceptado.  

Potasio Un valor de potasio de 0 a 20 mg/L se considera como normal en el agua de 

riego (La calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de 

potasio en el agua de riego del ensayo es 13,66 mg/L se encuentra dentro del intervalo 

aceptado.  

Calcio Un valor de calcio de 0 a 400 mg/L se considera como normal en el agua de 

riego (La calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de 

calcio en el agua de riego del ensayo es 199,60 mg/L se encuentra dentro del intervalo 

aceptado. 

Magnesio Un valor de magnesio de 0 a 60 mg/L se considera como normal en el 

agua de riego (La calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El 

resultado de magnesio en el agua de riego del ensayo es 85,02 mg/L,  elevado para 

valores normales de aguas de riego. 

Sodio Un valor de sodio de 0 a 920mg/L se considera como normal en el agua de 



Trabajo Fin de Grado: 
Respuesta del olivar superintensivo Cv ‘Arbequina’ al riego deficitario durante la primavera en Toledo 
(España) y estudio del crecimiento vegetativo y, maduración en Mianyang (China). 

 

 

 

Autora: Leticia Vargas Narciso  51

 
 

riego (La calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de 

sodio en el agua de riego del ensayo es 287,40 mg/L, se encuentra dentro del intervalo 

aceptado. 

Sulfatos Un valor de sulfatos de 0-960mg/L se considera como normal en el agua de 

riego (La calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de 

sulfatos en el  agua de riego del ensayo es 736,20 mg/L, se encuentra dentro del 

intervalo aceptado. 

Boro Un valor de boro de 0-2 mg/L se considera como normal en el agua de riego 

(La calidad del agua para la Agricultura. FAO; Civera, S., 2000). El resultado de boro 

en el agua de riego del ensayo es 0,21 mg/L se encuentra dentro del intervalo aceptado. 

Otros parámetros 

pH Un valor de pH 6,5-8,4 se considera como normal en el agua de riego (University 

of California Committe of Consultants, 1974). El resultado de pH en el agua de riego 

del ensayo es 7,44, se encuentra dentro del intervalo aceptado. 

C.E: Conductividad eléctrica Un valor de C.E. (25ºC) de 0 a 3dS/m se considera 

como normal en el agua de riego (University of California Committe of Consultants, 

1974). El resultado de C.E en el agua de riego del ensayo es 2.243,8 μS/cm, lo que es 

igual a 2,2438 dS/m.  Por lo tanto tenemos un agua con una calidad de buena a 

marginal, con un peligro de salinidad alto (Tabla 11). 

C.E. (dS/m) Calidad del agua Peligro de salinidad 

0 a 1 Excelente a buena Bajo a medio 

1 a 3 Buena a marginal Alto 

Mayor de 3 Marginal a inaceptable Muy alto 

Tabla 11: Conductividad eléctrica, (Fuente: Pastor, 2005). 

SAR: Relación de Absorción de Sodio varía de 0 a 30, para los distintos valores se 

pueden establecer las siguientes clases de agua (Tabla 12). 
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SAR Clase de agua Recomendaciones 

0 a 10 Baja alcalinidad Se puede utilizar en todos a casi todos los suelos 

10 a 18 Alcalinidad media Puede dar problemas en suelos arcillosos 

18 a 26 Alcalinidad alta 
Sólo se puede utilizar en suelos bien drenados y ricos en materia 

orgánica y yeso 

26 a 30 Alcalinidad muy alta 
No se puede utilizar, salvo que los suelos tengan una salinidad 

baja y se realicen enyesados. 

Tabla 12: Clasificación de las aguas de riego según el SAR y recomendaciones generales para su empleo, 

(Fuente: Mateo López, 2003). 

El agua del ensayo presenta una SAR de 4,29, es decir, el agua tiene una baja 

alcalinidad y se puede utilizar en todos o casi todos los suelos. 

A partir de los datos de conductividad eléctrica CE=2243,8 μS/cm y de relación de 

absorción de sodio SAR=4,29 se establece la clasificación del agua según las normas 

Riverside, empleando para ello el diagrama para la clasificación de agua de riego (U.S. 

Soil Salinity Laboratory) que es un método fundamental para definir la calidad del agua 

de riego empleada (Figura 29). 

Según los parámetros de C.E. que se sitúa en el límite de las regiones C3 y C4 y el 

SAR=4,29 que muestra un bajo contenido de sodio. 

En el diagrama el valor obtenido se sitúa en la región C3 muy cerca de la región C4 

(Tabla 13), esto quiere decir que las aguas son de salinidad media a elevada (CE = 0,75–

2,25 dS/m), lo que significa que este tipo de agua debe utilizarse en suelos de 

permeabilidad moderada a buena.  
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Figura 27: Diagrama de clasificación del agua para riego según su  conductividad eléctrica (C.E) y 

relación de absorción de sodio (SAR). (Fuente: Blasco y de la Rubia Lab. de suelos IRYDA, 1973) 
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Tipos Calidad y normas de uso 

C1 
Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden existir problemas 

sólo en suelos de muy baja permeabilidad. 

C2 
Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser necesario 

emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad. 

C3 

Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego de suelos con buen drenaje, 

empleando volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo y utilizando cultivos muy 

tolerantes a la salinidad. 

C4 

Agua de salinidad muy alta que en muchos casos no es apta para el riego. Sólo debe 

usarse en suelos muy permeables y con buen drenaje, empleando volúmenes en exceso 

para lavar las sales del suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad. 

C5 
Agua de salinidad excesiva, que sólo debe emplearse en casos muy contados, 

extremando todas las precauciones apuntadas anteriormente. 

C6 Agua de salinidad excesiva, no aconsejable para riego. 

S1 
Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de los casos. Sin 

embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy sensibles al sodio. 

S2 

Agua con contenido medio en sodio, y por lo tanto, con cierto peligro de acumulación 

de sodio en el suelo, especialmente en suelos de textura fina (arcillosos y franco-

arcillosos) y de baja permeabilidad. Deben vigilarse las condiciones físicas del suelo y 

especialmente el nivel de sodio cambiable del suelo, corrigiendo en caso necesario. 

S3 

Agua con alto contenido en sodio y gran peligro de acumulación de sodio en el sujelo. 

Son aconsejables aportaciones de materia orgánica y empleo de yeso para corregir el 

posible exceso de sodio en el suelo. También se requiere un buen drenaje y el empleo 

de volúmenes copiosos de riego. 

S4 
Agua con contenido muy alto de sodio. No es aconsejable para el riego en general, 

excepto en caso de baja salinidad y tomando todas las precauciones apuntadas. 

Tabla 13: Normas de Riverside para evaluar la calidad de las aguas de riego. (U.S. Soild Salinity 

Laboratory), (Fuente: Blasco y de la Rubia Lab. de suelos IRYDA, 1973). 

Moderadamente sensibles Moderadamente tolerantes Tolerantes 

Pajarero Gordal Arbequina 

Leccino Manzanilla Picual 

 
Hojiblanca Lechín de Sevilla 

 
Frantoio 

 

 
Koroneiki 

 

Tabla 14: Tolerancia de diferentes variedades de olivo al riego con aguas salinas. (Fuente: Benlloch y 

col., 1994). 
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Dureza Los parámetros de dureza (Tabla 15) y riesgo de obstrucción del agua de 

riego (Tabla 16) se obtienen mediante el uso de las siguientes tablas. 

Tipo de agua mg /L de CaCo3 

Agua muy blanda 0-79 

Agua blanda 80-149 

Agua media 150-329 

Agua dura 330-549 

Agua muy dura ≥550 

Tabla 15: Dureza del agua, (Fuente: aiguesdelprat.cat) 

La unidad de medida de la dureza que se utiliza más habitualmente son los mg/L de 

CaCo3. El tipo de agua que indica el análisis se muestra como  muy dura, puesto que 

presenta un valor de 855 mg/L de CaCo3. 

Índice de Langelier  mediante el cual se estima el riesgo de obstrucción del equipo 

de riego utilizado causado por el agua utilizada (Tabla 16), 

Índice de Langelier Riesgo de obstrucción 

Negativo Ninguno 

0,0 Pequeño 

De 0,0 a 0,5 Medio 

De 0,5 a 1,0 Alto 

Más de 1,0 Muy alto 

Tabla 17: Riesgo de obstrucciones por carbonatos (Fuente: Mateo López, 2006). 

El análisis presenta un valor de 0,7, según la tabla existe un alto riesgo de obstrucción. 

DQO: Demanda Química de Oxígeno Es la cantidad  de oxígeno disuelto 

consumido, bajo condiciones preestablecidas por la oxidación química de la materia 

orgánica presente en el agua. Se usan diferentes oxidantes, como el  KMnO4 

(permanganato potásico).  La DQO se utiliza para determinar  la cantidad de 
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compuestos orgánicos presentes y medir el grado de contaminación del agua 

expresándolo en miligramos de oxígeno por litro (mg O2/l).  

Para aguas no contaminadas los valores se sitúan entre 1-5 mgO2/L, para aguas 

residuales domésticas entre las 250 y 600 mg O2/L y para aguas residuales industriales 

entre 50-2.000 mg O2/L, dependiendo del proceso industrial pueden llegar incluso a los 

1000-5000 mgO2/L. En este caso el análisis muestra un valor  de 7,77 mg O2 /L, 

próximo a aguas de tipo no contaminadas. 

Residuo seco  es una medida de la cantidad total de sales minerales  que contiene  el 

agua. Se obtiene en laboratorio una medida de 2033 mg/L lo que indica que el agua es 

de mineralización fuerte. (Tabla 17) 

mineralización residuo seco 

muy débil ≤50 mg/L  

débil 50 a 500mg/L  

media 500 a 1.500 mg/L  

fuerte ≥1.500 mg/L 

Tabla 18: Mineralización del agua (Elaboración propia). 

En resumen,  el agua de riego empleada se caracteriza por tener una elevada dureza y 

alto riesgo de salinidad para el cultivo. Por ello, aunque el olivo se considera un cultivo 

moderadamente resistente a la salinidad (Maas y Hoffman 1977), igualmente deberán 

seleccionarse variedades con buena tolerancia como la ‘Arbequina’ (Tabla 14).  

Otras medidas para disminuir el impacto de la salinidad del agua de riego son por 

ejemplo regar en suelos de buena permeabilidad y dar lavados especiales para evitar el 

exceso de sales.  

También el agua de riego presenta un riesgo de obstrucción alto, como medida se puede 

aplicar una disolución de HNO3 (ácido nítrico) muy diluida o utilizar abonos ácidos 

para prevenir obturaciones de los goteros y mejorar la calidad de las aguas salinas, ya 

que al acidificar el agua se descomponen los bicarbonatos presentes, evitándose así la 

formación de compuestos insolubles de calcio y magnesio.  
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3.1.2. Climatología de la zona de ensayo. 

El olivo es conocido por su rusticidad y su capacidad de resistencia frente a valores 

extremos de temperatura, como puede ser heladas por debajo de -10ºC en invierno o 

condiciones de calor y sequía extrema durante el  verano; por ello, el conocimiento de 

los factores climáticos es esencial para un correcto desarrollo y manejo del cultivo. 

La caracterización climática del ensayo, durante los meses del seguimiento, se obtiene 

con los datos, procedentes de la AEMET (Agencias Estatal de Meteorología) y del 

SIAR (Servicio Integral de Asesoramiento al Regante), para la estación meteorológica  

de ‘La Rinconada’ en Toledo (39° 53´N, 4° 3´O; 516 m).  

Se obtiene así, la serie histórica climática de 30 años (Tabla 18). 

Mes 
Precipitación 

(mm) 

Tªmínima 

(°C) 

Tª máxima 

(°C) 

Tª media 

(°C) 

HR media 

(%) 

ETo 

(mm) 

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

Febrero 28 3,0 13,6 8,3 72 50,4 

Marzo 25 4,8 17,1 11,0 62 92,0 

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

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

Junio 28 15,2 29,0 22,1 50 179,8 

Julio 12 18,5 33,6 26,0 34 198,4 

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

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

Octubre 38 9,9 21,4 15,6 67 51,0 

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

Diciembre 44 3,0 21,4 7,3 81 23,9 

Total 359 9,3 22,2 15,3 62 1179,6 

Tabla 19: Datos de la Estación Meteorológica de Toledo. Serie histórica  de 30 años (AEMET). 

 

 

 

 

El ensayo tuvo lugar en la campaña 2017. Dado que la inducción floral ocurre el verano 



Trabajo Fin de Grado: 
Respuesta del olivar superintensivo Cv ‘Arbequina’ al riego deficitario durante la primavera en Toledo 
(España) y estudio del crecimiento vegetativo y, maduración en Mianyang (China). 

 

 

 

Autora: Leticia Vargas Narciso  58

 
 

de la campaña anterior se muestran los datos climáticos de ambos años. (Tabla 19) 

Mes 
Precipitación 

(mm) 

Tªmínima 

(°C) 

Tª máxima 

(°C) 

Tª media 

(°C) 

HR media 

(%) 

ETo 

(mm) 

Enero 47 3,7 13,5 8,2 84 29,7 

Febrero 19 2,3 14,0 7,8 74 47,9 

Marzo 29 0,5 16,3 8,2 69 74,6 

Abril 111 5,0 18,8 11,7 74 87,1 

Mayo 43 7,7 23,2 15,5 68 117,8 

Junio 4 12,3 32,4 22,9 46 182,4 

Julio 5 16,8 36,9 27,2 39 199,4 

Agosto 0 15,6 36,0 26,2 40 177,8 

Septiembre 3 11,7 31,3 21,6 46 120,4 

Octubre 64 8,9 23,9 15,6 71 62,7 

Noviembre 99 3,6 15,4 8,9 83 29,4 

Diciembre 35 2,0 11,6 5,8 91 16,6 

Año 459 7,5 22,8 15,0 65 1145,8 

Tabla 20: Datos de la estación meteorológica "La Rinconada", situada próxima a la parcela de ensayo. 

Año 2016 (Fuente: SIAR). 

El ensayo de riego comenzó en primavera y duró hasta inicios de Julio. 

Mes 
Precipitación 

(mm) 

Tªmínima 

(°C) 

Tª máxima 

(°C) 

Tª media 

(°C) 

HR media 

(%) 

ETo 

(mm) 

Enero 11 -2,1 11,8 4,0 80 27,0 

Febrero 26 2,5 14,6 8,4 78 41,4 

Marzo 25 2,0 18,6 9,9 73 75,4 

Abril 10 4,9 23,4 14,0 58 119,7 

Mayo 27 9,7 28,0 19,0 57 152,4 

Junio 6 16,1 34,8 25,7 43 192,5 

Julio 41 15,5 35,4 25,8 42 195,3 

Agosto 18 15,3 34,9 25,2 43 168,4 

Septiembre 0 10,4 30,1 20,3 46 119,9 

Octubre 26 8,0 26,7 16,6 57 72,2 

Noviembre 43 1,8 17,1 8,3 72 32,7 

Diciembre 21 -0,1 12,2 5,4 80 24,3 

Total 254 7,0 24,0 15,2 61 1221,4 

Tabla 21: Datos de la estación meteorológica "La Rinconada", situada próxima a la parcela de ensayo. 

Año 2017 (Fuente: SIAR). 

A la vista de los datos obtenidos, se observan los diferentes parámetros climáticos:  
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Figura 28: Gráfica de evolución de temperaturas, comparación entre la serie histórica de 30 años y media 

del año 2017 en Toledo. (Fuente: SIAR) 

Las temperaturas primaverales del año 2017 fueron, ligeramente superiores a las de la 

serie histórica, y por contrario durante las épocas de otoño-invierno fueron ligeramente 

inferiores (Tabla 20 y Figura 31). En general no hay demasiadas diferencias entre el año 

2017 y la serie histórica de 30 años. 

 

Figura 29: Gráfica de evolución de precipitaciones, comparación entre serie histórica de 30 años y media 

del año 2017 en Toledo. (Fuente: SIAR) 
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Figura 30: Evolución de la evapotranspiración del cultivo, comparación entre la serie histórica de 30 años 

y media del año 2017 en Toledo. (Fuente: SIAR) 

En el gráfico (Figura 32) podemos ver que el año 2017 fue un año de escasas lluvias 

estacionales en comparación con la serie histórica, sobre todo durante el periodo de 

primavera y finales de verano-otoño.  

La evotranspiración fue también alta (Figura 33) y junto a la falta de lluvia  puede 

afectar mientras tienen lugar el crecimiento vegetativo, floración y desarrollo del fruto 

durante la privara y el otoño. Las precipitaciones son en general escasas, en el año 2017 

aumentan en verano y disminuyen a inicios de otoño en comparación a la serie histórica. 

Índices termopluviométricos 

Con los datos de temperatura y precipitaciones podemos también ver la cantidad total de 

lluvia y  pero también la distribución a lo largo de las diferentes estaciones del año.  

Considerando los criterios y clasificaciones de varios autores:  

Índice de Lang  

El índice termopluviométrico de Lang se calcula mediante la expresión: 

IL=
P

T
 

Siendo: P = precipitación media anual en mm (359 mm). 

T = temperatura media anual en ºC (15,3ºC). 

Por tanto, el valor del índice de Lang es: IL= 359/15,3= 23,46 

Teniendo en cuenta, la clasificación climática correspondiente al índice de Lang es 

(Tabla21). 
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IL Zonas climáticas 

0 ≤ IL < 20 Desiertos 

20 ≤ IL < 40 Zona árida 

40 ≤ IL < 60 Zona húmeda de estepa y sabana 

60 ≤ IL < 100 Zona húmeda de bosques ralos 

100 ≤ IL < 160 Zona húmeda de bosques densos 

IL ≥ 160 Zona hiperhúmeda de prados y tundras 

Tabla 22: Zonas climáticas de Lang (Fuente: Urbano, 2001). 

IL = 23,46. Lo que se corresponde con una zona árida (20< IL <40). 

Índice de Martonne (Tabla 22). 

El índice termopluviométrico de Martonne se obtiene mediante la fórmula:  

IM= 
P

T+10
 

Siendo: P = precipitación media anual en mm (359 mm).  

T = temperatura media anual en ºC (15,3 ºC).  

 

Con estos datos, el valor del índice de Martonne es: IM= 359/(15,3+10) = 14,19 

corresponde con estepas y países secos mediterráneos. 

IM Zonas climáticas 

0 ≤ IM < 5 Desierto 

5 ≤ IM < 10 Semidesierto 

10 ≤ IM < 20 Estepas y países secos mediterráneos 

20 ≤ IM < 30 Regiones del olivo y de los cereales 

30 ≤ IM < 40 Regiones subhúmedas de prados y bosques 

IM ≥ 40 Zonas húmedas a muy húmedas 

Tabla 23: Zonas climáticas de Martonne (Fuente: Urbano, 2001) 

Corresponde con estepas y países secos mediterráneos (10 < IM <20). 

Índice de Dantín-Cereceda y Revenga (Tabla 23). 

El índice termopluviométrico de Dantín-Cereceda y Revenga se calcula mediante la 

siguiente expresión:  
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IDR = 
100T

P
 

Siendo: P = precipitación media anual en mm (359 mm).  

             T = temperatura media anual en ºC (15,3 ºC).  

Con estos datos, el valor del índice de Dantín-Cereceda y Revenga es:  

IDR= (15,3*100)/359 = 4,26 

IDR Zonas climáticas 

IDR > 4 Zonas áridas 

4 ≥ IDR > 2 Zonas semiáridas 

IDR ≤ 2 Zonas húmedas y subhúmedas 

Tabla 24: Zonas climáticas de Dantín-Cerceda y Revenga (Fuente: Urbano, 2001). 

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

Régimen de heladas (Tabla 24) 

Mes N° medio de días con riesgo de heladas 

Enero 12 

Febrero 6 

Marzo 2 

Abril 0 

Mayo 0 

Junio 0 

Julio 0 

Agosto 0 

Septiembre 0 

Octubre 0 

Noviembre 3 

Diciembre 8 

Tabla 25: Número medio de días de helada. Estación de Toledo. Serie de 30 años. (Fuente: Agencia 

estatal de meteorología Aemet). 

El olivo es una especie en la que la sensibilidad al frío depende en gran medida de la 

variedad utilizada en la plantación. En este caso, la variedad ‘Arbequina’ se adapta 

mejor al frío que otras variedades de olivo. 

Horas-frío  
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Según Mota (1957), el número mensual de horas frío por debajo de 7ºC puede 

calcularse mediante la expresión: 

HF Mota=485,1-28,5*Tm 

 
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total 

Tm(ºc) 10,2 7,3 6,4 8,3 11 
 

Horas 194,4 277,05 302,7 248,55 171,6 1.194,3 

Tabla 26: Correlación de Mota  para los datos climatológicos de una serie de 30 años en Toledo   (Fuente: 

Agencia estatal de meteorología Aemet). 

El número de horas frío acumuladas es de 1.194,3 horas bajo el criterio Mota (Tabla  

25). Por consiguiente, no hay problema en cuanto al desarrollo de la planta y la salida de 

latencia de yemas.  En este caso el olivo mantendría sus necesidades de horas frio bien 

cubiertas. 

3.1.3. Exigencias y adaptación del olivo a las condiciones climáticas del ensayo.  

El olivo es una especie perenne, descrita en muchos casos como subtropical, su cultivo 

es propio de climas mediterráneos caracterizados por inviernos suaves y veranos largos, 

cálidos y secos (Navarro y Parra 2001), tiene la capacidad de crecer bajo diferentes 

situaciones climáticas, pero solo fructifica y produce de forma adecuada en ciertas 

zonas geográficas. Entre los factores climáticos a considerar se pueden citar: 

temperatura, humedad, granizo y precipitaciones etc. De estos, la temperatura es el 

factor que más determina el desarrollo del cultivo. 

Altas temperaturas 

El olivo se desarrolla con temperaturas moderadas entre los 10 y 30ºC, aunque 

superando los 35ºC puede inhibir la autopolinización, detener la fotosíntesis y generar 

daños en la cutícula de las hojas. Las altas temperaturas no limitan la productividad del 

olivo pero temperaturas extremadamente elevadas después de floración, provocan la 

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

Bajas temperaturas, sensibilidad al frío 
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En  invierno, cuando el árbol se encuentra en reposo, las temperaturas  bajas en torno a 

0ºC pueden dañar  yemas, hojas jóvenes y problemas de malformación  en flores. Las 

temperaturas comprendidas entre 0 y -5ºC pueden causar  pequeños daños en brotes y 

ramas de poca edad, permitiendo la entrada de enfermedades y plagas. Entre los -5 y -

10ºC los daños son mayores, y cuando las temperaturas bajan de -10ºC puede tener 

lugar la muerte de grandes ramas, incluso de toda la parte aérea del árbol (Sibbett y 

Osgood, 1994).  

También, durante el periodo de crecimiento y maduración del fruto las temperaturas por 

debajo de los 0ºC dañan los frutos, mermando la producción y disminuyendo la calidad 

del aceite obtenido (Navarro y Parra, 2008). 

Necesidades de frío 

Los requerimientos de las temperaturas van variando en función del estado fenológico 

de la planta. Así, para favorecer la inducción floral es necesaria una fluctuación entre 2 

y 15ºC durante 70-80 días, requiriéndose un periodo de al menos 10 semanas con 

temperaturas inferiores a 12ºC para alcanzar plena floración (Bongi y col, 1994). 

Granizo 

El granizo favorece la aparición de enfermedades, como la tuberculosis (Pseudomonas 

savastanoi pv. savastonoi), las heridas producidas son las principales zonas de infección  

(Trapero y Blanco, 2001). 

Humedad 

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

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

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

húmedas (Trapero y col, 2008).  

Para el ensayo de primavera de la campaña 2017 en el municipio de Puebla de 

Montalbán (Toledo) los datos de la estación  meteorológica La Rinconada, muestran 

que las temperaturas máximas  fueron algo más elevadas que las de la serie histórica, 
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pudiendo causar algún daño en la floración. Por otro lado, se debe tener en cuenta que 

durante julio y agosto del año 2016  que es cuando se produce la inducción floral para la 

floración de 2017 se observaron  máximas significativas con 36ºC, que pudieron afectar 

y disminuir el número de flores para la primavera 2017. Aun así, las máximas de la serie 

histórica y del año 2017  indican  que las máximas no llegan a ser un problema, y no son 

un  riesgo importante para el desarrollo y crecimiento vegetativo del olivo. En otoño 

mientras se desarrolla y crece el fruto las temperaturas se mantienen estables, y en 

invierno se dio una buena acumulación de horas frío las cuales fueron favorables para 

las yemas después del reposo invernal. 

La pluviometría de la zona es escasa y la evapotranspiración es alta, lo que limita la 

capacidad de producción en condiciones de secano (Elías y col, 1977). Durante el año 

2017 las precipitaciones fueron muy escasas con una falta de lluvia muy acusada, esta 

escasez hídrica combinada con las altas temperaturas de final de primavera podrían 

haber acrecentado la pérdida de agua de del suelo. El olivar pudo retrasar su producción, 

debido a la falta de agua en la zona. En abril el olivar en general estaba en plena 

floración  pero la falta de precipitación pudo repercutir en la floración y cuajado de los 

frutos ya que se necesitaba reserva de agua edáfica.  

En general tenido en cuenta la serie histórica de datos climáticos el olivo tiene una 

buena adaptación a la climatología de la zona, las temperaturas durante la época 

invernal y primaveral son adecuadas para la inducción floral, floración y crecimiento 

vegetativo. Las precipitaciones son escasas, por ello es importante el riego como 

método de  control ante  necesidades hídricas del olivo, siempre intentando buscar la 

dosis más eficiente de riego, cubriendo las faltas de agua y evitando los excesos en la 

cantidad requerida  para la plantación. 

3.1.4. Edafología de la zona de ensayo.  

El estudio del suelo bien antes o después de establecer la plantación permite realizar las 

labores preparatorias adecuadas y anticipar posibles soluciones ante limitaciones al 

crecimiento de los olivos (Barranco et al. 2017). 

El análisis de cada uno de los perfiles del suelo y la toma de muestras de los mismos 
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está basado en la diferenciación e identificación de los horizontes que lo forman, 

teniendo esta operación gran importancia. La diferenciación de los horizontes deberá 

basarse, fundamentalmente, en: el color, la pedregosidad, el grado de presencia de raíces 

o la ausencia de ellas, y la estructura de las diferentes capas.  

El suelo de las parcelas del ensayo se clasifica dentro del orden Haploxeralf típico, con 

una litología de arcosas, con una pedregosidad del 2% y una rocosidad del 0%. La 

clasificación se ha realizado según Soil Taxonomy USDA (2003). 

3.1.4.1. Calicata de Cantarranas. 

 

Figura 31: Vista detallada de la calicata de ‘Cantarranas’ (Fuente: propia) 

En la calicata de la parcela (Figura 34) se observan diferentes horizontes, los cuales 

poseen diferentes características físicas (Tabla 26) y químicas (Tabla  27).  

Pasaremos a diferenciar uno por uno, los distintos horizontes que existen en la calicata: 

Horizonte 
Profundidad 

(cm) 
Descripción 
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Ap 

Ochrico 
0-20 

Límite topográfico: Irregular neto. Color (Munsell): (7,5YR5/4) en seco, 

(7,5YR4/3,5) en húmedo. Textura: Arcillosa. Elementos gruesos: Muy 

abundante. Estructura: Deteriorada por laboreo. 

Raíces: Frecuentes, finas y medias. Relación HCl-10%: Positiva. (indica 

presencia de carbonatos) 

Bt 

Argílico 
20-40 

Color (Munsell): (7,5YR3/4) en seco, (7,5YR5, 5/2,5) en húmedo. 

Textura: Arcillosa. Estructura: Tipo: Prismática;  Compactación, poros 

y grietas: posee poros y grietas rellenas de arcillas. Raíces: Frecuentes, 

finas y medias. Relación HCl-10%: Positiva. (indica presencia de 

carbonatos) 

CB 40-60 

Color (Munsell): (10YR3/4) en seco, (10YR4/3) en húmedo. Textura: 

Franco arcillo- arenosa. Estructura: Tipo prismática;  Raíces: G, A. 

Relación HCl-10%: Positiva. (indica presencia de carbonatos) 

C 60-115 

Moteados: Vetas de arcilla (5YR6/4) en seco, (5YR5/3,5) en húmedo. 

Textura: Franco arcillo- arenosa. Estructura: Masiva. 

Tabla 27: Análisis físico de los horizontes del suelo en ‘Cantarranas’ 

Horizonte 
C.E 

(µs/m) 
pH 

MO 

(%) 

P 

disponible 

(ppm) 

K 

disponible 

(ppm) 

Carbonatos 

(ppm) 

CIC 

(mol(+) 

/Kg) 

Caliza 

activa (%) 

Ap 

Ochrico 
468 8,3 0,98 18,39 293 9,7 24,3 4,6 

Bt 

Argílico 
787 8,2 0,92 11,22 106 10,9 25,8 5,5 

CB 679 7,7 0,36 24,94 102 6,7 26 2,9 

Tabla 28: Análisis químico de los horizontes del suelo en ‘Cantarranas’. 

En esta parcela además se instaló una ventana de raíces (Figura 35) para observar el 

comportamiento de las raíces en el suelo del ensayo. Como se comenta en el estudio de 

suelo del ensayo, existe una capa de costra caliza, pero esta no presenta un problema 

importante para que las raíces exploren en profundidad. También la roca madre se 

encuentra relativamente cercana a la superficie, a unos 60-70cm de profundidad, pero 
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tampoco representa un problema excesivo para el desarrollo del olivo. 

 

Figura 32: Ventana de raíces. (Fuente: propia) 

3.1.4.2. Calicata de Las Cañas.   

 

Figura 33: Calicata ‘Las Cañas’. (Fuente: propia) 



Trabajo Fin de Grado: 
Respuesta del olivar superintensivo Cv ‘Arbequina’ al riego deficitario durante la primavera en Toledo 
(España) y estudio del crecimiento vegetativo y, maduración en Mianyang (China). 

 

 

 

Autora: Leticia Vargas Narciso  69

 
 

Se realizó una calicata en la parcela (Figura 36), para observar el perfil edafológico del 

terreno y analizar de forma física (Tabla 28) y química (Tabla 29) cada horizonte. 

Horizonte 
Profundidad 

(cm) 
Descripción 

Ap (0-18 cm) 

Color: s) 10YR 6/3, Elementos gruesos: aislados (1-2%) de caliza angulosa. 

Raíces  finas y medias, de marcada horizontalización con gran parte de ellas en  

límite inferior del horizonte. Estructura: subangular fina moderada. Abundantes 

poros. No se aprecia actividad de fauna. Tampoco se observan grietas, películas, 

moteados o concreciones. Consistencia ligeramente duro en seco. Compacidad 

alta. Textura al tacto franca. Bajo contenido de materia orgánica bien 

humificada. 

K (18-38 cm) 

(18-38 cm): Color: s) 10YR 8/1. Elementos gruesos inapreciables, Raíces muy 

pocas finas y medias. Estructura masiva. No se aprecia actividad de fauna. 

Tampoco se observan películas o moteados. Concreciones (2%) en forma de 

nódulos calizos. Consistencia duro en seco. Compacidad alta. Textura al tacto 

franco arenosa. 

C1 (38-60 cm) 

C1 (38-60 cm). Color: s) 10YR 6/4. Elementos gruesos aislados (1-2%) de 

cuarcita rodada. Raíces muy pocas (menos que en el horizonte suprayacente) 

finas. Estructura masiva. No se aprecia actividad de fauna. Tampoco se 

observan películas, moteados ó concreciones. Consistencia suelta en seco y 

Compacidad baja. Textura al tacto arenosa a arenosa franca. 

2C2 (60-68 cm) 

Color: s) 10YR 7/4. Elementos gruesos frecuentes (20%) de cuarcita angulosa y 

semiangulosa, predominando los diámetros entre 3 mm y 5 cm.  Estructura 

masiva. No se aprecia actividad de fauna. Tampoco se observan películas, 

moteados o concreciones. Consistencia blanda en seco y compacidad baja.. 

Textura al tacto arenosa franca a franco arenosa. 

3C3k 
(68- +105 

cm) 

(68- +105 cm) Color: s) 10YR 7/2. No se aprecian elementos gruesos ni raíces. 

Estructura masiva. No se aprecia actividad de fauna. Tampoco se observan 

películas ni moteados. Presencia de pseudomicelios calizos y nódulos calizos 

blandos (1-2%) Consistencia ligeramente duro en seco. Compacidad moderada. 

Textura al tacto franco arenosa. 

Tabla 29: Análisis físico de los horizontes del suelo en ‘Las Cañas’ 
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Horizonte 
C.E 

(µs/m) 
pH 

MO 

(%) 

P 

disponible 

(ppm) 

K 

disponible 

(ppm) 

Carbonatos 

(ppm) 

CIC 

(mol(+) 

/Kg) 

Caliza 

activa (%) 

Ap 0,16 8,9 0,82 45,6 382,2 31,8 8 14,2 

K 0,15 8,8 0,32 3,6 124,8 19,2 8,4 10,1 

C1 0,11 9,1 0,01 2,7 3,5 2,5 4,9 - 

3C3k 0,24 9,1 0,02 3 50,7 4,2 5,3 2,6 

Tabla 30: Análisis químico de los horizontes del suelo en ‘Las Cañas’ 

 

3.1.5. Exigencias edáficas y adaptación del olivo a las condiciones edáficas del ensayo.  

El olivo es capaz de adaptarse a diferentes tipos de suelo debido en parte al origen 

rústico de la planta. Para considerar un suelo apto para el cultivo del olivo intervienen 

diferentes aspectos como: la profundidad, la estructura, textura etc. 

En “Cantarranas”, mediante la ventana de raíces de la parcela se observa un buen 

desarrollo radicular en relación a la profundidad útil. La  textura de  los dos primeros 

horizontes del suelo perfiles son franco-arcillosos, y permiten un correcto desarrollo del 

olivo. El primer horizonte (Ap) del ensayo muestra cierto deterioro por el laboreo, pero 

no representa problema alguno para el desarrollo del cultivo. 

La presencia de caliza puede presentar una barrera al paso de las raíces, pero sin 

embargo esto no sucede, en relación al  pH hay que destacar que el perfil tiene un pH 

entre 8,8 y 9,1 ligeramente alcalinos a alcalinos y, que por encima de este valor puede 

presentar problemas en la absorción de algunos nutrientes. 

En relación a los nutrientes, la concentración de fósforo está dentro de intervalo de 

Olsen, el contenido de potasio presenta unos niveles altos en el horizonte Ap, por lo que 

se detecta que se está fertilizando en exceso con potasio, y se recomienda no fertilizar 

con este nutriente hasta no descender al nivel de 260-275 mg·kg-1 (equivalente a 0,66 – 

0,70 meq/100g) de potasio asimilable. Estos niveles recomendados, por encima de los 

cuales no es necesario abonar, los hemos elevado como consecuencia de la presencia de 
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grandes cantidades de calcio. 

En ‘Las Cañas’ el horizonte K es una barrera físico-química para el desarrollo 

radicular, por lo que la horizontalidad de las raíces es muy marcada en la base del 

horizonte Ap. A partir de 25 cm hay pocas raíces, reduciéndose más su  raíces entre los 

40 a 60 cm, y  no se detecta más por debajo de ésta última profundidad, En 

consecuencia, la profundidad efectiva de éste perfil es muy pequeña.  

En relación a su textura, los dos primeros horizontes presentan una textura franca y 

franco-arenosa, los cuales permiten un correcto desarrollo del olivo. En la estructura no 

se aprecia en los horizontes Ap y K, ningún problema limite al olivo. 

El perfil de suelos es muy permeable, en donde la característica más notable es un 

acusado proceso de lavado de carbonatos y calcificación posterior a mayor profundidad. 

Éste proceso ha sido cíclico, puesto que son dos los horizontes de acumulación de 

carbonatos secundarios: el K y el 3C3k, siendo el primero el que presenta esta 

acumulación de forma más acusada.  

En lo referente a nutrientes, el contenido de fósforo es excesivo, por tanto la respuesta 

del cultivo al abonado no es significativa y hay no caliza activa en cantidades 

importantes, por eso la recomendación sería no fertilizar con fósforo (P) mientras su 

contenido permanezca por encima de 20 mg·kg-1 (método Olsen) en el horizonte Ap. 

Ahora bien, puesto que un exceso de calcio puede bloquear el fósforo en forma de 

fosfato tricálcico que es muy insoluble, el contenido medio de fósforo asimilable por 

debajo del cual se recomienda la fertilización, deberá ser elevado hasta el nivel de 25-28 

mg·kg-1 (método Olsen). Este nivel de referencia es muy inferior al contenido actual de 

fósforo (45 mg·kg-1) (método Olsen). Por tanto, se recomienda suspender 

temporalmente la fertilización fosfórica mientras el contenido se sitúe por encima de la 

cifra señalada (25-28 mg·kg-1 Olsen), reanudándose a partir de ese momento, por lo 

que se deberán hacer análisis periódicos de este nutriente en el suelo para saber cuándo 

hay que reanudar la fertilización fosfatada. 

En los perfiles de ambas parcelas se presenta un contenido de materia orgánica bajo, por 

lo que el manejo que se haga del suelo deberá ir encaminado a provocar un incremento 
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de la misma, el contenido en caliza activa también es importante porque ésta puede 

pasar fácilmente a la solución del suelo elevando su pH y generar problemas de 

asimilación con otros nutrientes. 

En este sentido, los primeros 40 cm de espesor del suelo tienen un elevado contenido en 

caliza activa, lo que puede suponer el origen de posibles problemas para el desarrollo 

del olivo, en este caso en ambas parcelas.  

En general, teniendo en cuanta los resultados de los análisis se considera que el suelo de  

‘Cantarranas’ y ‘Las Cañas’ son aptos para el cultivo del olivo, pero siempre 

considerando las condiciones  señaladas como los inconvenientes y la necesidad de las 

correcciones necesarias. 

3.1.6. Protocolo experimental del ensayo. 

A pesar de la adaptación del olivo a los climas áridos, su crecimiento y productividad 

responde negativamente a la falta de agua sobre todo en las fases más sensibles al 

déficit hídrico que corresponden con la floración, cuajado de frutos  y acumulación de 

aceite antes de maduración (Barranco et al. 2017).   

En el ensayo realizado en dos parcelas de olivar en seto ‘Cantarranas’ y ‘Las Cañas’ se  

aplicaron diferentes tratamientos experimentales con distintas dosis de riego para 

posteriormente evaluar su crecimiento vegetativo, floración y cuajado de frutos. En cada 

parcela, se han impuesto cuatro tratamientos experimentales, que representan cuatro 

estrategias de riego deficitario controlado (RDC).  

Es decir, se han aplicado cantidades de agua menores a las que teóricamente podría 

aceptar la planta, para conocer cuál es la dosis de agua adecuada a aportar durante las 

fases del crecimiento vegetativo y floración en primavera. 

3.1.6.1. Tratamiento experimental: Parcela de Cantarranas. 

El ensayo de riego en ‘Cantarranas’ comenzó el 19 de Abril y finalizo el 3 de Julio del 

2017, en él se establecieron cuatro estrategias de riego (Tabla 30): 

T1= Se riega un 100% a capacidad de campo durante todo el periodo de riego.  
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T2= Se riega un 50% del tratamiento T1.  

T3= Se riega un 25% del tratamiento T1  

T4= Se riega un 0% sin aporte de riego. 

La aplicación de distintas estrategias de riego deficitario se hizo modificando el tiempo 

de riego, siendo  T1=4 horas, T2=2 horas,  T3=1 hora y T4=0 horas. 

Si tenemos 4 goteros por árbol con un  caudal por gotero de 3 L/hora se establece que: 

4 goteros/árbol x 3 L/hora gotero = 12 L/ hora *árbol 

Marco de plantación: 4 x 2 = 8 m
2
/árbol 

12 L/árbol*h / 8 m
2
/árbol = 1,5 L/ h* m

2
 = 1,5 mm/hora 

La dosis de agua total de 179 mm. 

Tabla 31: Dosis de riego en la parcela de ‘Cantarranas’. 

 

 

3.1.6. 2. Diseño experimental: Parcela de Cantarranas. 

Se establecieron 4 bloques al azar, con una repetición de los cuatro tratamientos en cada 

bloque. Se dispusieron 3 filas por cada tratamiento y bloque, y los parámetros evaluados 

se midieron sobre la fila central. La toma de datos se realizó en 12 olivos por 

 
horas riego mm RIEGO L/olivo riego Pe  

(mm) 

Eto  

(FAO) 
Fecha T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

18/04/2017 5 5 5 5 5 5 5 5 37 37 37 37 0 5 

19/4 - 3/7 64 32 19 4 96 48 29 6 768 384 228 48 35 394 

4/7 - 22/8 75 75 75 75 69 69 69 69 550 550 550 550 33 326 

23/8 - 13/10 78 78 78 78 72 72 72 72 572 572 572 572 10 195 

TOTALES 222 190 177 162 241 193 173 151 1927 1543 1387 1207 78 919 
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tratamiento. Es decir, en un total de 48 olivos por parcela (Figura 37) . 

 

Figura 34: Esquema de la parcela de ‘Cantarranas’ (Fuente: elaboración propia) 
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3.1.6.3. Tratamiento experimental: Parcela de Las Cañas. 

El ensayo de riego en ‘Las Cañas’ comenzó el 25 de Abril y se mantuvo hasta el 4 de 

Julio del año 2017, en él se establecieron cuatro estrategias de riego (Tabla 31): 

T1= Se riega un 100% a capacidad de campo durante todo el periodo de riego.  

T2= Se riega un 0% sin aporte de riego. 

T3= Se riega un 40% del tratamiento T1  

T4= Se riega un 17% del tratamiento T1  

La aplicación de distintas estrategias de riego deficitario se hizo sin modificar el tiempo 

de riego de los tratamientos. 

Si tenemos 4 goteros por árbol con un  caudal por gotero de 3 L/hora se establece que: 

4 goteros/árbol x 3 L/hora gotero = 12 L/ hora *árbol 

Marco de plantación: 4 x 2 = 8 m
2
/árbol 

12 L/árbol*h / 8 m
2
/árbol = 1,5 L/ h* m

2
 = 1,5 mm/hora 

La dosis total de riego es de  232 mm para ‘Las Cañas’. 

 
horas riego mm RIEGO L/olivo riego 

Pe   

(mm) 

Eto   

(FAO) 

Fecha T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

17/4 -24/4 11 11 11 11 12 12 12 12 92 92 92 92 0 37 

25/4 - 4/7 65 65 65 65 146 0 59 25 1170 0 468 199 35 392 

5/7 - 21/8 68 68 68 68 75 37 52 43 571 571 571 571 33 294 

22/8 -

16/10 
84 84 84 84 88 88 88 88 706 706 706 706 10 209 

TOTALES 228 228 228 228 321 137 210 168 2539 1369 1837 1568 78 932 

Tabla 32: Dosis de riego en la parcela de ‘Las Cañas’. 

Siendo: P≤8 mm; Pe= 0. P> 8 mm; Pe= P-8 
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3.1.6.4. Diseño experimental: Parcela de Las Cañas.    

Se siguió la misma metodología utilizada en la parcela de ‘Cantarranas’. 

 

Figura 35: Esquema de la parcela de ‘Las Cañas’ (Fuente: elaboración propia) 
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3.1.7. Parámetros evaluados.  

3.1.7.1. Estado hídrico del olivo 

El conocimiento del estado hídrico del olivo y seguimiento continuo, nos permite 

valorar la falta de agua en la planta y actuar evitando efectos negativos sobre su 

crecimiento y producción. Es importante evaluar los parámetros de nivel del estrés 

hídrico y nivel de humedad del bulbo húmedo, pero debido a que  la medición de 

humedad del suelo mediante los sistemas de sondas TDR o FDR puede dar errores, se 

procede mejor a medir el estado hídrico de la planta para el manejo del riego (Sellés y 

col., 2002).Esto nos informa sobre cuándo y cuánto hay que regar para mantener 

adecuadamente al olivo. 

El estado hídrico del olivo se estudió durante el periodo en el que se inició el riego 

deficitario,  midiendo de forma quincenal el potencial hídrico del tallo de la hoja, 

utilizando una cámara de presión tipo Scholander (Santa Bárbara, CA, EE.UU), 

(Figuras 39 y 40). 

 

Figura 36: Cámara de presión Scholander (Fuente: propia) 

 



Trabajo Fin de Grado: 
Respuesta del olivar superintensivo Cv ‘Arbequina’ al riego deficitario durante la primavera en Toledo 
(España) y estudio del crecimiento vegetativo y, maduración en Mianyang (China). 

 

 

 

Autora: Leticia Vargas Narciso  78

 
 

 

Figura 37: Detalle de la bomba de Schilander y funcionamiento. (Fuente: Wikipedia.org) 

La cámara de presión o bomba de Scholander cuenta con las siguientes partes: 

1. Una válvula de entrada/salida de un gas (nitrógeno), ubicada a un lado del cilindro. 

2. Una válvula graduada que permite el ingreso de gas a la cámara en forma lenta. 

3. Un tubo de acero con una tapa del mismo material, que en su parte central posee un 

orificio rodeado con un sello de goma, donde se coloca la hoja cortada. 

4. Una conexión para la manguera que trae el gas. 

5. Un manómetro donde se pueda observar la presión a la cual se produce el 

desplazamiento de agua dentro de la hoja. 

El potencial hídrico es el indicador más utilizado para evaluar el estado hídrico de las 

plantas (Améglio et al., 1999; Hsiao, 1990), depende de la cantidad de agua absorbida 

en la zona del sistema radicular y la traspiración de las hojas.  

Sin embargo, su interacción con los niveles de conductancia foliar dificulta el 

establecimiento de valores umbrales para la programación del riego. Situación por la 

que en la actualidad se ha difundido como alternativa el uso del potencial hídrico del 

tallo (Ψtallo), medido en hojas cubiertas con aluminio (refleja la luz disminuyendo el 

calentamiento de la hoja) y plástico, antes de ser cortadas, con lo que las pérdidas de 

agua vía transpiración quedan  interrumpidas (Choné et al., 2001; Naor, 2000; Shackel 

et al., 1997). 
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En cada árbol se seleccionaron brotes de un año en la cara sombreada del seto y cerca 

del tronco, a 1,5-1,8m de altura, los brotes fueron cubiertos con bolsitas de aluminio 

(Figura 3.1.7.1.2) durante 1h antes de la medición para reducir la variabilidad y para 

permitir que el potencial hídrico de las hojas se equilibrara con el potencial hídrico de 

tallo (McCutchan y Shackel, 1992). 

 

Figura 38: Hoja cubierta con bolsa de aluminio. (Fuente: propia) 

Las mediciones se realizaron a mediodía  (14:00 h) que corresponde aproximadamente 

con las 12 horas solares, los  brotes deben tener al menos dos pares de hojas se cortaron 

y se colocaron  inmediatamente con el envoltorio de papel aluminio en el interior de la 

cámara sellada para su medición y luego se introduce lentamente gas presurizado 

(Figura 41). A medida que la presión aumenta, llega el punto en el cual la savia sale del 

xilema y se visualiza en el extremo cortado del tallo. A continuación se observa en el 

manómetro la presión que fue necesaria aplicar y por tanto conocer con que fuerza 

retiene la planta el agua en su interior. 

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

disponibilidad de agua en el suelo menor potencial hídrico en la planta, es decir el 

potencial hídrico es más negativo. 
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3.1.7.2. Crecimiento vegetativo en primavera. 

En el mes de febrero del 2017 se marcaron 12 brotes por tratamiento y bloque, haciendo 

un total de 48 brotes por parcela (Figura 42).  

En los brotes se fueron midiendo a lo largo del crecimiento vegetativo la longitud de los 

brotes principales, así como de los brotes laterales, contabilizando el número de nudos y 

su evolución a lo largo del ciclo.  

 

Figura 39: Brote marcado para el seguimiento de los árboles de control. (Fuente: propia) 

3.1.7.3. Floración y primer cuajado.   

Posteriormente a lo largo de todo el desarrollo vegetativo también se evaluó y midió, el 

desarrollo de las yemas de flor, el número de inflorescencias por brote y el desarrollo 

inicial y cuajado de los primeros frutos. 

 

Figura 40: Brotes con inflorescencias (Fuente: propia) 

Uno de los objetivos era estudiar en primavera la incidencia del riego en la formación 



Trabajo Fin de Grado: 
Respuesta del olivar superintensivo Cv ‘Arbequina’ al riego deficitario durante la primavera en Toledo 
(España) y estudio del crecimiento vegetativo y, maduración en Mianyang (China). 

 

 

 

Autora: Leticia Vargas Narciso  81

 
 

de flores, se fue realizando el conteo de inflorescencias, iniciándose la floración el 25 de 

Abril hasta la primera semana de Mayo. 

A partir de aproximadamente el 20 de mayo las flores ya están plenamente abiertas y 

comenzaron a caer los primeros pétalos blancos, apareciendo el cuajado de los primeros 

frutos.  

3.1.8. Análisis de los datos obtenidos. 

El análisis de los datos del ensayo de riego deficitario se ha realizado utilizando el 

programa estadístico infostat con un nivel de probabilidad p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Grado: 
Respuesta del olivar superintensivo Cv ‘Arbequina’ al riego deficitario durante la primavera en Toledo 
(España) y estudio del crecimiento vegetativo y, maduración en Mianyang (China). 

 

 

 

Autora: Leticia Vargas Narciso  82

 
 

3.2. Ensayo en Mianyang (China).  

3.2.1. Caracterización del ensayo.  

3.2.1.1. Localización. 

La finca del ensayo pertenece a la empresa china Hua-Ou que se encuentra en el distrito 

de Songyazhen. El distrito es cercano  a la ciudad de Mianyang perteneciente a la 

provincia de Sichuan, ubicada en el centro de China (Figuras 44 y 45). Con coordenadas 

UTM son Latitud 31° 22’ 29,62” N y Longitud 104° 50’ 42,71” E, situándose a unos 40 

m sobre el nivel del mar. La latitud está dentro del rango de latitudes 30º-45º propicios 

para el hábitat del olivo.   

 

Figura 41: Ubicación en mapa de Mianyang en el mapa de China. 
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Figura 42: Ubicación vía satélite del distrito de Songyazhen en la ciudad de Mianyang (Fuente: google 

maps) 

 

Figura 43: Ubicación de la finca experimental y de la parcela de ensayo en verde.  (Fuente: google maps) 

3.2.1.2. Características de la plantación. 

El ensayo fue realizado en la finca de la empresa Hua-Ou, en una parcela de olivar 

adulto de la variedad ‘Arbequina’ (Figura 46).  
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La plantación  posee 111 árboles dispuestos en 7 filas con orientación NE-SO en un 

marco de plantación de 4 x 2,5 m (Figuras 27 y 48). Este dimensionamiento supone un 

una densidad de plantación de unos 1000 árboles/ha, (sistema de cultivo 

superintensivo), formando setos. 

 

Figura 44: Finca experimental incluye parcela de ‘Arbequina’ (Fuente: propia) 

 

Figura 45: Parcela del ensayo de la variedad ‘Arbequina’ (Fuente:propia) 
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3.2.1.3. Operaciones de cultivo. 

Poda  

En la parcela los árboles de ‘Arbequina’ se disponían en una formación  en seto con un 

eje central, algunos de los árboles destacaban por tener ramas con un excesivo vigor, 

problemas de escasa ramificación incluso ramas llegando al suelo. En general, la poda 

realizada a lo largo de los años había sido escasa y mal ejecutada (Figura 49).  

 

Figura 46: Filas de ‘Arbequina’ sin podar (Fuente: propia) 

Por otro lado, en este caso con la diferencia de años anteriores, parte los árboles 

portaban frutos (Figura 50), sobre todo en las zonas más externas de la copa y 

especialmente en los árboles que limitaban la parcela, donde mejor llegaba la luz.   
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Figura 47: Ramas de ‘Arbequina’ con frutos. (Fuente:propia) 

Al encontrar producción, se decidió no realizar  fuertes podas en los olivos hasta 

después de la recolección. Por ello, solo se hicieron pequeños cortes de limpieza para 

eliminar  chupones y rebrotes de la base de los árboles, los cuales pudieran crear 

competencias de crecimiento con el árbol. También se realizó un aclareo del interior de 

las copas eliminando pequeñas ramas rotas, secas o viejas permitiendo así más aireación 

y entrada de luz para favorecer el desarrollo de los frutos. 

En Noviembre, coincidiendo con el final de la recolección se decidió aplicar una poda 

más severa. Ante la falta de maquinaria específica para las labores,  en poda y 

recolección se hicieron uso de los sistemas tradicionales, como la sierra mecánica para 

la poda y el método de recolección mediante vareo (Figura 51), el cual consiste en 

golpear la copa del árbol con una vara robusta haciendo caer las aceitunas sobre las 

mallas plásticas que previamente se colocan debajo del árbol. 
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Figura 48: Recolección tradicional de ‘Arbequina’ (Fuente:propia) 

Este método de recolección es  agresivo pudiendo causar daños sobre las ramas y una 

pérdida importante de yemas y brotes comprometiendo negativamente al desarrollo y  

producción de próximas campañas, además de intensificar la vecería. 

En la poda, se fueron eliminando ramas que estuvieran dañadas como consecuencia del  

vareo, ramas arrastradas y bajas por el suelo (Figura 52) y las ramas con excesivo vigor 

y altura hacia las calles permitiendo la entrada de luz y aire, evitando que puedan 

producirse enfermedades como el Repilo y Antracnosis que se desarrollan rápidamente 

con la alta densidad vegetal favorecidas además por el clima húmedo de Mianyang.  

 

Figura 49: Eliminación de ramas bajas. (Fuente: propia) 



Trabajo Fin de Grado: 
Respuesta del olivar superintensivo Cv ‘Arbequina’ al riego deficitario durante la primavera en Toledo 
(España) y estudio del crecimiento vegetativo y, maduración en Mianyang (China). 

 

 

 

Autora: Leticia Vargas Narciso  88

 
 

Teniendo en cuenta la variedad ‘Arbequina’ de vigor medio-bajo y una densidad vegetal 

media y las condiciones del medio, se recomienda realizar una poda orientada a 

controlar el crecimiento vegetativo y mantener un buen estado sanitario del olivo, así 

como el mantenimiento de la formación en seto característico del sistema de cultivo 

intensivo y superintensivo (Figura 53). 

 

Figura 50: Filas de ‘Arbequina’ tras la poda. (Fuente: propia) 

Manejo del suelo  

El ensayo tiene lugar en una zona donde el clima es muy húmedo con precipitaciones 

anuales que superan los 1000 mm y donde edafológicamente destacan los suelos 

arcillosos, esto supone importantes inconvenientes para el desarrollo radicular de los 

olivos.  

Por ello como medidas para disminuir el exceso de humedad en el suelo se establecieron 

dos alternativas. Por un lado el uso de cultivo en caballones como sistema de drenaje 

para facilitar la evacuación del exceso de agua y por otro lado, el empleo de una 

cubierta vegetal (cubierta sembrada junto con restos de poda triturados) en el centro de 

las calles de la parcela para eliminar el agua a través de su transpiración mediante la 

creación de poros por el sistema radicular de la cubierta (Figuras 54 y 55). Ambas 
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prácticas proporcionan una mejor estructura, aireación e infiltración del agua en el suelo 

evitando el encharcamiento y la asfixia radicular del olivo.  

 

Figura 51: Olivos plantados sobre caballones con cubierta vegetal. (Fuente: propia) 
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Figura 52: Cubierta vegetal y triturado de restos de poda. (Fuente: propia) 

También, es fundamental un control de la cubierta durante la primavera, suprimiéndola 

a fin de evitar competencias por el consumo de agua por parte de la cubierta con los 

olivos, intentando siempre no afectar su desarrollo y producción, manteniendo la 

cubierta hasta la época de menor precipitación, a partir de la cual se realiza una siega 

para evitar que esta siga consumiendo agua. 

Fertilización y sanidad. 

En relación al uso de abonado y fitosanitarios, en 2016 teniendo como objetivo mejorar 

la producción de ‘’Arbequina’’ para próximas campañas y teniendo en cuenta el estado 

fenológico del árbol, se aplicó un  plan de abonado con fertilizantes de alto contenido 

fosfórico y Boro y un plan de protección fitosanitaria de productos con contenido 

cúprico mediante distintos tratamientos foliares y aplicados en suelo. En 2017,  se  

evaluó el resultado de esas prácticas realizadas y se estudió también  las plagas y 

enfermedades con mayor incidencia.  
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Figura 53: Principales plagas y enfermedades en ‘Arbequina’ (Fuente: propia) 

Destacando, la plaga de la cigarra (Cicada barbara) que producía daños importantes en 

ramas, y las enfermedades fúngicas favorecidas por el exceso de humedad, como el 

repilo (Cycloconium oleaginea) y la antracnosis (Colletotrichum spp), que producían 

defoliación perjudicando sobre todo al proceso de fotosíntesis limitando el crecimiento 

y dañando la producción, ya que a medida que los frutos  se desarrollaban, empezaron a 

presentar daños como podredumbres y desecación de las ramas (Figura 56). 

Por ello se decidió realizar después de recolección, una poda de limpieza y de 

formación  en los olivos, favoreciendo la entrada de radiación solar, aireación y mejor 

control del vigor del árbol y su sanidad. 
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3.2.2. Climatología de la zona de ensayo.  

Los datos medios para establecer las características climáticas, proceden de una serie de 

30 años de la estación meteorológica de Mianyang (31º 45'N, 104º 68' E; 522 m), (Tabla 

32) y a su vez, también se dispone de los datos climáticos del año 2017 (Tabla 33).   

Mes 
Precipitación 

(mm) 

Tªmínima 

(°C) 

Tª máxima 

(°C) 

Tª media 

(°C) 

HR media 

(%) 
ETo (mm) 

Enero 10 2,6 9,5 6,0 73 34,9 

Febrero 11 5,1 12,1 8,5 71 48,7 

Marzo 21 8,7 16,9 12,8 67 75,6 

Abril 53 13,4 22,5 17,9 66 107,8 

Mayo 80 17,5 26,6 22,0 64 135,4 

Junio 108 20,8 28,8 24,7 71 139,3 

Julio 196 22,8 30,6 26,5 76 141,3 

Agosto 165 22,3 30,3 26,0 76 132,6 

Septiembre 132 19,0 25,8 22,1 78 96,2 

Octubre 43 14,6 21,0 17,6 76 67,5 

Noviembre 14 9,3 16,2 12,7 75 47,5 

Diciembre 7 3,9 10,7 7,3 74 34,4 

Total 858 13,3 20,9 17,0 72 1061,1 

Tabla 33: Datos climáticos de la estación meteorológica de Mianyang. Serie de 30 años (Ministerio de 

agricultura de China) 

Mes 
Precipitación 

(mm) 

Tªmínima 

(°C) 

Tª máxima 

(°C) 

Tª media 

(°C) 

HR media 

(%) 

vel media 

viento 

(Km/h) 

Enero 4 5,3 11,6 8,4 68 1,6 

Febrero 21 5,6 12,1 9,0 69 1,8 

Marzo 43 8,9 15,3 12,0 72 2,0 

Abril 33 14,0 23,8 18,9 61 2,3 

Mayo 83 17,8 28,1 23,1 56 2,3 

Junio 98 20,8 28,4 24,6 71 1,9 

Julio 460 23,7 33,2 28,6 68 2,0 

Agosto 235 23,7 30,9 27,1 72 2,2 

Septiembre 89 20,2 26,2 23,0 77 1,7 

Octubre 48 14,4 19,2 16,7 83 1,8 

Noviembre 7 10,5 16,9 13,5 71 1,6 

Diciembre 2 4,2 12,3 8,2 63 1,5 

Total 1125 14,2 21,6 17,8 69 1,9 

Tabla 34: Datos climáticos 2017 estación meteorológica Mianyang (Ministerio de agricultura de China) 
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Figura 54: Gráfica de evolución de temperaturas, comparación entre la serie histórica de 30 años y media 

del año 2017 en Mianyang. (Fuente: Ministerio de agricultura de China) 

 

Mianyang tiende a presentar una temperatura media de 17ºC, las temperaturas máximas 

no suelen alcanzar valores superiores a los 35ºC y las mínimas por debajo de los 0ºC 

(Figura 57). 

 

Figura 55: Gráfica de evolución de precipitaciones, comparación entre la serie histórica de 30 años y 

media del año 2017 en Mianyang. (Fuente: Ministerio de agricultura China) 

Las precipitaciones (Figura 58) suelen ser elevadas y tienden a concentrarse en los 

meses de verano, observando los datos vemos que existe una notable diferencia entre la 
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media histórica y el año 2017, destacando este como un año muy lluvioso, donde el mes 

de julio con precipitaciones de 460,69 mm resulta especialmente lluvioso. Este hecho lo 

vivimos durante nuestra estadía en Mianyang, donde se alternaban precipitaciones de 

menor y mayor intensidad de forma frecuente. 

Índices termopluviométricos  

Considerando los criterios y clasificaciones de varios autores, utilizados de la misma 

manera para el ensayo de Mianyang determinamos:  

Índice de Lang  

El valor del índice de Lang es: IL= 858,4/17= 50,49  

La caracterización climática correspondiente al índice de Lang puede interpretarse en la 

siguiente tabla (Tabla 34). 

IL Zonas climáticas 

0 ≤ IL < 20 Desiertos 

20 ≤ IL < 40 Zona árida 

40 ≤ IL < 60 Zona húmeda de estepa y sabana 

60 ≤ IL < 100 Zona húmeda de bosques ralos 

100 ≤ IL < 160 Zona húmeda de bosques densos 

IL ≥ 160 Zona hiperhúmeda de prados y tundras 

Tabla 35: Zonas climáticas de Lang (Urbano, 2001) 

Índice de Martonne  

El valor del índice de Martonne es: IL= 858,4/(17+10) = 31,79  

La caracterización climática correspondiente al índice de Martone puede interpretarse 

en la Tabla (Tabla 35). 

IM Zonas climáticas 

0 ≤ IM < 5 Desierto 

5 ≤ IM < 10 Semidesierto 

10 ≤ IM < 20 Estepas y países secos mediterráneos 

20 ≤ IM < 30 Regiones del olivo y de los cereales 

30 ≤ IM < 40 Regiones subhúmedas de prados y bosques 

IM ≥ 40 Zonas húmedas a muy húmedas 

Tabla 36: Zonas climáticas de Martonne (Urbano, 2001) 
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Índice de Dantín-Cerceda y Revenga  

El valor del índice de Dantín-Cereceda y Revenga es: IDR= (17*100)/858,4 = 1,98  

La caracterización climática correspondiente al índice de Dantín-Cerceda y Revenga 

puede interpretarse en la Tabla (Tabla 36). 

IDR Zonas climáticas 

IDR > 4 Zonas áridas 

4 ≥ IDR > 2 Zonas semiáridas 

IDR ≤ 2 Zonas húmedas y subhúmedas 

Tabla 37: Zonas climáticas de Dantín-Cerceda y Revenga (Urbano, 2001) 

Los índices estudiados nos indican que la ciudad de Mianyang, posee un clima de tipo 

húmedo subtropical es decir que presenta inviernos con temperaturas suaves y escasas 

precipitaciones y veranos cálidos y  húmedos con abundantes lluvias.  

Régimen de heladas 

Mes N° medio de días con riesgo de heladas 

Enero 2 

Febrero 1 

Marzo 1 

Abril 0 

Mayo 0 

Junio 0 

Julio 0 

Agosto 0 

Septiembre 0 

Octubre 1 

Noviembre 1 

Diciembre 1 

Tabla 38: Número medio de días de helada. Estación de Mianyang. Serie de 30 años. 

(Fuente: China Meteorological Administration) 
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Teniendo en cuenta que las  temperaturas mínimas de la serie histórica a lo largo de los 

años no alcanzan en ningún mes los 0ºC, la posibilidad de heladas es muy baja, por lo 

tanto no existe un riesgo importante (Tabla 37). 

Horas-frío  

Según Mota (1957), el número mensual de horas frío por debajo de 7ºC puede 

calcularse mediante la expresión: 

HF Mota=485,1-28,5*Tm 

 
Noviembre Diciembre Enero Febrero Total 

Tm(ºC) 12,7 7,3 6,0 8,5 
 

Horas 123 276 314 242 995 

Tabla 39: Correlación de Mota para los datos climatológicos de una serie de 30 años en Mianyang. 

(Fuente: China Meteorological Administration) 

El número de horas de frío demandadas por el olivo siendo un poco bajas, son aptas 

para su desarrollo normal (Tabla 38). 

3.2.3. Adaptación del olivo a la climatología de la zona de ensayo. 

Considerando las características climatológicas detalladas anteriormente, analizamos 

como influyen estas sobre el desarrollo del olivo. 

En cuanto a las temperaturas, las máximas no superan los 35ºC, lo cual no representa un 

riesgo para el crecimiento vegetativo de los brotes, ya que por encima de esa 

temperatura se trataría de un factor limitante para su desarrollo normal. Las mínimas por 

otro lado, no caen por debajo de los 0ºC, lo cual tampoco supone una amenaza 

importante. Respecto a las horas de frío que el olivo necesita acumular durante el 

invierno para brotar en flor son suficientes, por lo que eso no representa un problema.  

La adaptación del olivo al clima de la zona está condicionada principalmente por las  

abundantes precipitaciones distribuidas a lo largo del año, siendo más destacadas 

durante el final de la primavera, en el verano debido a la época de monzón, y en menor 

medida a inicios de otoño.  
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En primavera el exceso de lluvias coincide con las fases de floración y cuajado, 

pudiendo provocar problemas como una baja polinización en las flores y abortos 

ováricos,  lo que se traduce en una pérdida de frutos o retraso de la maduración en la 

producción. En verano, la alta pluviometría y temperatura pueden causar también un 

excesivo vigor en los árboles, que hace aumentar la transpiración de la masa foliar 

estimulando el desarrollo vegetativo, estableciendo cierta competencia entre el 

crecimiento  del árbol y el desarrollo de los frutos. 

Destaca también la presencia de días con alta nubosidad y niebla, que impedían el 

correcto paso de la radiación solar hacia los árboles. Estas condiciones beneficiadas 

además por las elevadas precipitaciones y temperaturas aumentaron la humedad 

ambiental favoreciendo el desarrollo de enfermedades fúngicas como el repilo y 

antracnosis dañando los olivos.  

En lo relacionado al repilo y la antracnosis, en la finca unas variedades de olivo 

presentaron más daños que otras.  La variedad ‘’Arbequina’’ del ensayo que estudiamos 

presentó menores daños en comparación con ‘’Ascolana’’ o ‘’Frantoio’’, pudiera 

deberse a que la ‘’Arbequina’’ presenta mayor tolerancia a estas enfermedades que las 

otras variedades. Sin embargo, el riesgo de contagio entre variedades es posible, por lo 

que es aconsejable el control de las enfermedades antes de una mayor propagación.  

A consecuencia de estos factores climáticos, la adaptación del olivo es limitada ya que 

las abundantes lluvias dificultan la óptima producción y desarrollo del cultivo. Es 

necesario por tanto aplicar métodos de protección frente al exceso de humedad, medidas 

de control fitosanitario y de control del vigor para mantener la sanidad y equilibrio del 

árbol.  

3.2.4. Edafología de la zona de ensayo.  

El análisis de las condiciones edáficas del ensayo es importante para conocer la relación 

que mantienen el olivo y el suelo donde se establece. La idea principal era realizar dos 

tipos de análisis, uno físico y otro químico, pero por causas ajenas a nosotras y pese a 

que se extrajeron  muestras de suelo, solo se pudo realizar correctamente el análisis 

físico con  una descripción del suelo ‘’in situ’’, explicando solo aspectos visuales. En lo 
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referente al análisis químico, el único parámetro que se determinó fu el pH, gracias a un 

pHmetro que nos facilitó la Universidad Southwest University of Science and 

Technology (SWUST). 

3.2.4.1. Calicata de la parcela de ensayo  

El objetivo se centró en  realizar una calicata (Figura 59) en el terreno para conocer el 

perfil edáfico y con ello describir ampliamente sus características físicas como el color, 

la pedregosidad, la estructura de los horizontes  y el grado en la presencia o ausencia de 

raíces (Tabla 39). Al abrirlo, entre otros aspectos, se descubrió que los primeros 50 cm 

de suelo procedían de un relleno de tierra arcillosa exógena y que el desarrollo radicular 

del olivo era uniforme. 

 

Figura 56: Calicata finca ‘Hua-Ou’. (Fuente: propia) 
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Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

Ap 

Ochrico 
0-60 

Límite topográfico: Irregular neto 

Color (Munsell): (7,5YR5/4) en seco, (7,5YR4/3,5) en húmedo. 

Textura: Arcillosa 

Elementos gruesos: muy poco abundantes 

Estructura: Deteriorada por laboreo 

Raíces: Frecuentes, finas y medias. 

 

C 
60-100 

Color (Munsell): (10YR3/4) en seco, (10YR4/3) en húmedo. 

Textura: Franco arcillo-arenosa 

Tabla 40: Descripción de los horizontes de la calicata realizada en la finca de Mianyang 

 

Figura 57: Descripción de color del suelo (izquierda) y determinación del pH del suelo (derecha). 

(Fuente: propia) 

Una vez conocido el análisis físico se trató de realizar un análisis de suelo en un 

laboratorio, siendo solo posible la determinación del pH mediante el uso de un pHmetro 

(Figura 60), dándonos unos  valores de pH entre el 6,8 a 7,2 y otorgando al suelo un 

carácter ligeramente ácido. 

3.2.5. Adaptación del olivo a la edafología de la zona de ensayo. 

Las características del suelo están condicionadas por las frecuentes lluvias que se  

producen en la zona. En el análisis edafológico mostró un exceso de humedad en la capa 

superficial del suelo, lo que le confiere un carácter arcilloso, proporcionándole una gran 
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capacidad de almacenamiento de agua pero a la vez una baja permeabilidad y mala 

aireación. Aunque el olivo es capaz de adaptarse a diferentes tipos de suelo debido a su 

origen rústico, los suelos arcillosos son especialmente peligrosos para su desarrollo 

radicular, ya que es una especie sensible al exceso de agua.  

Si el agua no drena correctamente pueden darse problemas de encharcamiento que 

provocaría la asfixia radicular del olivo y posterior podredumbre y muerte de la planta, 

por ello una buena manera de mejorar dicho problema, es mediante el uso de caballones 

que permiten que el exceso de agua desagüe hacia las calles (Figura 61), así como el uso 

de cubiertas vegetales  que  aumentan la retención del agua reduciendo la humedad del 

suelo.  

Otra punto importante es la lixiviación o lavado de nutrientes propiciado por las 

abundantes precipitaciones, por ello será necesario conocer mediante un análisis 

químico del suelo y o un análisis foliar la cantidad de nutrientes y detectar posibles 

carencias para poder así realizar un correcto plan de abonado.  

Por otro lado, mediante un análisis químico realizado en uno de los laboratorios de la 

universidad Southwest University of Science and Technology (SWUST) se pudo 

determinar el pH del suelo, que mostró unos valores de 6,8 a 7,2 dotando al suelo de un 

carácter  ligeramente ácido y neutro. El olivo suele cultivarse en suelos con pH muy 

diversos desde 5,5 a 8,5, por lo que esto  no supondría un problema para su desarrollo, 

no obstante es importante conocer los elementos presentes en el suelo ya que el pH 

puede influir en la asimilación de ciertos nutrientes. 



Trabajo Fin de Grado: 
Respuesta del olivar superintensivo Cv ‘Arbequina’ al riego deficitario durante la primavera en Toledo 
(España) y estudio del crecimiento vegetativo y, maduración en Mianyang (China). 

 

 

 

Autora: Leticia Vargas Narciso  101

 
 

 

Figura 58: Caballones y línea de desagüe entre las calles del cultivo. (Fuente: propia) 

 

3.2.6. Protocolo experimental. 

En un inicio, el objetivo del ensayo era estudiar el desarrollo y adaptación del olivar 

‘’Arbequina’’ en China, y poder comparar estos conceptos en la misma variedad 

cultivada en España. Pero al llegar a la parcela, encontramos que el cultivo era muy 

heterogéneo en producción y crecimiento, además de que las condiciones eran muy 

diferentes a las que se producen en España., por ello hacer  comparaciones carece de 

sentido para el estudio y toma de datos significativos.  Se decidió entonces, cambiar de 

propósito y analizar el  crecimiento vegetativo y proceso de maduración, aprovechando 

que parte de los árboles presentaban un exceso de vigor provocado por las condiciones 

climáticas y algunos estaban cargados con frutos. 

3.2.6.1. Tratamiento experimental.  

En el ensayo se disponía de una plantación de  7 filas con orientación NE-SO y 

compuestas por 111 olivos de la variedad ‘’Arbequina’’, dispuestos en un marco de 4 x 

2,5 m. Para llevar a cabo el ensayo y evaluar los parámetros de crecimiento vegetativo y 

maduración de los frutos, se midieron los brotes correspondientes a los árboles que 

habían sido marcados de estudios anteriores y para estudiar el proceso de maduración 

del fruto, se etiquetaron árboles con carga fructífera en distas filas de la parcela y se 

realizó un seguimiento de maduración donde se analizaron las características del fruto a 

lo largo del proceso. 
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3.2.6.2. Diseño experimental. 

 

Figura 59: Parcela de ‘Arbequina’ Hua-Ou. (Fuente: elaboración propia) 

Los árboles elegidos para el seguimiento del crecimiento vegetativo fueron los mismos 

árboles que se marcaron en los seguimientos de los años anteriores. Por contrario para el 

seguimiento de maduración de los frutos, se descartaron los árboles excesivamente 

cargados de la periferia de la parcela y los árboles con una producción muy escasa, 

escogiendo árboles con una producción suficiente para la realización del ensayo, el 

diseño sigue la distribución de la imagen superior (Figura 62).  

3.2.7. Parámetros evaluados.  

Los parámetros estudiados fueron el crecimiento vegetativo durante verano-otoño y el 

seguimiento de maduración sobre la variedad ‘Arbequina’ en China. En el ensayo se 

estudia la adaptación de la Arbequina y su desarrollo en el entorno natural en el que se 

sitúa.  

En relación a la ‘Arbequina’, es una de las pocas variedades plantadas en grupo y que 

poseía una producción considerable por lo que se decidió hacer un seguimiento de 

maduración del fruto, por motivos ajenos a nosotros el comienzo del seguimiento se 

realizó en una fecha tardía (23 de septiembre) siendo además una variedad precoz, esto 

nos da cierta información sobre el tipo de aceituna y la calidad de aceite (rendimiento 

graso) de la variedad, analizando estos parámetros posteriormente en las instalaciones 

de la universidad. 
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Asimismo, los resultados de crecimiento y maduración pueden verse Hay que tener en 

cuenta además que en la parcela existe un gran número de variedades con una amplia 

heterogeneidad en su distribución, es decir, las variedades están plantadas de forma 

aleatoria, exceptuando algunas que se disponían agrupadas en filas. En concreto, la 

variedad ‘Arbequina’ se encontraba agrupada de forma homogénea, ocupando una 

pequeña parcela dentro de la finca, esto permite que los resultados no presenten una 

gran variabilidad pero si pueden verse condicionados por el medio que rodea al cultivo, 

como por ejemplo la posición del árbol dentro de la parcela, el marco de plantación, o el 

sombreamiento entre árboles, entre otros aspectos…etc.    

3.2.7.1. Crecimiento vegetativo en verano-otoño. 

Para evaluar este factor es importante conocer que el olivo presenta, dos flujos de 

crecimiento, el más importante tiene lugar en primavera y dura aproximadamente hasta 

mitad de julio, tras la cual encontramos un segundo flujo que tiene lugar en otoño si las 

condiciones son propicias para ello (Rallo, 2017). La existencia de frutos tiene un papel 

fundamental durante el segundo crecimiento, ya que en años de descarga los arboles 

pueden mostrar un flujo continuo pero irregular desde marzo hasta final de octubre.   

Por ello, para este ensayo se decidió realizar un seguimiento de este parámetro y ver en 

cuanto varía el crecimiento desde finales de verano hasta inicios de noviembre.  

Para realizar este estudio se escogieron 7 árboles de la variedad ‘Arbequina’ en buen 

estado sanitario para su seguimiento, se etiquetaron y posteriormente se seleccionaron 

los brotes más adecuados para medir la longitud periódicamente cada 15 días (Figura 

63).  Las etiquetas fueron colocadas  unos meses antes del comienzo del ensayo el día 

18 de Febrero, de esta forma podemos ver el crecimiento que tuvo lugar en primavera y 

poder hacer la comparativa con el crecimiento de verano-otoño.  

Para la elección de los brotes a medir se consideraron los siguientes aspectos:  

- Encontrarse todos a una altura homogénea, en este caso la altura era de 1,50m  

- Estar situados en la misma orientación  

- Presentar en lo posible una longitud similar  
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- Cada árbol debe tener por lo menos tres brotes etiquetados, obteniendo de esta manera 

21 brotes por variedad.  

 

Figura 60: Brote marcado para seguimiento del crecimiento de los brotes. (Fuente: propia)  

Una vez elegidos los brotes se realizó la primera medida el día 30 de Agosto del 2017 

continuándose en un intervalo de 15 días aproximadamente y finalizando el 5 de 

Noviembre del 2017, teniendo lugar cinco mediciones durante este periodo de tiempo.  

La toma de datos se realizó a partir de un estadillo (Tabla 40) en el que se anotaba la 

longitud y el número de los brotes principales, brotes laterales brotes y nudos a lo largo 

del ciclo para cada una de las fechas. 

Fecha Variedad Nº Árbol Nº Brote Longitud Nº Nudos 

Tabla 41: Ejemplo estadillo de campo. 

3.2.7.2. Seguimiento de maduración. 

Para evaluar el desarrollo del fruto se realizó un seguimiento de la maduración en la 

variedad ‘Arbequina’, la  metodología se basa en el estudio de las características de las 

aceitunas como el peso fresco, peso seco, índice de madurez (I.M)…etc. 

Para el seguimiento se recolectaron aceitunas teniendo en cuenta tres fechas de 

muestreo, el 23 de septiembre y el 18 de octubre y el 1 de noviembre del 2017.  

Se eligieron  6 olivos que tuvieran una producción  media y un buen estado sanitario, en 

cada árbol se debían  ir recolectando muestras en las 4 orientaciones, de esta manera en 

campo se prepararon 18 muestras por olivo de 25-30 g de aceitunas.  
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Todas estas muestras tomadas en la parcela de ensayo Hua Ou, fueron después 

transportadas al laboratorio de Ciencia Medioambiental de la Universidad de Ciencia y 

Tecnología del Suroeste en Mianyang (China), ahí  se anotó su peso fresco junto con el 

número de aceitunas de cada muestra (Figura 64).  

 

Figura 61: Laboratorio de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sureste. 
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Figura 62: Estudio del contenido de agua del fruto. 

Antes de introducir la muestra en la estufa a 60ºC, durante 42 h para obtener el peso 

seco, se evaluó el índice de madurez (Tabla 41).  

El índice de madurez de las aceitunas fue determinado de acuerdo con la metodología 

desarrolla por Uceda y Frías (1975) y recogida posteriormente por Hermoso et al. 

(1991), basada en la evaluación del color de la piel y la pulpa de aceituna (Figura 65). 

El índice de madurez es un criterio que nos permite saber el momento óptimo de 

recolección de la aceituna según la variedad. El IM puede tomar valores de 0 (todos los 

frutos de color verde intenso) y el 7 (todos los frutos con piel negra y pulpa morada 

hasta el hueso). 

Para su cálculo se toman 2 kg de aceitunas situadas a la altura del operador y en las 

cuatro orientaciones del árbol. Se homogeniza la muestra, se separan 100 frutos al azar 
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y se clasifican en las categorías que se describen en la Tabla 41.  

 

Figura 63: Desarrollo del envero en Arbequina, determinación del índice de madurez (I.M). (Fuente: 

propia) 

Clasificación de las aceitunas según su estado de maduración 

Clasificación de las aceitunas según su estado de maduración 

Clase 0 Piel verde intenso 

Clase 1 Piel verde amarillento 

Clase 2 Piel verde con manchas rojizas en menos de la mitad del fruto. Inicio de envero 

Clase 3 Piel rojiza o morada en más de la mitad del fruto. Final de envero 

Clase 4 Piel negra y pulpa blanca 

Clase 5 Piel negra y pulpa morada sin llegar a la mitad de la pulpa 

Clase 6 Piel negra y pulpa morada sin llegar al hueso 

Clase 7 Piel negra y pulpa morada totalmente hasta el hueso 

Tabla 42: Clasificación de las aceitunas según su estado de maduración, Fuente: Beltrán y col, 2008. 

Se llama  Índice  de  Madurez  (IM)  al sumatorio del número de frutos de  cada 

categoría  por el valor numérico de su categoría dividido por 100, es decir, siendo A, B, 

C, D, E, F, G, H, el número de frutos de cada categoría 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

respectivamente, el  índice de madurez  se define según la siguiente fórmula. 

I M  =  (A  x  0  +  B  x  1  +  C  x  2  +…+  H  x  7)  / 100 

En variedades de menos color como es el caso de “Arbequina”, el momento óptimo de 

recolección se alcanzaría con valores de IM próximos a 3. En el caso de esta variedad 

este método basado en el color del fruto se adapta peor a determinar el momento óptimo 

de madurez porque es capaz de llenar toda la pulpa de aceite sin cambiar drásticamente 

de color (Uceda y Frías, 1975). 
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Una vez introducidos los frutos en la estufa y transcurrido el tiempo de secado en la 

estufa, se vuelve a pesar en la balanza y obtendremos el peso seco de la muestra, que 

dividido entre el número de aceitunas nos dará el peso seco de la aceituna. 

 

Figura 64: Estudio del contenido de agua y aceite del fruto. (Fuente: propia) 

Finalmente en España, en estas muestras se analizará el rendimiento graso sobre peso 

seco con la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en el Laboratorio de cultivos leñosos 

de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola (ETSIAAB) (Figura 67). 

El rendimiento graso sobre peso seco es el porcentaje de aceite referido a materia seca. 

El valor obtenido por este método multiplicado por el peso de una aceituna nos indica la 

cantidad total de aceite que tiene la aceituna. 

3.2.8. Análisis de los datos obtenidos. 

El análisis de los datos del ensayo de riego deficitario se ha realizado utilizando el 

programa estadístico infostat con un nivel de probabilidad p<0,05. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Ensayo de Toledo.  

4.1.1. Cantarranas 

4.1.1.1. Estado hídrico del olivo. 

En la figura 68 junto con las tablas 42 y 43, se muestran  la evolución del potencial 

hídrico de tallo (ᴪt) medido al mediodía. El inicio de las mediciones fue el 27 de abril 

de 2017, casi una semana después de haber empezado el ensayo de riego deficitario. 

Tratamiento 27/04/2017 08/05/2017 25/05/2017 08/06/2017 15/06/2017 03/07/2017 

T1 (100%) -0,64 -0,94 -1,18a -1,26a -1,76a -1,76a 

T2 (50%) -0,68 -0,90 -1,38b -1,56b -2,34b -2,39b 

T3 (25%) -0,59 -0,90 -1,33b -2,18c -3,06c -3,43c 

T4 (0%) -0,58 -0,94 -1,44b -2,36d -3,34d -4,38d 

                           ns                      ns 

Tabla 43: Potencial hídrico de tallo (MPa) de los cuatro tratamientos en ‘Cantarranas’ en el periodo de 

ensayo. Valores medios con distinta letra indican diferencias significativas con p<0.05. 

 

 

Figura 65: Gráfica evolución del potencial hídrico (Ѱt) del tallo a mediodía en ‘Cantarranas’ 
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Tratamiento Ѱt Medio 

T1 (100%) -1,38a 

T2 (50%) -1,72b 

T3 (25%) -2,18c 

T4 (0%) -2,49d 

Tabla 43: Potencial hídrico medio de tallo (MPa) ‘Cantarranas’ en la fase de síntesis de aceite. Valores 

medios con distinta letra indican diferencias significativas con p<0.05. 

Se observa, que: 

Durante abril  hasta mayo,  los potenciales no presentan diferencias significativas entre 

los tratamientos de riego.  

El 25 de mayo coincidiendo con el periodo de floración  el potencial hídrico empezó a 

mostrar diferencias significativas entre T1 (sin aporte de riego) y los demás tratamientos 

de riego. 

A partir del mes de junio y hasta el fin del ensayo el día 3 de julio, los cuatro 

tratamientos presentaban diferencias significativas entre ellos, siendo T1 (100%) un  Ѱt 

medio  de -1,38 MPa el tratamiento menos estresado, y T4 (sin aporte de agua) con un 

Ѱt medio  igual a -2.49 MPa siendo el tratamiento más estresado.  

Goldhamer (1999) llevó a cabo un ensayo de riego deficitario en un olivar plantado a 

4,57m x 9,14m de la variedad “Manzanillo”. Uno de los tratamientos tuvo una 

reducción de la dosis de riego del 50% de la evapotranspiración y obtuvo un valor 

medio de -0,6 MPa. 

Selles y col. (2006) publicaron un ensayo de riego deficitario durante la fase de síntesis 

de aceite en la variedad “Sevillana”. El tratamiento más estresado obtuvo valores de 

entre -2,1 MPa y -3,4 MPa. 

Se observó que los datos obtenidos para el potencial hídrico de tallo fueron medios en 

comparación con otros ensayos. Por tanto los niveles de estrés hídricos alcanzados 

fueron de moderado a severo en “Cantarranas”. 
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4.1.1.2. Crecimiento vegetativo  

En el crecimiento vegetativo de primavera no se observaron diferencias significativas 

entre los tratamientos de riego empleados (Tabla 44). 

ns 

Tabla 44: Crecimiento vegetativo. ‘Cantarranas’ 2017. Valores medios con distinta letra indican 

diferencias significativas con p<0.05. 

El estado de hidratación en el olivo, no repercute significativamente en el desarrollo de 

los brotes para ninguno de las estrategias de riego empleadas.  

En cuanto al crecimiento vegetativo estudios realizados sobre la variedad ‘Arbequina’ 

en Toledo- España (Gómez del Campo, 2013) encontraron que bajo buenas condiciones 

de riego el crecimiento final de primavera fue de entre 9-13 cm y que el  número de 

nudos presentes tras el periodo de crecimiento de primavera estaba en torno 6-8.   

Según los datos aportados, para T1 (100%)el crecimiento medio de los brotes se sitúa en 

torno a 14 cm y el número de nudos  10. Los resultados son un poco mayores respecto a 

los valores  que indica  Gómez del Campo, (2013).  

4.1.1.3. Floración y cuajado. 

Tratamiento 
Floración    (nº 

inflores) 

Cuajado 

(frutos/yema) 
nº frutos totales % caída 

T1 (100%) 3,90 0,37 2,78 0,89 

T2 (50%) 4,70 0,36 3,05 0,00 

T3 (25%) 5,27 0,39 2,98 0,69 

T4 (0%) 5,76 0,44 4,08 2,07 

                                                                           ns 

Tabla 45: Floración, cuajado, frutos totales y porcentaje de caída. Se muestran valores medios en 

‘Cantarranas’ 2017. Distinta letra revela diferencias significativas (p<0.05). 

Tratamiento 

12-1-17 25-4-17 25-5-17 23-6-17 4-7-17 

Long 

(cm) 

nº 

nudos 

Long 

(cm) 

nº 

nudos 

Long 

(cm) 

nº 

nudos 

Long 

(cm) 

nº 

nudos 

Long 

(cm) 

nº 

nudos 

T1 (100%) 9.55 6.03 11.11 8.02 16.73 11.58 18.39 13.37 18.39 13.37 

T2 (50%) 9.76 5.96 11.57 7.83 17.15 11.96 19.40 13.27 19.40 13.27 

T3 (25%) 8.18 5.21 9.90 6.95 13.49 9.67 14.23 10.33 14.23 10.33 

T4 (0%) 8.36 5.21 10.55 7.25 13.07 8.74 13.44 9.33 13.44 9.33 
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En relación  a los parámetros de floración y cuajado, no se observaron diferencias 

significativas en los tratamientos, debido a que el estrés en ese momento del ciclo no 

afecta a la floración. Es importante indicar que, a la vez que se está produciendo el 

desarrollo de la inflorescencia, tiene lugar el crecimiento de los brotes. Pero el estrés 

producido en el ensayo no parece afectar ni al desarrollo de las inflorescencias ni al 

crecimiento vegetativo. 

Como se puede observar en la tabla 25 los niveles de floración y cuajado fueron muy 

bajos. Esto puede deberse a diversos factores ambientales acontecidos durante el 

invierno y la primavera de 2017. Como puede ser la escasa precipitación de invierno. 

En (2013) Pierantozi realizó un estudio de riego deficitario en las variedades Arbequina 

y Manzanilla en Argentina en los periodos de prefloración y floración, observando el 

primer año de cultivo analizado una disminución significativa en el número y peso de 

frutos. También mostraron fuertes descensos en fructificación y rendimiento durante el 

segundo año de cultivo. Un poco de riego (50% ETc) puede ser suficiente para 

mantener los potenciales hídricos adecuados para los meses de invierno más fríos, pero 

dos meses antes de la floración podrían ser necesarias tasas de riego altas (75% ETc o 

100% ETc) para evitar daños causados por el estrés hídrico en la fisiología y 

rendimiento. 

4.1.2. Las cañas. 

4.1.2.1. Estado hídrico del olivo.  

La figura 69  y la tablas 46, 47  muestran  la evolución del potencial hídrico de tallo (ᴪt) 

medido al mediodía. El inicio de las mediciones fue también el 27 de abril. Durante el 

seguimiento y toma de datos se observó que:  

Tratamiento 27/04/2017 08/05/2017 08/06/2017 15/06/2017 22/06/2017 03/07/2017 

T1 (100%) -0.58 -0.90 -1.19a -1.37a -1.85a -1.76a 

T3 (40%) -0.60 -0.88 -1.43b -1.75b -2.24b -2.36b 

T4 (17%) -0.53 -0.78 -1.57c -2.38c -2.69c -3.03c 

T2 (0%) -0.57 -0.80 -1.75d -3.21d -3.08d -3.10c 

                                             ns 

Tabla 46: Potencial hídrico de tallo (MPa) de los cuatro tratamientos en ‘Las Cañas’ en el periodo de 
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ensayo. Valores medios con distinta letra indican diferencias significativas con p<0.05. 

 

Figura 66: Gráfica evolución del potencial hídrico (Ѱt) del tallo a mediodía en ‘Las Cañas’ 

Tratamiento Ѱt Medio 

T1 (100%) -1.54a 

T3 (40%) -1.94b 

T4 (17%) -2.42c 

T2 (0%) -2.78d 

Tabla 47: Potencial hídrico medio de tallo (MPa) ‘Las Cañas’ en la fase de síntesis de aceite. Valores 

medios con distinta letra indican diferencias significativas con p<0.05. 

Durante las  dos primeras mediciones del 27 de abril y el 8 de mayo respectivamente, no 

se observan diferencias significativas entre todos los tratamientos para la medida del 

potencial hídrico (ᴪt). Las diferencias entre tratamientos empiezan a hacerse visibles en 

fechas posteriores.  

Así,  desde el mes de junio hasta la finalización del ensayo en julio se aprecian 

diferencias de potencial en los cuatro tratamientos, los tratamientos que generan un 

mayor estrés en el olivo son el  T2= sin aporte de riego  y  T4= con un 17% de aporte de 

riego, con un potencial hídrico ᴪt que varía entre -0,5 y -1,7 a inicio de primavera y  -2 

y -3 MPa al final de la misma. 

En T2 durante el mes de junio coincidiendo con finales de primavera e inicio de verano 
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se produce un estrés severo con un Ѱt=-3,21 MPa, esto pudo deberse por las altas 

temperaturas y escasa precipitación registradas durante ese mes.  En general al finalizar 

el ensayo en ‘Las Cañas’,  y tener en cuenta los valores del potencial hídrico medio 

(MPa) de los cuatro tratamientos, y aunque los valores no representan cambios bruscos, 

se obtienen diferencias significativas estadísticas entre los cuatro tratamientos. 

4.1.2.2. Crecimiento vegetativo  

Trat 

12/01/2017 25/04/2017 25/05/2017 23/06/2017 04/07/2017 

Long 

(cm) 

nº 

nudos 

Long 

(cm) 

nº 

nudos 

Long 

(cm) 

nº 

nudos 

Long 

(cm) 

nº 

nudos 
Long (cm) 

nº 

nudos 

T1 8.75 6.13 10.32 8.09 11.09 8.60 11.62 8.95 11.62 8.95 

T3 7.90 5.30 9.72 7.60 10.43 7.81 10.73 7.94 10.73 7.94 

T4 8.00 5.72 9.52 7.31 10.31 8.17 10.89 8.37 10.89 8.37 

T2 7.84 5.11 10.13 7.54 12.04 8.78 12.60 9.11 12.62 9.08 

ns 

Tabla 48: Crecimiento vegetativo. ‘Las Cañas’. 

En relación al crecimiento vegetativo de primavera no se observaron diferencias 

significativas entre los tratamientos de riego empleados (Tabla 48), al igual que en el 

ensayo de ‘Cantarranas’. Asimismo, al tener en cuenta el incremento de longitud en los 

brotes y su número de nudos no se observaron diferencias significativas  en  los 

tratamientos empleados. 

4.1.2.3. Floración y cuajado. 

Tratamiento 
Floración    

(nº inflores) 

Cuajado 

(frutos/yema) 
nº frutos totales %caída 

T1 (100%) 7,63 0,24 2,55 0,00 

T2 (50%) 6,39 0,25 2,87 1,67 

T3 (25%) 6,38 0,20 2,46 0,00 

T4 (0%) 5,27 0,21 2,28 0,00 

ns 

Tabla 49: Componentes del rendimiento (Pate I). ‘Las Cañas’ 2017 
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Correspondiente  a los parámetros de floración y cuajado, se observaron diferencias 

significativas en  el número de yemas brotadas y numero de  inflorescencias por yema, 

siendo un poco mayor en T1=100% que para el resto de tratamientos de riego 

efectuados (Tabla 49).  Esto puede deberse a que al inicio de primavera antes de plena 

floración, las pocas lluvias producidas con un aporte extra de agua procedente del riego 

T1=100%, favorecieran el desarrollo primaveral de las yemas de flor en un inicio, y más 

tarde bien entrada la primavera en el momento de floración a causa de un ligero estrés 

producto de las altas temperaturas disminuyeran  el número de yemas florales para la 

floración final. 

El estudio de F. Rapoport et al. (2011) muestra que la aplicación de un déficit  hídrico 

durante el desarrollo de inflorescencias puede reducir muchos parámetros de floración 

diferentes, incluidos el número de inflorescencias, el número de flores, el número y 

porcentaje de flores perfectas así como el desarrollo de óvulos. El déficit durante la 

floración inicial dio lugar a un efecto drástico en el que muchas flores permanecieron 

cerradas y se evitó la fertilización. 

Otro estudio de P. Marra et al. (2016) sobre los efectos de diferentes regímenes de riego 

en las relaciones entre el estado hídrico del árbol, el crecimiento vegetativo y la 

productividad dentro de una “Arbequina” de súper alta densidad mostraron que  los 

valores de Ψ entre −3.5 y −2.5 MPa son óptimos para rendimientos anuales moderados 

y proporcionan  un aceite de buena calidad. Valores abajo −3.5 MPa reducen la 

productividad, mientras que los valores más de -2.5 MPa  reducen la calidad del aceite y 

producción de los cultivos.  
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4.2. Ensayo de Mianyang. 

4.2.1. Crecimiento vegetativo  

Como dato inicial,  tenemos una primera medida realizada el 18 de febrero, a partir de la 

cual podemos conocer cuánto crecimiento tuvo lugar durante la primavera del 2017. 

En la Tabla 50 se puede observar todas las medidas realizadas; la medida de  febrero y 

las demás medidas desde el 30 de agosto hasta el 5 de noviembre del 2017 que se 

realizan para el crecimiento de verano-otoño.  

Incrementos de Longitud (cm) 

Medidas 
18/02/2017  

30/08/2017 

30/08/201719

/09/2017 

30/08/201705

/10/2017 

30/08/2017 

23/10/2017 

30/08/2017  

05/11/2017 

18/02/2018  

05/11/2017 

Longitud 

(cm) 
9,3 5,1 7,7 9,1 9,8 19,1 

Tabla 44: Incremento en longitud de los brotes en las distintas fechas de medición. (Mianyang). 

En  los datos, se aprecia como el valor más elevado para el  incremento de longitud de 

los brotes tuvo lugar desde febrero hasta finales de agosto, periodo que se refiere al 

crecimiento vegetativo de primavera y que corresponde a 9,3 cm para ‘Arbequina’  

El  incremento de longitud entre agosto y noviembre se puede clasificar como un 

crecimiento medio para la variedad ‘Arbequina`,  siendo el valor final de 9,8 cm.  

Incrementos nº Nudos 

Medidas 
18/02/2017  

30/08/2017 

30/08/2017 

19/09/2017 

30/08/2017 

05/10/2017 

30/08/2017  

23/10/2017 

30/08/2017  

05/11/2017 

18/02/2018  

05/11/2017 

nº Nudos 6,6 3,3 4,9 5,5 6,0 12,6 

Tabla 45: Incremento en número de nudos en las distintas fechas de medición. (Mianyang). 

En la Tabla 51 observamos el incremento en el número de nudos, como es lógico, el 

mayor incremento tuvo lugar en la primavera con un valor de 6,6 nudos para 

‘Arbequina’. Durante los meses de estudio el número de nudos fue bajo, estando en 

torno a 3-5 nudos para esta variedad.   

En varias regiones de lluvias subtropicales de verano de China, muestran que, en 

general, en comparación con los países mediterráneos, el crecimiento de los árboles es 
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mayor, los brotes son más largos y la fructificación es Aumenta y comienza la 

fructificación. Sin embargo, precipitaciones anuales superiores a 1000 mm, suelos 

pobres. El drenaje, la luz solar insuficiente y la alta humedad demostraron ser factores 

problemáticos en algunos regiones  (Weiying et al., 1998). 

En Dukou una región del sur de China, las aceitunas no dieron frutos a menos que las 

temperaturas mínimas de invierno cayeran por debajo de 0 oC (Weiying et al., 1998). 

En las regiones tropicales que no proporcionan suficiente enfriamiento en invierno, los 

olivos crecen bien vegetativamente pero la producción de frutos es baja o inexistente 

(Hartmann y Whisler, 1975). 

4.2.2. Cuajado de frutos. 

Esta medida nos permite predecir si la producción del árbol será elevada, media o baja 

dependiendo entre otras el estado del olivo y las condiciones ambientales. Para calcular 

este parámetro, se tuvieron en cuenta el número de nudos del 18 de febrero y el número 

de frutos presentes el 30 de agosto.  

Teniendo en cuenta que el cuajado es igual al número frutos entre el número nudos, 

obtenemos para el índice de carga de ramo valores que varían de 0-0,2 para la variedad 

‘Arbequina’. Esto quiere decir que el cuajado es bajo. 

Índice de carga del ramo 

Baja  ≤ 0,25 

Media  0,26-0,40 

Alta  > 0,40 

Tabla 46: índice de carga del ramo 

En estudio realizado sobre la fructificación de 39 variedades diferentes en el Banco de 

Germoplasma Mundial del Olivo del CIFA ‘Alameda del Obispo’ de Córdoba (Ramírez 

y Rallo, 2005) observaron que el cuajado estuvo en torno al 0,11-0,71; clasificando las 

variedades según índice de carga del ramo, entre Baja (≤0,25), Media (0,26-0,40) y Alta 

(>0,40). (Tabla 52). 
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4.2.3. Seguimiento de maduración ‘Arbequina’: características del fruto 

El análisis de este apartado permite comprender mejor el comportamiento de la aceituna 

de la variedad ‘Arbequina’ en el periodo de  maduración.  

Debido limitado tiempo de estudio, no se pudo conocer todos los estados fenológicos de 

esta variedad por lo que nos limitaremos a la observación de la evolución del fruto 

cuando ha alcanzado cerca del 90% de su tamaño (empieza el envero) hasta la 

recolección; es decir, considerando la fase de maduración del fruto.   

El seguimiento sobre esta variedad ha venido condicionado por la poca producción 

observada en ‘Arbequina’. 

A continuación se observan los parámetros de caracterización del fruto, (Tabla 53). 

Estos datos nos permiten comentar algunos aspectos de la ‘Arbequina’ durante su fase 

de maduración. 

Fechas IM 
Húmedad 

(%) 

pf/aceituna 

(g) 

ps/aceituna 

(g) 

23/09/2017 1,0 59,87 1,30 0,52 

18/10/2017 2,4 60,13 1,55 0,62 

01/11/2017 2,8 63,87 1,69 0,61 

Tabla 53: Peso fresco (g), peso seco (g) y humedad (%), de las aceitunas cultivadas en Mianyang 

Siendo: IM: índice de madurez 

                          pf: peso fresco 

                          ps: peso seco 

                          Rto: rendimiento 

 

Índice de madurez 

La variedad Arbequina se caracteriza por una maduración escalonada y por no alcanzar 

la pigmentación completa del fruto (Hermoso y cols., 1997; Humanes y cols., 1992).  
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Figura 67: Maduración de la ‘Arbequina’, coloración de la aceituna al inicio del seguimiento (arriba) y al 

final (abajo) en maduración (Mianyang). (Fuente: propia) 

En la Figura 70 se puede observar el estado de la aceituna al inicio del seguimiento de 

maduración y debajo al final del seguimiento. 

 

La variedad Arbequina se caracteriza por una maduración escalonada y por no alcanzar 

la pigmentación completa del fruto (Hermoso y cols., 1997; Humanes y cols., 1992). El 

efecto del regadío, al igual que el nivel de carga de árbol, prolonga el proceso de 

maduración estimado por el  (Lavee, 1986). 

En el caso de esta variedad este método basado en el color del fruto se adapta peor a 

determinar el momento óptimo  de madurez  porque la ‘Arbequina’ es capaz de llenar 

toda la pulpa de aceite sin necesidad de cambiar drásticamente de color (Uceda y Frías, 

1975).  

El resultado de IM se encuentra entre 1-3, este comportamiento ha llevado a identificar 

a la aceituna ‘Arbequina’ como fruto de maduración tardía, lenta, con un alcance del 

IM=2  (Montaño, 2016). 

Las aceitunas con IM>3 son más susceptibles al daño físico y al deterioro microbiano. 

Además, cuando la aceituna llega al envero, la acumulación de aceite en la misma se 

detiene. Una aceituna más madura no contiene más aceite, pero se extrae mejor. La 

recolección temprana con IM próximos a 3, ayuda a evitar el deterioro del fruto y 
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reduce el riesgo de daños por la mosca del olivo (Bactrocera oleae Gmel.). 

Adicionalmente, mejorará el cuajado en la cosecha siguiente (Medina et al., 2013). 

Humedad. 

Las elevadas precipitaciones en verano e inicio del otoño influyen considerablemente en 

el tamaño del fruto; los datos obtenidos en cuanto a la humedad nos dejan claro que más 

de la mitad del fruto está formado mayormente por su contenido en agua, solo hay que 

observar como el peso fresco pasa de 1,69 g a 0,61g una vez seco; es decir, el 64% del 

peso era debido a la humedad. 

En 2003, O’Sullivan establece que, bajo las condiciones climáticas prevalecientes, las 

variedades de aceite como 'Arbequina' pueden verse afectadas de manera similar. Sin 

embargo, se encontró que la propensión a acumular humedad de la fruta varía entre las 

variedades. La alta humedad de la fruta es de poca importancia en la fruta de mesa, no  

afecta negativamente al procesamiento. El aumento de la humedad en la fruta de mesa 

puede tener un efecto beneficioso sobre la calidad al aumentar el tamaño de la fruta, no 

siendo así para la aceituna de almazara. 

Peso del fruto. 

La evolución del peso del fruto vario ligeramente entre las tres medidas. Al inicio fue 

inferior tanto el peso fresco como seco y conforme se iba avanzando la maduración iba 

aumentando ligeramente hasta mantenerse en torno a los 1,69 g peso fresco teniendo en 

cuenta que el peso medio fresco considerado para esta variedad es de 1,5 g podemos 

decir que en las condiciones donde se desarrolla el fruto estas solo le permiten 

desarrollarse  hasta un poco más su peso medio promedio.   

Sin embargo, las referencias encontradas sobre las características del fruto en esta 

variedad, sugieren que el peso medio seco o fresco de aceituna puede ser alcanzar 

valores de 1,9 g máximo, ya que más allá de este valor sería difícil su recolección 

(asoliva.com).  En relación al peso seco, existe una correlación positiva con el peso 

fresco del fruto. 
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Rendimiento graso y cantidad de aceite  

Fechas 
Rto Graso  

(%pf ) 

Rto  Graso  

(%ps) 
Aceite/aceituna (g) 

23/09/2017 8,48 21,14 0,11 

18/10/2017 10,26 25,70 0,16 

01/11/2017 9,54 26,44 0,16 

Tabla 54: Rendimiento graso y cantidad de aceite por aceituna en Mianyang. 

El rendimiento graso, es la medida que nos indica el contenido graso por cada aceituna. 

En la Tabla 54, se puede observar que el rendimiento graso sobre peso seco en la última 

medida fue de un 26,44%. Teniendo en cuenta las características del fruto ‘Arbequina’, 

el rendimiento graso alcanzado por esta variedad está cercano al 50% por lo tanto el 

rendimiento obtenido en este ensayo ha sido bastante bajo (olint.com).   

Asimismo, estudios realizados sobre el comportamiento de ocho variedades de olivo en 

Wudu China (Wang y col, 2018) mostraron que el porcentaje de rendimiento graso 

sobre peso seco estuvo entre el 35-50%. 

Cantidad de aceite/aceituna  

En relación a la cantidad de aceite por aceituna se observa un incremento de en este 

valor  en un 31% para la segunda medida; pasando de 0,11 a 0,16 g de aceite por 

aceituna, manteniéndose estable en las últimas mediciones.  

El proceso de lipogenesis es sensible a elevadas temperaturas, llegando a obtener en la 

aceituna un importante descenso en su actividad a temperaturas por encima de 40ºC 

(Sánchez et al., 1990).  

EI contenido de porcentaje graso sobre materia seca en aceituna presenta una evolución 

similar a la descrita por Lavee y col.(1991), en la que los frutos de regadío alcanzan un 

mayor contenido en materia grasa sobre materia seca. 
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El desarrollo del fruto tiene lugar a temperaturas del orden de 15-25ºC. Esto, podría 

explicar los bajos contenidos grasos en frutos obtenidos en años de elevadas 

temperaturas durante la época de verano. (Barranco et al., 2017). 
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5. CONCLUSIONES  

5.1. Conclusiones ensayo Toledo. 

Mediante la aplicación del riego deficitario durante los meses de primavera de 2017, se 

obtuvo un valor de potencial bajo de -3 y hasta -4 MPa en los tratamientos más 

desfavorecidos, con ninguno o bajo aporte hidrico. 

El crecimiento vegetativo no se vió influenciado por la cantidad de agua aplicada con 

los diferentes tratamientos, al igual que los parámetros de número de nudos y longitud 

de los brotes, tampoco se observaron diferencias significativas entre tratamientos para 

los parámetros de floración y cuajado. 

Con los tratamientos de riego, se pudo compensar la falta de agua de los suelos a inicio 

de primavera. 

En base a los resultados de este trabajo de fin de grado, se concluye: 

Los tratamientos de riego deficitarios aplicados produjeron un estrés hídrico marcado, 

llegando a valores de potencial hídrico de tallo de -4 MPa. 

En ‘Cantarranas’, debido a las condiciones edáficas diferentes, con un suelo de menor 

profundidad efectiva que ‘Las Cañas’, el estrés hídrico fue más acusado. 

Las estrategias de RDC en las que el estrés hídrico fue más acusado. 

Con los datos obtenidos durante esta campaña, no es posible considerar dichas 

conclusiones como definitivas. Es por eso, que debería realizarse dicho ensayo durante 

un periodo de tiempo mayor, para poder llegar a conclusiones finales más confiables.  

 

5.2. Conclusiones ensayo Mianyang.  

El crecimiento vegetativo presenta  incremento durante finales de verano e inicios de 

otoño, coincidiendo el flujo de crecimiento otoñal del olivo. Este incremento puede 

deberse a las elevadas temperaturas entre 26 y 33 ºC  y  precipitaciones (165 mm/mes) 

propias del clima húmedo-subtropical característico de China.  Por otro lado, la poca 

carga de frutos presente en el árbol pudo no supuso una competencia el crecimiento de 

los brotes. Sin embargo,  este aumento de crecimiento puede suponer inconvenientes 

para el estado de los árboles ya que la alta  humedad  (85-90%) junto con el aumento de 
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la densidad vegetativa, pueden favorecer  el desarrollo de enfermedades de tipo fúngico 

dañando la poca producción y el estado sanitario del olivo. 

El cuajado de los frutos, fue bajo según  la producción observada durante el  otoño, 

pudiendo deberse a  un bajo porcentaje de fecundación producido por  la elevada 

humedad  que dificulto la polinización de las flores.  

En  maduración, se determinó que la variedad ‘Arbequina’ no presenta una coloración 

completa del fruto, situando su índice de madurez (I.M) en 2 puede que 3 en su 

momento óptimo de recolección, que tiene lugar en noviembre en esta zona de China. 

Otros parámetros el  peso y rendimiento graso del fruto fueron analizados, obteniéndose 

que la mayor parte de peso y cantidad de aceite por aceituna, vienen destacan por una 

mayor presencia de agua, provocada en gran parte por la  alta precipitación  durante el 

verano, dando lugar a un bajo rendimiento graso sobre el peso seco. 

La adaptación olivo esta también influido por el manejo del cultivo y características del 

suelo. Las frecuentes lluvias pueden provocar el encharcamiento del suelo, perjudicando 

al  olivo al ser una especie susceptible a la asfixia radicular. La utilización de caballones 

o cubiertas vegetales,  mejoran  el drenaje del agua en el suelo.  En el aspecto sanitario 

se recomiendan el uso de fitosanitarios con contenido cúprico, para combatir las 

enfermedades de tipo fúngico como el repilo o la antracnosis. Y  también realizar podas 

de limpieza, a fin de aumentar la aireación y entrada de luz al árbol. 

Con los datos del ensayo se obtuvieron conclusiones específicas para un único ciclo de 

cultivo, por lo que para poder sacar conclusiones definitivas es necesario realizar más 

ensayos durante los próximos años. 
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Trabajo Fin de Grado: 
Respuesta del olivar superintensivo Cv ‘Arbequina’ al riego deficitario durante la primavera en Toledo 
(España) y estudio del crecimiento vegetativo y, maduración en Mianyang (China). 
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