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RESUMEN 

 

El olivo es una de las especias arbustivas y productivas de la cuenca mediterránea. Es un 

cultivo rustico y adaptable, el cual, se encuentra en constante evolución con la aparición 

de nuevas variedades, la recuperación de algunas más antiguas, o la plantación de mismo 

en diferentes zonas geográficas y climáticas. 

Sus frutos se desarrollan entre los meses de marzo y noviembre, y demandan grandes 

cantidades de agua en los calurosos veranos del clima mediterráneo, por lo que sus 

plantaciones en algunos casos han evolucionado a sistemas en regadío para ser más 

productivas en zonas no idóneas.  

Por ello vamos a establecer unas estrategias de déficit hídrico en el cultivo de una 

explotación, observando su comportamiento y diferencias productivas, con el objetivo de 

establecer una estratega de riego que maximice la eficiencia del agua en la etapa 

productiva. 

Este estudio se ha realizado en la variedad ‘Picual’ de la Finca Casas de Hualdo en Carpio 

del Tajo (Toledo), campaña 18-19. También se ha realizado un segundo estudio de 

crecimiento vegetativo y rendimiento graso en Mianyang (China), observando la 

adaptación de ‘Picholine’ (llamado en China, ‘Picual chino’ debido a sus características 

y similitudes agronómicas y productivas) al clima caluroso y húmedo que tiene la zona 

durante el verano de la campaña 2019-2020. 

En el primer estudio se realizó durante la fase de síntesis de aceite en el fruto, entre el 

23/8/2018 y el 28/9/2018, y se establecieron tres tratamientos deficitarios y un tratamiento 

control sobre un marco de plantación intensivo en regadío. 

-T4: Mantener el bulbo de humedad cercano a la capacidad de campo. (Este 

tratamiento es el considerado tratamiento control. 

-T3: Aplicación de 75% de tratamiento control. 

-T2: Aplicación de 50% de tratamiento control. 

-T1: Aplicación de 25% de tratamiento control. 

 

A lo largo de ese otoño se tomaron datos periódicos del estrés hídrico en los árboles cada 

20 días hasta el fin de la campaña (22/12/2018). 

Se realizó la recogida individual con vibrador de tronco de cada olivo, determinando la 

producción (kg/árbol). Se tomaron muestras de aceituna de cada árbol, para realizar una 

evaluación de: humedad, IM, peso fresco, peso seco y aceite por aceituna.  

La extracción del aceite se realizó mediante el sistema abencor, en las instalaciones de la 

ETSIAAB, permitiéndonos conocer la extractabilidad real del mismo. 

• Los tratamientos T2, T3 y T4 (control) no mostraron diferencias significativas.  

Por otro lado, los tratamientos T1 y T4, mostraron una variación del 39.3% en 

momento de máximo estrés hídrico. Mostrando valores de -4.11 MPa para T1, y 
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-2.95 MPa para T4, debido principalmente a las nulas precipitaciones durante el 

ensayo.  

• Los parámetros estudiados (N.º de aceitunas, IM, peso fresco, peso seco, 

rendimiento), no mostraron diferencias significativas en los tratamientos T2, T3 

y T4. Eso sí, se mostraron dispares al tratamiento más deficitario T1 en 

comparación a todos los anteriores. 

 

El segundo estudio se realizó entre los meses de julio y noviembre de 2019 en Mianyang, 

ciudad de la provincia de Sichuan (China). Este estudio fue posible gracias a la empresa 

Hua-Ou, que me permitió realizar una estancia de 5 meses en Mianyang para realizar 

prácticas y un ensayo sobre el efeto de la radiación por alturas en la variedad ‘Picholine’ 

que se dividió en dos partes: 

La primera parte, se centró en la producción, maduración y rendimiento del fruto en las 

diferentes alturas del olivo. Se determinó que la altura afectaba a la incidencia de 

radiación en el fruto, lográndose variaciones medias de calibre de hasta un 25% en rangos 

de 1m de altura, mostrándose precocidad en la síntesis de aceite e IM en las partes más 

alta de los árboles. 

En la segunda parte, se determinó si el crecimiento de los brotes, nudos y número de hojas 

variaba en las diferentes alturas y en las caras NO o SE de los olivos. El resultado se 

determinó como no concluyente por incidencias en el proyecto. 

Al ensayo se le sumó un estudio secundario no previsto: 

• Se realizó en los olivos de la variedad italiana ‘Ascolana Tenera’ tras encontrar 

un elevado porcentaje de la producción afectado por chancros de antracnosis (muy 

poco comunes en el olivar europeo). 

 

 

  



Trabajo Fin de Grado   Agradecimientos 
“Respuesta productiva al riego deficitario controlado en cv. Picual marco intensivo, Toledo (España) 
y respuesta productiva y vegetativa a la radiación por alturas en cv. Picholine, Mianyang (China)”   

 

VII 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quería dar mi agradecimiento a todas aquellas personas que me han acompañado en estos 

últimos años. 

Primero de todo a mi familia, mis padres, que han sufrido todo y más porque yo pudiese 

llegar donde he llegado. 

Mi hermana, ha sido una de las grandes motivaciones que he tenido, ya que siendo ella la 

mayor: ¿Si ha podido ella, porque no iba a poder yo? 

Mis abuelos, fuente inagotable de ánimo, y que no han sabido sacarme más que sonrisas 

en estos años. 

A mis amigos de siempre, que el día que les dije que entraba en ing. Agrícola me dijeron: 

“Vas a convertirte en un jardinero que te habilita a algo…”  

Ahora mismo esa frase solo de hace sonreír y alegrarme por ello. Me llena de orgullo al 

escucharla. Nacho, Bruno, Chega, Gon, Verusky, Mena, y todos los demás que habéis 

aguantando conmigo entre risas y cervezas. 

Los que empezamos en la universidad, y nunca abandonamos pese a tropezarnos con las 

piedras del camino: Sara, Pedro, Rubén, Jordán, Majo. Y otros que se ha incorporado por 

el camino: Fer, Ana o Alonso.  

Todos me habéis brindado vuestro apoyo, sobre todo en esta última etapa de la 

universidad, la distancia duele, pero hablar con vosotros a miles de km ha sido el 

analgésico que necesitaba. 

Profesionalmente mi agradecimiento va dirigido a mi cotutor Antonio, que tanto me ha 

hecho reír y prender entre olivares de Casas de Hualdo. 

La señora Xiao por acogerme con los brazos abiertos en China y despedirme con una 

sonrisa; Katrina, siendo nuestro talismán en china. 

Y ante todo a María Gómez del Campo, profesora, tutora de mi TFG, y la persona que 

me ha abierto las puertas de otro país y de los conocimientos que han hecho posibles esta 

experiencia que tanto he tardado en escribir y que me ha parecido tan corta de recorrer. 

Por último, quiero dar mi agradecimiento y un tirón de orejas a Sebas, amigo con el que 

he convivido 5 meses en China y con el que me he reído, llorado, discutido y viajado a 

lugares a los que nunca pensé visitar. 

Todos vosotros habéis sido los pilares que me han ayudado a sostenerme durante este 

largo viaje. 

 

Gracias a todos. 

 

 



Trabajo Fin de Grado   Abreviaturas y acrónimos 
“Respuesta productiva al riego deficitario controlado en cv. Picual marco intensivo, Toledo (España) 
y respuesta productiva y vegetativa a la radiación por alturas en cv. Picholine, Mianyang (China)”   

 

VIII 

 

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

AEMET: Agencia Estatal de Meteorología 

BB.DD: Base de Datos 

C.E.: Conductividad eléctrica 

CIC: Capacidad Intercambio Catiónico 

COI: Comité Oleícola Internacional 

DVP: Déficit de Presión de Vapor. 

ETc: Evapotranspiración del cultivo 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

I.L: Índice de Langelier 

I.M: Índice de Madurez 

LSD: Least Significant Difference (Test de comparaciones múltiples) 

MAPAMA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

M.O: Materia Orgánica 

ONU: Organización Naciones Unidas 

PAC: Política Agraria Común 

PAR: Radiación Fotosintética Activa 

pH: Potencial de Hidrógeno  

RDC: Riego Deficitario Controlado 

RMN: Resonancia Magnética Nuclear 

RUE: Eficacia en el Uso de la Radiación 

S.A.R: Riesgo Acumulación Sodio 

SIAR: Servicio Integral de Asesoramiento al Regante 

Ψstem: Potencial hídrico del tallo 

 

 

  



Trabajo Fin de Grado   Unidades 
“Respuesta productiva al riego deficitario controlado en cv. Picual marco intensivo, Toledo (España) 
y respuesta productiva y vegetativa a la radiación por alturas en cv. Picholine, Mianyang (China)”   

 

IX 

 

  UNIDADES 

 

%: Porcentaje 

ºC: Grado centígrado 

cm: Centímetro 

g: Gramos 

ha: Hectárea 

kg: Kilogramos 

Km: Kilometro 

L: Litros 

m: Metros lineales 

m2: Metros cuadrados 

m3: Metros cúbicos4 

 

 

mg: Miligramos 

MJ: Megajulio 

ml: Mililitros 

nm: Nanómetro 

μS: Microsiemens 

 

 

 

 

 

  



Trabajo Fin de Grado   Índice de gráficos 
“Respuesta productiva al riego deficitario controlado en cv. Picual marco intensivo, Toledo (España) 
y respuesta productiva y vegetativa a la radiación por alturas en cv. Picholine, Mianyang (China)”   

 

X 

 

 ÍNDICE DE GRÁFICOS  

 

ANTECEDENTES 

Gráfico 1: Producción mundial de aceite de oliva últimos 30 años (COI) ....................... 3 

Gráfico 2: Producción mundial aceite de oliva, 2016/2017 (COI) ................................... 3 

Gráfico 3: Producción mundial aceite de oliva extraeuropeo, 2016/2017 (COI) ............. 4 

Gráfico 4: Consumo mundial de aceite de oliva, 2016/2017 (COI) ................................. 4 

Gráfico 5: Consumo de aceite de oliva extraeuropeo, 2016/ 2017 (COI) ........................ 5 

Gráfico 6: Evolución del precio promedio anual del aceite de oliva virgen extra (COI) . 6 

Gráfico 7: Importaciones mundiales de aceite de oliva, 2016/2017 (COI) ...................... 7 

Gráfico 8: Producción por ha según densidad de plantación (Navarro y Parra, 2008) .. 17 

Gráfico 9: Izq. Crecimiento de la aceituna (Cultifort); Der. Evolución del contenido de 

aceite expresado en porcentaje (Junta de Andalucia). .................................................... 23 

Gráfico 10: Evolución del potencial hídrico a medio día solar de los distintos tratamientos. 

Las barras corresponden con la desviación típica (Junta de Andalucía) ........................ 25 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Gráfico 11: Comparación serie de Tª Max últimos 30 años y año 2018, Estación 

meteorológica La Rinconada (Toledo) ........................................................................... 46 

Gráfico 12: Gráfico 15: Comparación serie de Tª Min últimos 30 años y año 2018, Estación 

meteorológica La Rinconada (Toledo) ........................................................................... 47 

Gráfico 13: Comparación serie de Tª Media últimos 30 años y año 2018, Estación 

meteorológica La Rinconada (Toledo) ........................................................................... 47 

Gráfico 14: Comparación serie de HR media (%) últimos 30 años y año 2018, Estación 

meteorológica La Rinconada (Toledo) ........................................................................... 48 

Gráfico 15: Comparación serie de Precipitación media (mm) últimos 30 años y año 2018, 

Estación meteorológica La Rinconada (Toledo) ............................................................ 48 

Gráfico 16: Comparación serie de Tª Max últimos 30 años y año 2018, Mianyang. ..... 79 

Gráfico 17: Comparación serie de Tª Mín últimos 30 años y año 2018, Mianyang. ..... 79 

Gráfico 18: Comparación serie de Tª Media últimos 30 años y año 2018, Mianyang. .. 80 

Gráfico 19: Comparación serie de HR (%) últimos 30 años y año 2018, Mianyang. .... 80 

Gráfico 20: Comparación Precipitación media (mm) últimos 30 años y año 2018, 

Mianyang. ....................................................................................................................... 81 

 

REULTADOS Y DISCUSIÓN 

Gráfico 21: Evolución del potencial hídrico (ψt). .......................................................... 92 

Gráfico 22: Evolución del índice de madurez por alturas. Mianyang ............................ 97 

Gráfico 23: Evolución del peso fresco por alturas. Mianyang ....................................... 98 

Gráfico 24: Evolución del peso seco por alturas. Mianyang .......................................... 98 

Gráfico 25: Evolución de la humedad del fruto por alturas. Mianyang ......................... 99 

Gráfico 26: Evolución del aceite en fruto por alturas. Mianyang ................................ 100 

Gráfico 27: Evolución del rendimiento graso en fresco por alturas. Mianyang ........... 101 

Gráfico 28: Evolución del rendimiento graso en seco por alturas. Mianyang ............. 101

file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233372
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233372
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233373
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233373
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233374
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233374
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233375
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233375
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233376
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233376
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233382
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233383
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233384
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233385
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233386
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233387
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233388
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233389


Trabajo Fin de Grado   Índice de tablas 
“Respuesta productiva al riego deficitario controlado en cv. Picual marco intensivo, Toledo (España) 
y respuesta productiva y vegetativa a la radiación por alturas en cv. Picholine, Mianyang (China)”   

 

XI 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

ANTECEDENTES 

Tabla 1: Principales exportadores mundiales de aceite de oliva virgen, 2013/2017 (COI)

 .......................................................................................................................................... 5 

Tabla 2:Principales importadores mundiales de aceite de oliva virgen, 2013/2017 (COI)

 .......................................................................................................................................... 6 

Tabla 3: Efecto del déficit hídrico en los procesos de crecimiento y producción del olivo 

(Orgaz y Fereres, 2001). ................................................................................................. 22 

Tabla 4: Cantidades de riego aportadas por tratamiento y máximo potencial hídrico a lo 

largo de la campaña 2016 Leyva y col (2017)................................................................ 25 

Tabla 5: Efecto del RCD sobre la producción de la variedad “Manzanilla” (Goldhamer, 

1999). .............................................................................................................................. 26 

Tabla 6: Efecto de los tratamientos de riego sobre la producción de aceituna de la variedad 

‘Arbequina’ IRTA .......................................................................................................... 27 

Tabla 7: Efecto de los tratamientos de riego sobre la producción en olivos de aceituna en 

la variedad ‘Arbequina’ (IRTA) ..................................................................................... 27 

Tabla 8: Efecto de RDC en la producción de arbequina tratamiento C (A. Hueso, 2019)

 ........................................................................................................................................ 28 

Tabla 9: Efecto de RDC en la producción de arbequina tratamiento L (A. Hueso, 2019)

 ........................................................................................................................................ 28 

Tabla 10:  Evolución de superficies y Producciones en la región de Marrakech, Tensift y 

El Haouz de ‘Picholine Marocaine’ en secano (INRA) ................................................. 33 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Tabla 11: Análisis foliar del ensayo de riego de Toledo, fecha: 27/07/2018 ................. 40 

Tabla 12: Datos climáticos Estación meteorológica de Toledo. Serie de 30 años (AEMET)

 ........................................................................................................................................ 43 

Tabla 13: Número medio de días de helada serie 30 años, Toledo (AEMET) ............... 43 

Tabla 14: Horas Frio (método de Mota): Correlaciona las horas frío y la temperatura 

media de los meses durante el período invernal (noviembre a febrero) en el ensayo de 

Toledo. ............................................................................................................................ 44 

Tabla 15: Datos climáticos año 2018 Toledo (SIAR) .................................................... 44 

Tabla 16: Descripción de los horizontes del perfil de suelo (Casas de Hualdo) ............ 49 

Tabla 17:Análisis físico (Casas de Hualdo) ................................................................... 50 

Tabla 18: Análisis químico del horizonte Ap del ensayo (Casas de Hualdo) ................ 51 

Tabla 19: Análisis químico del horizonte Bt1 del ensayo (Casas de Hualdo) ............... 51 

Tabla 20: Análisis químico del horizonte Bt2 del ensayo (Casas de Hualdo) ............... 52 

Tabla 211: Análisis químico del horizonte Ck del ensayo (Casas de Hualdo)............... 52 

Tabla 22: Análisis químico del horizonte C del ensayo. (Casas de Hualdo) ................. 53 

Tabla 23: Valoración niveles de potasio y fosforo (FAO, 1984) ................................... 55 

Tabla 24: Resultado de análisis de agua de riego del ensayo de Toledo (Casas de Hualdo)

 ........................................................................................................................................ 56 



Trabajo Fin de Grado   Índice de tablas 
“Respuesta productiva al riego deficitario controlado en cv. Picual marco intensivo, Toledo (España) 
y respuesta productiva y vegetativa a la radiación por alturas en cv. Picholine, Mianyang (China)”   

 

XII 

 

Tabla 25: Clasificación del agua para riego según su conductividad eléctrica (Pastor, 

2005) ............................................................................................................................... 58 

Tabla 26: Clasificación de las aguas de riego y recomendaciones según el SIAR (Mateo 

López, 2003) ................................................................................................................... 58 

Tabla 27: Valoración por normas Riverside (UPV) ....................................................... 60 

Tabla 28:Tolerancia de variedades de olivo al riego con aguas salinas. (Benlloch y col., 

1994) ............................................................................................................................... 61 

Tabla 29: Dureza del agua (Benlloch y col., 1994) ........................................................ 61 

Tabla 30: Riesgo de obstrucciones por carbonatos (Mateo López, 2006)...................... 61 

Tabla 31: Cantidades de riego del ensayo y valores de Eto y Precipitaciones (Toledo) 63 

Tabla 32: Serie climatológica 30 años Mianyang .......................................................... 77 

Tabla 33: Horas Frio (método de Mota): Correlaciona las horas frío y la temperatura 

media de los meses durante el período invernal (noviembre a febrero) en el ensayo de 

Mianyang 2018. .............................................................................................................. 78 

Tabla 34: Datos climatológicos año 2018 Mianyang ..................................................... 78 

Tabla 35: Descripción de los horizontes de la calicata de Mianyang. (R. Hermoso y A. 

Grande) ........................................................................................................................... 82 

 

REULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 36: Potencial hídrico de tallo (MPa) de los cuatro tratamientos. ......................... 91 

Tabla 37: Resumen de las características de la aceituna para los cuatro tratamientos de 

RDC aplicados en la fase de síntesis de aceite. Casas de Hualdo. ................................. 93 

Tabla 38: Peso seco/ aceituna, Peso fresco/ aceituna y Rto. /ha de los cuatro tratamientos 

de RDC aplicados en la fase de síntesis de aceite. Casas de Hualdo ............................. 94 

Tabla 39: Resultados del análisis de la extractabilidad de los 4 tratamientos de RDC .. 95 

Tabla 40: Peso fresco, peso seco, humedad, Rto. Fresco y Rto. Secos, en las diferentes 

aturas. Mianyang ............................................................................................................ 96 

Tabla 41: Crecimiento vegetativo en longitud; (h=h; NO≠SE) Mianyang .................. 102 

Tabla 42: Crecimiento vegetativo en longitud; (NO/SE; h≠h) Mianyang .................... 102 

Tabla 43: Crecimiento vegetativo en N.º de nudos; (h=h; NO≠SE) Mianyang ........... 102 

Tabla 44: Crecimiento vegetativo en N.º de nudos; (NO/SE; h≠h) Mianyang ............ 103 

Tabla 45: Crecimiento vegetativo en N.º de hojas; (h=h; NO≠SE) Mianyang ............ 103 

Tabla 46: Crecimiento vegetativo en N.º de hojas; (NO/SE; h≠h) Mianyang.............. 103 

Tabla 47: Crecimiento vegetativo en N.º de brotes secundarios; (h=h; NO≠SE) Mianyang

 ...................................................................................................................................... 104 

Tabla 48: Crecimiento vegetativo en N.º de brotes secundarios; (NO/SE; h≠h) Mianyang

 ...................................................................................................................................... 104 

Tabla 49: Producción Individual y estimación de aceituna afectada por 'Antacnosis' 

Mianyang ...................................................................................................................... 105 

 

  

file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233438
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233438


Trabajo Fin de Grado   Índice de figuras 
“Respuesta productiva al riego deficitario controlado en cv. Picual marco intensivo, Toledo (España) 
y respuesta productiva y vegetativa a la radiación por alturas en cv. Picholine, Mianyang (China)”   

 

XIII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

ANTECEDENTES 

Figura 1: Longitud de onda de radiación absorbida (Whfreeman) ................................. 13 

Figura 2: Dimensión de la copa según el marco de plantación (M.ª Gómez del Campo)

 ........................................................................................................................................ 14 

Figura 3: Izq. Olivo en sistema tradicional a 2 pies (Olivar ecológico); Der. Olivo en 

bancales (Cuidado de olivar) .......................................................................................... 14 

Figura 4: Olivo en marco intensivo a un solo pie. .......................................................... 15 

Figura 5: Izq. Apero paraguas invertido montado sobre tractor; Der. Detalle pinza 

paraguas invertido........................................................................................................... 15 

Figura 6:Izq. Plantación de olivo en sistema superintensivo recién puesta; Der. Plantación 

de olivo en sistema superintensivo en plena producción ................................................ 16 

Figura 7: Izq. Olivar en marco de plantación superintensivo listo para la recolección 

nocturna; Der. Vendimiadora en funcionamiento nocturno ........................................... 16 

Figura 8: Parámetros que describen las dimensiones de un seto: (d) altura de vegetación, 

(t) altura libre de vegetación, (h) altura del seto desde el suelo, (s) pendiente respecto a la 

vertical, (r) ancho de calle, (w) anchura en la base, (a) distancia entre los setos (Connor y 

col, 2014) ........................................................................................................................ 17 

Figura 9: Clasificación del índice de madurez (Beltrán y col, 2017) ............................. 20 

Figura 10: Índice de madurez de la aceituna .................................................................. 20 

Figura 11: Detalle de funcionamiento de la bomba de Scholander (UPV) .................... 21 

Figura 12: Detalle bomba De Scholander (UPV) ........................................................... 21 

Figura 13: Ciclo anual del olivo desde el punto de vista vegetativo y reproductivo 

(Innovagri) ...................................................................................................................... 24 

Figura 14: Mapa de la distribución de variedades de olivo en España (Rallo y col. 2005)

 ........................................................................................................................................ 29 

Figura 15: Localización mayores áreas de ‘Picual’ en España (MAPAMA, 2018) ...... 30 

Figura 16: Características morfológicas ‘Picual’ (Mundoplantas) ................................ 31 

Figura 17: Perfil aromático ‘Picual’ ............................................................................... 31 

Figura 18: Origen "Picholine Marocine, Marruecos ...................................................... 32 

Figura 19: Hoja, fruto y hueso ‘Picholine Marocaine’ .................................................. 33 

Figura 20: Aromas aceite Picholine (Délices d´nitiés) ................................................... 34 

Figura 21: Origen "’Ascolana Tenera’, Ascoli Piceno, Italia ........................................ 35 

Figura 22: Izq. Detalle hoja y hueso Asolana Tenera; Der. Detalle hoja y hueso Asolana 

Tenera ............................................................................................................................. 36 

Figura 23: Características del aceite de la variedad Ascolana Tenera (Intechopen) ...... 36 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Figura 24: Fotografía vía satélite de la finca “Hualdo” (Toledo) y el municipio La Puebla 

de Montalban (Google Maps) ......................................................................................... 38 

Figura 25: Árboles de ensayo RDC ................................................................................ 38 

Figura 26: Depósito de almacenamiento de fertilizante, Casas de Hualdo, Toledo ....... 40 

Figura 27: Cabezal de riego. Parcela Mesa de las Piedras, Casas de Hualdo, Toledo ... 41 

file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233453
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233454
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233456
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233457
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233458
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233459
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233460
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233460
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233461
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233462
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233462
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233463
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233464
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233465


Trabajo Fin de Grado   Índice de figuras 
“Respuesta productiva al riego deficitario controlado en cv. Picual marco intensivo, Toledo (España) 
y respuesta productiva y vegetativa a la radiación por alturas en cv. Picholine, Mianyang (China)”   

 

XIV 

 

Figura 28: Filtros de arena. Cabezal de riego del ensayo de Casas de Hualdo, Toledo. 41 

Figura 29: Filtro de malla. Cabezal de riego del ensayo de Casas de Hualdo, Toledo .. 42 

Figura 30: Ventosa para la eliminación del aire de la instalación de riego del ensayo de 

Casas de Hualdo, Toledo. ............................................................................................... 42 

Figura 31: Calicata de la parcela ‘Mesa las Piedras’ (Casas de Hualdo) ....................... 49 

Figura 32: Valoración por normas Riverside. (UPV) ..................................................... 59 

Figura 33: Izq. Hoja cubierta con aluminio; Der. Cámara de Scholander...................... 64 

Figura 34: Izq. Paraguas invertido en funcionamiento durante la recolección; Der. Bolsas 

de aceitunas etiquetadas para muestras .......................................................................... 64 

Figura 35: Izq. Muestras deshidratadas a 105ºC; Der. Resonancia magnética nuclear 

(RMN) ............................................................................................................................ 65 

Figura 36: China, Provincia de Mianyang en rojo ......................................................... 66 

Figura 37: Izq. Localización de la finca respecto a Sichuan. Distrito Songyazgen; Der. 

Empresa Sichuan Hua-Ou Olive Development Co. Ltd ................................................. 66 

Figura 38: Mapa de la finca ............................................................................................ 67 

Figura 39: Izq. y Der. Antes y después de realizar poda en verde ................................. 68 

Figura 40: Izq. Daños en la formación por la oda de recolección; Der: Técnica de poda de 

recolección ...................................................................................................................... 69 

Figura 41: Croquis sectorial de Hua-Ou ......................................................................... 69 

Figura 42: Trituradora para eliminación de los restos de poda ...................................... 70 

Figura 43: Izq. Calles sin haber aplicado herbicida. (agosto); Der: Calles con herbicida 

aplicado y listo para varear. (octubre) ............................................................................ 70 

Figura 44: Izq. Cicatrizante de heridas en árboles; Der. Aplicación de cicatrizante ...... 71 

Figura 45: Izq. Sistema radicular variedad ‘Cypris’; Der. Portainjertos ya desarrollados 

variedad ‘Cypris’. ........................................................................................................... 71 

Figura 46: Izq. Vigorosidad y densidad de ‘Cypis’, comparada a otros olivos de la misma 

línea; Der. Olivo injertado de ‘Coratina’ sobre ‘Cypris’ ............................................... 72 

Figura 47:  Izq. Recolección de aceituna con mantas; Der. Selección de aceituna ........ 72 

Figura 48: Izq. Almacenaje de aceituna; Der. Procesado de aceituna ............................ 73 

Figura 49: Izq. Tamaño de cigarra en mano; Der. Cigarra en rama ............................... 73 

Figura 50: Izq. Bractocera horsfieldi. Fase adulta; Der. Larva de Bractocera horsfieldi

 ........................................................................................................................................ 74 

Figura 51: Izq. Puesta de huevos en parte derecha de la rama(seca), parte izq. sana; Der. 

Daño en rama por puesta de huevos ............................................................................... 74 

Figura 52: Izq. Herida de entrada de Bractocera horsfieldi; Centro. Herida abierta; Der. 

Rama cortada por anilladura ........................................................................................... 74 

Figura 53: Izq. Pimelocerus perforatus en olivo (オリーブアナアキゾウムシ); Der. 

Pimelocerus perforarus en corteza de olivo .................................................................... 75 

Figura 54: Repilo en hojas juveniles.(J. Cainarca) ......................................................... 75 

Figura 55: Izq y Der. Antracnosis en frutos de variedad ‘Ascolana Tenera’ ................. 76 

Figura 56: Izq. Caso 1 de podredumbre radicular con muerte del árbol; Der. Caso 2 de 

caída de olivo por podredumbre radicular ...................................................................... 76 

Figura 57: Defoliación y desplazamiento de tronco y ramas en busca de luz ................ 77 

Figura 58: Izq. Carriles inundados de agua por las intensas precipitaciones; Der. Carriles 

para evacuar agua de las calles del olivar ....................................................................... 81 

file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233466
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233467
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233471
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233473
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233473
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233475
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233475
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233477
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233478
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233478
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233479
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233480
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233481
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233481
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233482
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233483
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233483
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233485
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233486
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233487
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233488
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233488
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233489
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233489
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233491
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233491
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233492
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233493
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233494
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233494
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233495


Trabajo Fin de Grado   Índice de figuras 
“Respuesta productiva al riego deficitario controlado en cv. Picual marco intensivo, Toledo (España) 
y respuesta productiva y vegetativa a la radiación por alturas en cv. Picholine, Mianyang (China)”   

 

XV 

 

Figura 59: Izq. Y Der. Calicata realizada en finca experimental, Mianyang (R. Hermoso 

y A. Grande) ................................................................................................................... 82 

Figura 60: Croquis de la variedad ‘Picholine’, situada en el Sector C ........................... 83 

Figura 61: Muestras de los árboles con altura correspondiente ..................................... 84 

Figura 62: Izq. Fecha e recogida 30 de agosto (Primer muestreo); Arriba Der. Fecha de 

recogida 29 de septiembre (Segundo muestreo); Abajo. Der. Fecha de recogida 29 de 

octubre (Tercer muestreo) .............................................................................................. 84 

Figura 63: Izq. Horno en la universidad de South West University: Der. Aceitunas tras 

pasar 48h en horno a 105ºC. ........................................................................................... 85 

Figura 64: RMN del departamento de producción agraria en la ETSIAAB .................. 85 

Figura 65: Colocación de las etiquetas; Der. Etiquetas colocadas a las diferentes alturas; 

2m, 2.5m y 3m ................................................................................................................ 86 

Figura 66: Etiquetas totales del ensayo .......................................................................... 86 

Figura 67: Restos de poda de recolección del ensayo ‘Picholine’, sector C .................. 87 

Figura 68: Etiquetas recolectadas con aceituna del ensayo; Der. Etiquetas cortadas en, 

sector C ........................................................................................................................... 87 

Figura 69: Etiquetas recuperadas entre los restos de poda y canastos de aceitunas ....... 88 

Figura 70: Croquis olivos ‘Ascolana Tenera’................................................................. 88 

Figura 71: Encharcamiento en la calle central de ‘Ascolana Tenera’ ............................ 89 

Figura 72: Brote defoliado en 'Ascolana Tenera' ........................................................... 89 

Figura 73: Pesada de producción olivo 10. 1760g (1260+500g de cesta ....................... 90 

file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233497
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233497
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233499
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233500
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233500
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233500
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233501
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233501
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233502
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233503
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233503
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233504
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233505
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233507
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233508
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233509
file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Definitivo.docx%23_Toc60233510


Trabajo Fin de Grado   Antecedentes 
“Respuesta productiva al riego deficitario controlado en cv. Picual marco intensivo, Toledo (España) 
y respuesta productiva y vegetativa a la radiación por alturas en cv. Picholine, Mianyang (China)”   

 

1 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Historia del cultivo del olivo 
 

El origen del cultivo del olivo se remonta a comienzos del Neolítico, es decir, hace 

aproximadamente unos 6000 años, se localiza en la región de Asia menor situado entre 

Irán y Siria. 

Su expansión por la cuenca mediterránea fue llevada a cabo por fenicios, griegos, 

cartagineses y el imperio romano, el cual consideraba el olivo junto con los cereales y la 

vid los tres productos básicos de la dieta mediterránea.  

Con el paso de los años el olivo ha conseguido expandirse a países en los que años atrás 

hubiese sido inimaginable, China, Australia, Sudáfrica, o América, son ejemplo de ello. 

Estableciéndose en su zona de confort en latitudes comprendidas entre 30° y 45° tanto en 

el hemisferio norte como en el sur, siendo este el característico clima mediterráneo de 

temperaturas suaves en el invierno acompañado de verano secos y calurosos. 

La adaptación a los diferentes climas y localizaciones, originó las características que nos 

permiten diferenciar las variedades que han conseguido prosperar. 

El olivo (Olea europea L.) forma parte del orden Oleales, familia botánica Oleaceae. 

Siendo el género Olea L. donde se encuentra la especie Olea europeae L., además de unas 

treinta y cinco especies. La especie Olea europeae L. es la única especie de la familia 

Oleaceae con frutos comestibles (Guerrero, 2003). 

Hay unas 33 especies en el género Olea. Incluida en la especie Olea europea L. están 

todos los olivos cultivados y también los acebuches u olivos silvestres. Olea europea L., 

el olivo, es la única especie de la familia oleaceae con fruto comestible. Es una de las 

plantas cultivadas más antiguas y por tanto de gran importancia. (Rapoport, 2017). 

 

1.2. Situación mundial del olivo en la actualidad 
 

El cultivo del olivo se encuentra en auge. En el año 2018 el olivo se encontraba presente 

en 58 países del mundo, aumentado en 11 el número de estos respecto a años anteriores. 

(Olive Oil Times, 2018) 

Estos países se encuentran distribuidos en los cinco continentes, ocupando de esta manera 

una superficie total de 11 millones de hectáreas en olivar, con destino a la producción de 

aceite y a la producción de aceituna de mesa. 

A pesar de la diferenciación en periodos de recolección, la producción del hemisferio sur 

es ínfima comparada a la del hemisferio norte, estando el 98% de la producción mundial 

concentrada en torno a la cuenca mediterránea. (COI, 2015). 
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1.3. Situación en España 
 

España es el país con mayor superficie de olivar en el mundo, esta se encuentra 

principalmente distribuida por su mitad inferior, con un dominio de olivar con fines 

productivos de aceite del 92% frente al 8% restante a la aceituna de mesa. 

De manera sinérgica a su producción, también es el mayor exportador mundial de aceite 

de oliva, cuyo principal mercado es Europa. 

La superficie dedicada a este cultivo en España es de 2.387.832 ha, lo que representa el 

14 % de la SAU (Superficie Agrícola Utilizada). El 28% de las hectáreas totales se cultiva 

en regadío y el 92% se destina a producción de aceite (MAPAMA, 2017).  

Las exportaciones representan el 60% del comercio total del aceite de oliva en España, 

con más de 100 países de destino (MAPAMA, 2017).  

A nivel provincial, en España el olivar se encuentra presente en todas las regiones 

españolas excepto en Asturias y Cantabria, pero es en Andalucía donde se concentra más 

del 60% de la superficie nacional. En Castilla la Mancha se cultiva el 15,6% del olivar 

total, en Extremadura alrededor del 8% y el resto de C. Autónomas representa el 13,4% 

del cultivo total según queda reflejado en la tabla 1.1.2.1 (MAPAMA, 2017). 

 

1.4. Producción de España a nivel mundial 
 

La campaña 2016/2017 finalizó con un balance final de 2.372 mil toneladas de aceite de 

oliva, habiéndose producido en la UE/28 1.752 mil toneladas, es decir, el 73.86% de la 

producción mundial, de la que España encabezó la producción con 1.290,6 mil millones 

de toneladas, traducido como el 54.38% de la producción mundial de este cultivo. (COI) 

La posterior campaña 2017/2018 termino con una producción total de 3.132,5 mil 

millones de toneladas a nivel mundial, 2.186 mil millones de las cuales (correspondientes 

al 69.78% de la producción total) cosechadas en territorios de la UE/28, específicamente 

1.251 mil millones (39.94% de la producción Mundial). (COI) 

La evolución de estas producciones la podemos ver reflejada en siguiente el Gráfico 1. 

La última campaña 2018/2019 terminó con una producción nacional de 1.785 millones 

de toneladas de aceite de oliva , esto significa esto un incremento del del 42.40% de la 

producción. (Statista) 

Los datos de las dos últimas campañas sitúan a España en la cúspide del sector oleícola 

internacional, y como referentes siempre intentamos innovar. Esto lo demuestra siendo la 

cuna del olivar superintensivo y país en el que más superficie hay plantada. Por ello trata 

de modernizarse para evitar quedarse a la cola del resto de países productores.  

La forma en la que ha actuado seria: actualizar sus marcos de plantación, modernizar las 

explotaciones con la implantación del regadío y la realización de la tareas mecanizadas. 
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Gráfico 1: Producción mundial de aceite de oliva últimos 30 años (COI) 

 

1.5. Producción y comercialización del resto de países  
 

1.5.1. Producción 

Desde el inicio de siglo XXI, los máximos representantes internacionales referentes al 

olivo han sido España, Italia y Grecia. Pero la rusticidad del cultivo y el mercado, han 

globalizado el cultivo, distribuyéndolo por todas aquellas zonas geográficas con clima 

mediterráneo. 

Podemos agrupar los países productores en tres zonas geográficas, cuyas producciones 

de aceite serán reflejadas en los Gráficos 2 y 3. 

La principal agrupación productora mundial, sería la Unión Europea, en la que destacan 

países como (Sin España): Italia, Grecia, Portugal, Chipre, Croacia, Francia y Eslovenia. 

El segundo grupo estaría formado por los países del Sur y del Este de la cuenca 

mediterránea: Turquía, Marruecos, Túnez, Argelia, Siria, Egipto, Israel y Jordania. 

Por último, de manera dispersa y marcados por la globalización, podemos agrupar al resto 

de los principales países productores: Australia, EEUU, Chile, Argentina y China. 

 

Gráfico 2: Producción mundial aceite de oliva, 2016/2017 (COI) 
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Gráfico 3: Producción mundial aceite de oliva extraeuropeo, 2016/2017 (COI) 

 

1.5.2. Consumo 
El aceite de oliva es un producto perecedero que va perdiendo sus cualidades organolépticas desde 

el momento en el que se extrae. Su oferta local en las zonas productoras y la dificultad de 

transportar un líquido en la antigüedad, han complicado la accesibilidad al producto, por lo que 

originalmente los principales productores de aceite eran los consumidores del mismo. El Gráfico 

4 muestra como más del 50% de la producción mundial se consume en la UE. 

Sin embargo, el comercio y la globalización, está facilitando la accesibilidad del aceite al resto de 

países, aumentando los países exportadores e importadores de aceite de oliva, principalmente de 

característica organolépticas virgen extra (AOVE) 

Los consumidores de más de 160 países tienen acceso al aceite de oliva. Los países consumidores 

no productores (o en bajas cantidades) más destacados mostrados en el Gráfico 5 son: Alemania, 

Austria, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Israel, 

Japón, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza.  

 

 

Gráfico 4: Consumo mundial de aceite de oliva, 2016/2017 (COI) 
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Gráfico 5: Consumo de aceite de oliva extraeuropeo, 2016/ 2017 (COI) 

 

1.5.3. Comercio mundial 

En el año 2017 a nivel global se comercializaron 1,4 millones de toneladas de aceite de 

oliva virgen (NCM 150910) por un valor de 5.588 millones de euros. España es el 

principal exportador con una participación del 52% en el volumen exportado en 2017. Su 

estrategia comercial y desempeño como productor define precios y margen de mercado 

del resto del mundo (Ministerio de Hacienda de Argentina, 2018).  

El código NCM 150910, es la referencia HTS (Código arancelario) del aceite de oliva 

virgen extra en comercio internacional. 

Como países exportadores le siguen: Italia, Portugal, Grecia y Túnez con participaciones 

respectivas de 17%, 8%, 7% y 6%. Tabla 1. 

 

Tabla 1: Principales exportadores mundiales de aceite de oliva virgen, 2013/2017 (COI) 

 

 

Las importaciones se encuentran más diversificadas y se han mantenido muy dinámicas 

en los últimos años. Los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil son los 

principales importadores. Excluyendo la comercialización intra-Comunidad Europea 

(que es como lo registra el COI), Estados Unidos se posiciona el principal comprador 
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mundial con algo más de 300 mil toneladas anuales de importación por algo más de 1400 

millones de dólares. Tabla 2. (Anuario OPYPA 2018). 

Tabla 2:Principales importadores mundiales de aceite de oliva virgen, 2013/2017 (COI) 

 

 

1.5.4. Precios internacionales 

El precio del aceite de oliva viene determinado por la oferta y la demanda, pero el 

marketing que ejerce cada país sobre el mismo, también modifica el valor añadido en su 

comercialización. En el Grafico 6, se puede ver la fluctuación de los precios, destacando 

el papel comercial de Italia en los últimos años, estando siempre por encima del resto de 

países en el valor comercial añadido. 

 

 
Gráfico 6: Evolución del precio promedio anual del aceite de oliva virgen extra (COI) 

 

1.5.5. Importaciones 

En el Gráfico7, se muestran las importaciones del año 2016/2017. A nivel mundial 

destaca Estados Unidos como principal país importador de aceite, seguido de Brasil, 

Japón, Canadá y China. Esto es debido a que las importaciones van asociadas a la 

demografía, nivel adquisitivo y cultura gastronómica (es este caso asociada a la 

globalización). 
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Gráfico 7: Importaciones mundiales de aceite de oliva, 2016/2017 (COI) 

 

1.6. El olivo en China 
 

1.6.1. Origen del olivo en China 

En 1963 el primer ministro de China hizo una gira comercial por el mar mediterráneo. En 

una de las visitas, el primer ministro de Albania, hizo un regaló 10.000 plantas de olivo 

(con el fin de establecer futuras relaciones comerciales) de 5 variedades diferentes 

‘Berat’, ‘Kalinjoti’, ‘Frantoio’, ‘Elbasan’ y ‘Mixaj’. 

En el año 1964 los olivos donados por Albania se distribuyeron por China, principalmente 

en: Hunan, Yichang (Hubei), Mianyang (Sichuan), Chongqing. Esta fue el primer 

contacto que China recibió olivo a escala nacional.  

Un segundo envió, volvió a ser recibido en los 70s, por lo que en 1972 el ministro de 

agricultura, creó cuatro zonas de adaptación del olivo. 

La primera en Mianyang (Sichuan), la segunda en la provincia de Hubei, la tercera en la 

provincia de Hunan y la última en la provincia de Shanxi. Fueron las cuatro zonas de 

experimentación que se establecieron en China para cultivar olivar a escala nacional. 

Con el apoyo de la FAO, en 1975 se introdujeron 18 nuevas variedades procedentes de 

Italia, Francia y España con el fin de lograr su adaptación. Algunas de estas variedades 

fueron: ‘Coratina’, ‘Picual’, ‘Ascolana Tenera’ y ‘Arbequina’. Apenas un año después, 

otras 27 variedades se enviaron procedentes de Europa.  

En el año 1986 la superficie de olivar en China ocupaba 6.700 ha, siendo la provincia con 

más superficie de olivar en Sichuan. Gansu incorporó el cultivo de olivo con 4.000 plantas 

en Longnan. Unos años después, en los 90s, la provincia de Gangzu se convirtió en la 

zona más extensa de olivo en China. (Xiao Jian). 

 

1.6.2. El cultivo de olivo en la actualidad 

Actualmente la superficie de olivar en china se estima en 60.000 ha, las cuales abastecen 

de aceituna a las 25 almazaras del país. 
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Las provincias más productivas son: Gansu, Sichuan y Yunnan. seguidas de: Guizhou, 

Guangxi y Hunan, pero con producciones más bajas debido a las inclemencias climáticas. 

La producción de aceite en China es de 2.000-3.000 toneladas de aceite. Esta cantidad es 

insuficiente para la demanda del mercado. Lo que supone importar anualmente grandes 

cantidades de aceite. 

España se sitúa como uno de los principales exportadores comercializando más de 3.000 

toneladas. 

 

1.6.3. Principales problemas del olivo en China 

• Todas las variedades pertenecen a otros países, con lo que necesitan experimentar 

con ellas y hacer una selección antes de una posible plantación. 

• Proyectar las fincas a un futuro mecanizado, alejando el cultivo de la agricultura 

tradicional aumentando su producción y rendimiento. 

• Mano de obra cualificada que dirija las explotaciones: 

o La forma de cuidar a los árboles en periodo juvenil, (poda de formación). 

o La poda de los árboles productivos. Evitando la poda de madera vieja o 

efectuando la poda después de recolección. 

o Fertilizante y riego. 

• Las mayores áreas productivas (Sichuan, Chongqing y Gansu) tienen clima 

especialmente húmedo, en torno a 900mm de precipitaciones al año y 

concentradas al 80% en los meses de julio y agosto. A diferencia de España esto 

induce a un crecimiento vegetativo vigoroso y a la aparición de plagas. 

• Determinar el momento idóneo de recolección, maduración y el procesado de la 

aceituna, la cual muchas veces clasifican manualmente. 

 

1.6.4. El aceite de oliva y el mercado chino 

Actualmente, el gobierno chino subvenciona la producción del olivar al tratarse de un 

cultivo capaz de adaptarse a las condiciones rústicas del país. Pero es complicado 

informar a la población de los beneficios del consumo de aceite de oliva contrastándolo 

con el elevado precio del mismo. 

Con la mirada puesta en el futuro, a la comunidad oleícola de China le gustaría establecer 

un plan de desarrollo a largo plazo para aumentar 10 veces la superficie plantada, 

convirtiendo las 60.000ha en 600.000ha. 

 

1.7. La edafología optima del olivo 
 

La adaptación del olivo a lo largo y ancho de la cuenca mediterránea, caracteriza al cultivo 

como una especie de fuerte carácter rustico capaz de adaptarse a las zonas marginales a 

las cuales no pueden adaptarse algunos tipos de frutales. 
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Su versatilidad le han servido para ganarse un hueco entre los cultivos característicos del 

mediterráneo con fines productivos.  

Las características físico-químicas del suelo que el cultivo es capaz de aguantar son 

muchas y diversas, pero si no se tienen en consideración antes de una plantación, pueden 

afectar a los rendimientos de nuestro cultivo. 

 

1.7.1. Propiedades físicas del suelo 

Las propiedades físicas del suelo están compuestas por: Aireación, estructura, 

pedregosidad, profundidad útil y textura de suelo. 

1) Aireación: Es el aire que se encuentra dentro de los macroporos, permitiendo el 

intercambio de gases en condiciones normales para que las raíces respiren, y no sufran 

asfixia radicular. 

En condiciones de encharcamiento, los microporos y microporos poros del suelo se 

llenan de agua y no permiten el cambio de gases, esto deriva en unos daños por asfixia.  

El olivo esta ha sido catalogada especie sensible al encharcamiento.  

Los colores rojizos uniformes indican una buena aireación, (debemos considerar que 

muchas veces también indican presencia de ciertas arcillas que pueden derivar en 

encharcamiento), a diferencia de los suelos grisáceos y verdes que indican mala 

aireación y encharcamiento. Estas condiciones de encharcamiento generalmente se 

producen en zonas puntuales como pueden ser los valles o las depresiones. 

 

2) Estructura: Las partículas del suelo se unen formando estructuras más complejas 

conocidas como agregados. Lo que indica la estructura de un suelo es el grado de 

agrupación de las partículas sólidas del suelo y su forma.  

Una mala estructura como podrían ser el caso de una estructura masiva o laminar 

podría ser perjudicial para la plantación del olivo, no solo por el mal drenaje y las 

malas condiciones de aireación, sino también por la dificultad de las raíces de 

atravesar este tipo de estructuras. 

 

3) Pedregosidad: Es la cantidad de elementos solidos rocosos. Tienen una doble aptitud: 

Por un lado, dificulta la recolección de la aceituna por métodos tradicionales como el 

tirado de manta y dificulta las labores del terreno, por el otro, disminuye la erosión 

del terreno por el impacto del agua. 

 

4) Profundidad útil: Indica la profundidad a la que pueden llegar las raíces en un suelo, 

es decir, indica el volumen que pueden ocupar las raíces y el espacio aprovechable de 

nutrientes y agua.  

En olivar los principales condicionantes son capa de roca continua, horizontes Bt con 

arcilla de baja permeabilidad que generan una capa de agua que impide la aireación y 

suelos con alto contenido de CaCO3, limitando la disponibilidad de algunos nutrientes 

y formando una costra caliza que las raíces no pueden atravesar. 
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5) Textura de suelo: Viene determinada por la relación granulométrica de las partículas 

sólidas del suelo. Esta granulometría se clasifica dependiendo de su tamaño: arena, 

limo y arcilla.   

La arena y el limo, por su superficie específica, carecen de comportamiento o 

cualidades químicas, a diferencia de la arcilla cuyo complejo químico es bastante 

reactivo permitiendo el intercambio catiónico debido a sus componentes minerales 

conocidos como los filosilicatos.  

Los suelos arenosos carecen de estructura y poseen un porcentaje de poros elevado, 

esto les permite tener un gran aireamiento, que evita los problemas de asfixia 

radicular. Como inconveniente presentan problemas de retención de agua y carecen 

de ciertos nutrientes. 

Las arcillas, por el contrario, tienen una capacidad de retención de agua y nutrientes 

muy elevada, pero muy baja porosidad, lo que ocasiona problemas de aireación y 

forma costras en el suelo. 

Los suelos limosos, además de presentar problemas similares a los suelos arcillosos, 

carecen de buenas propiedades químicas y generan costra superficial.  

En términos prácticos, el olivo prefiere suelos homogéneos sin contrastes que puedan 

interferir con el flujo vertical del agua por cuestiones de aireación (Parra 2017), pero 

también el mejor tipo de suelo o textura dependerá de otros factores, así como la 

pluviosidad como principal factor. 

 Los suelos francos (triángulo de texturas) son los mejores suelos, ya que poseen las 

mejores cualidades de las diferentes facciones.  

 

1.7.2. Propiedades químicas del suelo 

Las propiedades químicas del suelo están compuestas por: CIC, comportamiento de 

nutrientes en el suelo, contenido de M.O, pH, poder tampón y salinidad. 

1) CIC: Es el número total de cationes intercambiables que un suelo en particular puede 

retener (cantidad total de carga negativa). Conocer el CIC nos indica el potencial de 

un suelo para retener e intercambiar nutrientes y afecta a la cantidad y frecuencia de 

aplicación de fertilizantes. 

 

2) Comportamiento de nutrientes de suelo: Viene normalmente determinado por el pH, 

y es la capacidad de los elementos químicos en encontrar en diferentes compuestos del 

suelo dependiendo de la alcalinidad o basicidad del mismo. 

 

3) Contenido de M.O: Es la cantidad o % de restos vegetales o animales que pueden 

atraer a microorganismos, resolviéndose como una descomposición de los mismos, 

para transformarse en humus, que después se mineraliza para ponerse a disposición de 

las plantas.  

La mineralización del humus es muy lenta (sobre un 2% anual), mejora las cualidades 

físicas y químicas del suelo. (Aireación o compactación). 
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El contenido de MO es mucho más elevado en las zonas forestales y con elevadas 

precipitaciones (que ayudan al crecimiento vegetativo). El laboreo excesivo deriva en 

erosión de esta MO y en su destrucción. 

 

4) pH: Determina la acidez o basicidad del suelo, que a su vez precipita o combina los 

minerales para formar complejos disponibles o invisibles para las raíces. Esto no es 

primordial solo para el olivo, sino también para todos los cultivos. 

El rango del pH en el que el olivo puede adaptarse oscila entre 5.5 y 8,5 lo que indica 

suelos moderadamente ácidos o moderadamente alcalinos (Parra, 2017). Suelos por 

debajo de 5,5 pueden presentar problemas de toxicidad por aluminio y manganeso, y 

suelos por encima de 8.5 pueden presentar toxicidad por sodio. 

 

5) Poder tampón: Es la capacidad del suelo del estabilizar la cantidad de ácido o base 

presente en el mismo, esta depende de la cantidad de cationes o aniones que sea capaz 

de absorber o neutralizar, siendo mucho más fuerte este efeto en suelos arcillosos a los 

arenosos (debido a sus propiedades químicas). 

 

6) Salinidad: Es un factor al tener en cuenta ya que un exceso de sales en el suelo, puede 

impedir la correcta absorción de agua por parte del olivo y pueden surgir problemas 

de toxicidad en iones específicos como el sodio (Parra, 2017). 

 

 

1.8. Necesidades climáticas del olivo 
 

El olivo es un cultivo originario de la zona mediterránea, pero es capaz de adaptarse a 

otras zonas climáticas sacrificando productividad al no encontrarse en condiciones 

idóneas, las cuales serían: temperatura, humedad, precipitaciones, viento y granizo. 

 

1.8.1. Temperaturas 

Las temperaturas extremas afectan al olivo, sobre todo el caso de las heladas en los 

procesos de floración, fotosíntesis y respiración celular. 

1) Heladas: Existen dos tipos de heladas: Radiación y advección: 

• Heladas por radiación: Relacionadas con la ausencia de viento en las noches 

despejadas en ambientes secos, esto genera una inversión de temperaturas, la cual 

produce la ascensión del aire caliente, dejando a superficie de suelo únicamente 

el aire más frio. Cuando hay viento este fenómeno no se da, ya que el viento mueve 

el aire frio. 

• Heladas de advección: Son generadas por masas de aire muy frías, que vienen 

acompañadas de viento en frentes fríos.  

Según Larcher (2000), las temperaturas críticas que causan daños permanentes en 

el olivo se encuentran en -12ºC para las hojas y las yemas, -16ºC para el Cambium 

vascular y -6ºC para las raíces. 
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Pero los daños varían según el tamaño del árbol, edad y disposición u orientación 

del terreno.  

Cuanto más joven sea un árbol, más afectado será por los efectos de las heladas. 

No le afecta igual una disposición a tresbolillo, a una disposición en seto 

orientación N-S a E-O, siendo diferente que el viento corra entre las calles, a que 

se encuentre en perpendicular a estas.  

 

2) Floración: Se estima que el olivo puede alcanzar una buena producción con un 

porcentaje de cuajado entre un 1-2% en años normales, y hasta un 10% en los años 

en los que es escasa. 

Las temperaturas bajas y por encima de los 30ºC inhiben el crecimiento del tubo 

polínico, siendo esto más notable con vientos secos y temperaturas muy altas. La 

temperatura idónea oscila entre los 0-15ºC, y necesita un periodo de al menos diez 

semanas por debajo de los 12ºC para florecer. 

Es una de las razones por las que el olivo presenta floración irregular en zonas 

subtropicales con inviernos templados. 

Desde la floración hasta, prácticamente, endurecimiento del hueso, el olivo produce 

una caída continua de más del 95% de las flores, sobreviviendo al final del proceso 

de manera normal un único froto por inflorescencia. 

 

3) Fotosíntesis: Según los modelos de Farquar y Dewart, la fotosíntesis alcanza su 

máximo rendimiento con temperaturas de 25ºC. Las temperaturas suaves de la 

primavera y el otoño, son las óptimas el olivo. Superados los 35ºC, la fotosíntesis 

entra en lo que se conoce como parada de verano. 

 

4) Respiración celular: Tras pasar los 35ºC se paraliza la fotosíntesis en las hojas del 

olivo, y superados los 50ºC las cutículas de las hojas pueden presentar daños 

irreversibles. 

 

1.8.2. Humedad 

La humedad en el aire, es determinante para solventar posibles problemas del olivar, una 

humedad escasa nos creara problemas en la formación del tubo polínico durante la 

floración, mientras que un exceso genera problemas de suspensión del polen en el aire y 

facilita la presencia de plagas y enfermedades. 

 

1.8.3. Precipitaciones 

La disponibilidad de agua es un factor determinante a la hora de seleccionar un marco de 

plantación. El modelo más conservador con lluvias escasas, se adecua a un marco 

tradicional, mientras que un olivar en seto necesita riego en los meses más calurosos y 

sin precipitaciones. 

Los suelos mal drenados, pueden causar encharcamiento, derivando en asfixia radicular. 

También si ocurren durante la época de polinización, causaran problemas a la hora de 

cuajado de las flores. 
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1.8.4. Viento 

El olivo es un árbol que físicamente no se ve afectado por los vientos debido a su 

flexibilidad, pero al tratarse de una planta con polinización anemófila requiere de un 

viento suave para la correcta floración. Y una adecuada ventilación para evitar los hongos 

o aplicar de manera correcta los tratamientos aéreos. 

 

1.8.5. Granizo 

Normalmente genera daño en los frutos y ramas, principalmente desarrollados en forma 

de tuberculosis en caso de ser un granizo muy violento que nos genere heridas abiertas. 

 

1.9. Necesidades lumínicas y de radiación del olivo 
 

Unas de las principales necesidades del olivo son la luz y la radiación, ambas son factores 

de los que depende el rendimiento de la fotosíntesis, junto con la respiración y la 

transpiración del cultivo. Actualmente, la radiación es un factor a tener en cuenta en el 

diseño de las plantaciones, ya que se busca maximizar el área de copa y el número de 

olivos. 

Los espectros de la radiación se dividen principalmente en: radiación ultravioleta, 

radiación infrarroja y el espectro visible, siendo esta ultima la llamada radiación 

fotosintética o PAR. La radiación PAR solo representa el 45% de la radiación solar 

incidente, que se encuentra entre 400-700 nm de longitud de onda. 

 

 

 

Figura 1: Longitud de onda de radiación absorbida (Whfreeman) 

 

Estudios realizados en condiciones de sombra y penumbra, han demostrado que el olivar 

produce hojas con menor superficie foliar y más finas que en condiciones de buena 

iluminación, lo que limita la sabia elaborada que pueda alimentar a las flores y frutos que 

produzca el árbol. (Gregoriou, 2007). 
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1.10. Sistemas de cultivo 
 

En los últimos 30 años los marcos y sistemas de plantación de olivar han evolucionado, 

desde el tradicional 10*10m (100 olivos/ha), pasando por un intermedio sistema intensivo 

7*6 m (200-250 olivos/ha), hasta un evolucionado marco superintensivo 1.35*4m 

(2000olivos/ha), permitiendo los dos últimos semi-mecanizarlos e implantar un sistema 

de riego. Estos marcos de plantación y el área de seto por hectárea los podemos ver en la 

Figura 2. 

 

Figura 2: Dimensión de la copa según el marco de plantación (M.ª Gómez del Campo) 

 

1.10.1. Sistema tradicional 

Se caracteriza por una baja densidad de plantación, en torno a 70-100 olivos/ha, 

dependiendo si el marco establecido es 12*12m o 10*10m. su formación ha sido de dos 

a tres pies. Esta formación es sencilla de lograr, debido a que tradicionalmente la forma 

de iniciar la plantación era con el uso de tocones, de los que salían varios brotes vigorosos. 

(Figura 3 Izq.) Al juntarse con un marco de plantación tan amplio, origina unos árboles 

de gran tamaño que solo se pueden recoger de manera manual (debido a la formación y 

dimensionamiento de las ramas). 

El olivo ha sido un árbol rustico, y por ello se ha utilizado para convertir zonas de tierra 

no arables o de difícil acceso en zonas productivas (Figura 3 Der.), con el objetivo de 

que el árbol estuviese en producción el mayor número de años posibles, lo que también 

deriva en esta necesidad de recolección manual. 

 

Figura 3: Izq. Olivo en sistema tradicional a 2 pies (Olivar ecológico); Der. Olivo en 

bancales (Cuidado de olivar) 
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1.10.2. Sistema intensivo 

El olivar intensivo surge a finales de los años 80 y principios de los 90, como alternativa 

al olivar tradicional con el objetivo de poder reducir costes de recolección, utilizando un 

vibrador de tronco (Figura 5), (apoyado mediante vibradores manuales de peine). 

Esta semi mecanización permite una recogida mucho más rápida. Para formar el árbol, se 

pone una guía desde que es joven, dejando los primeros 80cm libres de ramas, a un único 

pie y lo más derecho posible para que el vibrador pueda acoplarse al árbol.  

 

Figura 4: Olivo en marco intensivo a un solo pie. 

 

El problema que surge de este tipo de plantación, es que se aumenta el número de olivos 

por hectárea, situado en los marcos de plantación entre 6*5 y 7*7, pueden encontrarse en 

densidades entre 200-300 árboles por hectárea, lo que origina competencia por luz, agua 

y nutrientes en el suelo.  

Por otra parte, es importante que la distancia entre filas en los marcos reales y la anchura 

de la calle en los rectangulares deba permitir la libre circulación de la maquinaria durante 

toda la duración del olivar (Fontanazza, 1996). 

En los años 90 con la implantación de riego, tanto los olivares tradicionales como 

intensivos incrementaron notablemente la productividad. De esta manera encontramos 

diferentes escenarios en el olivar, tradicional-intensivo y secano-regadío.  

 

Figura 5: Izq. Apero paraguas invertido montado sobre tractor; Der. Detalle pinza 

paraguas invertido 
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1.10.3. Sistema Superintensivo 

Desarrollado a finales de los años 90 las plantaciones más antiguas apenas tienen 20 años, 

por lo que no se tienen datos de cuál es la vida útil del mismo. Permite de una gran 

densidad de plantación (en torno a 1600/-2000 olivos/ha), con una distancia entre olivos 

(1.35-1.5m) y entre calles muy muy reducidas (3.75-5m). 

Requiere unas condiciones específicas, que solo cumplen ciertas plantaciones, la 

estructura del suelo y la pendiente son las principales limitaciones de la finca. Mientras 

que las dimensiones de la vendimiadora, altura, y competencia de luz son las principales 

limitaciones de la plantación. (Figura 8). 

Tiene dos principales ventajas: 

La primera, es su precoz entrada en producción, esto permite empezar a recuperar la 

inversión antes. Al tratarse de plantaciones de estaquilla, nos permiten formar el árbol a 

un único pie, y saltarnos el proceso de juvenilidad, entrando en producción al tercer año, 

estando entre el séptimo y decimo en producción máxima. (Gráfico 8). 

 

Figura 6:Izq. Plantación de olivo en sistema superintensivo recién puesta; Der. Plantación 

de olivo en sistema superintensivo en plena producción 

 

La segunda ventaja es su recolección. La plantación se diseña para poder ser recogida con 

una vendimiadora adaptada al olivo, esto permite ahorrar tiempo y costes de recolección, 

pero condiciona las dimensiones del seto en anchura y altura a las de la vendimiadora. 

 

Figura 7: Izq. Olivar en marco de plantación superintensivo listo para la recolección nocturna; Der. 

Vendimiadora en funcionamiento nocturno 
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El fruto se recoge con una vendimiadora adaptada al olivo. Las costillas internas de la 

máquina, golpean la superficie lateral del olivo y tiran la aceituna sobre las cintas 

recolectoras ubicadas en los laterales. Al unir el proceso de vareo y recolección se reduce 

a unos pocos segundos la recolección por olivo. La recolección normalmente se realiza 

las 24 horas del día los 7 días de la semana con las maquinas, únicamente parando para 

cambiar de operario, descargar la aceituna, cargar combustible y realizar las revisiones 

pertinentes. 

La plantación modelo debe de tener: un buen diseño de plantación, mantenimiento, 

formación (a un único pie), poda (ramas guiadas de manera paralela seto), sumado a una 

variedad poco vigorosa, y resistente a enfermedades o bacterias (derivadas de las posibles 

heridas causadas por la vendimiadora), principalmente tuberculosis (P. savastanoi).   

El correcto desarrollo del seto, depende de factores como: abonado, condiciones 

microclimaticas, poda y condiciones hídricas. 

 

Figura 8: Parámetros que describen las dimensiones de un seto: (d) altura de vegetación, (t) 

altura libre de vegetación, (h) altura del seto desde el suelo, (s) pendiente respecto a la 

vertical, (r) ancho de calle, (w) anchura en la base, (a) distancia entre los setos (Connor y 

col, 2014) 

 

En la actualidad, la superficie de olivar superintensivo se estima en 100.000ha, la mitad 

se encuentra en España, y la otra mitad se distribuye en Portugal, USA, Chile, Marruecos, 

Arabia Saudí y Túnez (Rius y Lacarte, 2015). 

 

Gráfico 8: Producción por ha según densidad de plantación (Navarro y Parra, 2008) 
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En caso de que el seto se encuentre en condiciones óptimas de incidencia de radiación 

solar, el segundo problema sería la ventilación de la copa. Al disponerse en calles, el aire 

se desplaza de manera unidireccional, encontrando dificultades para atravesar la copa, y 

manteniendo la humedad que puede generar enfermedades como el repilo (Spilocaea 

oleagina) o antracnosis (Colletotrichum spp.). 

 

1.11. El riego en olivar 
 

Al tratarse de un cultivo con fines productivos, se tiene la necesidad de maximizar los 

rendimientos y producciones el mismo, por ello con el paso de los años se han implantado 

sistemas de riego que han permitido al olivo homogeneizar las producciones incluso en 

los años más secos. 

Por otro lado, se puede considerar el regadío un posible problema, ya que eleva el 

consumo de recursos hídricos. Para solventar el problema, debemos seguir una estrategia 

enfocada al ahorro de agua, mediante el riego deficitario. En el caso de que aplicásemos 

la máxima demanda agotaríamos los recursos hídricos. 

El aumento de la superficie de cultivos bajo riego ha ido en aumento. 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).  

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

acumulación de aceite. De esta forma, es necesario conocer el comportamiento del olivar 

para conseguir que la aplicación del riego sea lo más eficiente posible sin llegar a 

malgastar agua para mantener una producción viable (Rius y Lacarte, 2010). 

 

1.12. Olivo en condiciones de déficit hídrico 
 

El objetivo del riego deficitario es maximizar el beneficio por unidad de agua aplicada. 

Para ello requerimos del conocimiento de las respuestas del olivo ante las diferentes 

aplicaciones deficitarias en las diferentes fases de desarrollo y producción del árbol a lo 

largo del año. 

Debemos diferenciar los términos “Riego deficitario” y “Riego controlado”. 

Def: Riego deficitario: Aplicación de un riego inferior a las necesidades del propio 

cultivo. 

Def: Riego controlado: Reducción de agua teniendo en cuenta la sensibilidad estacional 

del cultivo al estrés hídrico. 

Para poder aplicar el RDC debemos saber cuánto se reduce la producción del olivo en 

condiciones normales respecto a la producción con un riego por debajo de los requisitos 

máximos.  
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Para realizar el planteamiento de una adecuada programación de las fechas y de las 

cantidades de riego, es necesario conocer el ciclo anual del cultivo, lo que incluye sus 

procesos de producción con el fin de considerar su sensibilidad estacional al déficit 

hídrico y nutricional en los procesos que van a suceder en cada momento del ciclo. 

El ensayo que se mostrará en este TFG, analizará como afecta el estrés hídrico la síntesis 

de aceite final, la cual se produce en las últimas fases del desarrollo del fruto. 

Con el paso de los años, algunos expertos en olivo, han determinado las diferentes fases 

y periodos fisiológicos del mismo: 

En frutos de la variedad ‘Picual’, Manrique y col. (1999) observaron que se producía un 

incremento después de la octava semana en el desarrollo celular superior al 60% mientras 

que el incremento del número de células era inferior al 15%.  (Rallo y Rapoport, 2001). 

La primera fase de crecimiento del fruto concluye aproximadamente con el final del 

endurecimiento del hueso, que sucede entre las 7 y 9 semanas después de la floración 

(Gráfico 9). Más tarde, durante el verano, hay un periodo de tiempo en el cual el 

crecimiento de la aceituna se hace más lento (incluso en arboles bien regados) o se 

detiene, este es el caso de los olivos de secano cuando han agotado la reserva de agua del 

suelo. (Cultifort, 2019) 

En general, la fase de crecimiento del fruto siempre va asociada al grado de estrés hídrico 

a que se somete el olivar, por lo que la aplicación de riegos deficitarios significa asumir 

una reducción del crecimiento en esta fase del cultivo (Pastor, 2005). 

Tras la multiplicación celular durante la primavera y el endurecimiento de hueso en la 

época de temperaturas máximas, el descenso de las temperaturas inicia el aumento del 

tamaño de las células, el cual es favorecido por las primeras precipitaciones del otoño, 

también se acelera la síntesis de aceite en el interior de la aceituna. 

En el caso de “Picual”, la fase de síntesis de aceite, se inicial a mediados del mes de julio, 

unas 10 semanas después de la plena floración, prolongándose hasta finales de noviembre, 

momento en el la síntesis de aceite se estabiliza al alcanzar sus máximos valores en el 

contenido de aceite en fruto. 

Humanes en 1976 mostro un estudio en el que indicó que los frutos alcanzaban su máximo 

nivel de aceite cunado desaparecían los últimos frutos verdes del árbol, lo cual es 

aplicable para algunas variedades como son ‘Picual’, ’Manzanilla’ y ‘Hojiblanca’. 

En los diferentes periodos de maduración de la aceituna se pueden distinguir, por el 

cambio en su color, siendo 6 los diferentes grados de maduración representados en las 

Figuras 9 y 10 de IM. 
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Figura 9: Clasificación del índice de madurez (Beltrán y col, 2017) 

 

 

Figura 10: Índice de madurez de la aceituna 

 

Es esencial que los árboles se encuentren con un estado hídrico adecuado, para realizar la 

fotosíntesis. De esta manera se podrá nutrir al fruto de las reservas que serán sintetizadas 

como aceite. 

Con la aplicación de un riego deficitario durante las fases adecuadas, se aprovecha la 

parada de crecimiento vegetativo con el endurecimiento de hueso para evitar gastar 

recursos hídricos que no se aprovecharían de manera productiva. 

 

1.12.1. Medida del estado hídrico del olivo 

Es necesario conocer el estado hídrico del cultivo, para así hacer un seguimiento continuo 

con el que controlar los periodos de sequias y valorar el estado hídrico de la planta. Por 

ello, es importante evaluar: el nivel del estrés hídrico y el nivel de humedad del suelo.  

La Cámara de Scholander, nos permite medir el estrés hídrico de la planta. El potencial 

hídrico, varia por la cantidad de agua que absorbe el árbol desde el sistema radicular y 

transpira por las hojas. 

La forma de proceder para realizar la medición seria con una hoja unida al tallo, la cual 

se precintaría dentro de una bolsa oscura, para evitar la pérdida de agua por transpiración. 

Al cabo de una hora cortaríamos la hoja y rápidamente se colocaría dentro de una cámara 

sellada con el peciolo en el exterior. (Figura 11). 

Introduciríamos gas, aumentando la presión dentro de la cámara en la que se encuentra 

toda la superficie de la hoja, de esta manera crearíamos una presión que hace ascender el 

agua por capilaridad hasta la herida abierta en el peciolo de la hoja. En el momento que 

se formase una gota de agua, la presión en el interior de la cámara es equivalente a la 
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presión osmótica en el interior de la hoja, lo que nos permite saber el estado hídrico de la 

hoja. 

 

Figura 11: Detalle de funcionamiento de la bomba de Scholander (UPV) 

 

En la Figura 12 se muestran las partes de la cámara de presión o bomba de Scholander:  

 

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. 

 

 

Figura 12: Detalle bomba De Scholander (UPV) 
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1.12.2. Mecanismos de adaptación del olivo al déficit hídrico.  

El olivo maximiza la fotosíntesis en función del agua consumida. Él déficit de presión de 

vapor de agua (DVP) es máximo al mediodía solar, siendo la transpiración directamente 

proporcional; por la mañana la mayor apertura estomática permite la entrada de CO2 

frente a una menor transpiración que al mediodía. Esta regulación, permite al olivo evitar 

la deshidratación en condiciones de estrés hídrico. (Fereres y col, 1996) 

Según disminuye la humedad del suelo, el olivo también lo hace con el potencial 

osmótico, lo que autorregula el potencial para así poder soportar que causarían 

deshidratación o incluso la muerte de muchas plantas cultivables. (LMV. Narciso, 2019) 

Un estudio realizado por Fereres y col (1996), tomaron valores de Ψstem en el olivo en 

condiciones de sequía. El valor obtenido fue -8MPa, lo cual les sorprendió, al tener como 

valor de referencia -5MPa en el trigo y girasol con graves síntomas de deshidratación. 

Pese a ser un cultivo resistente a la sequía, eso no le hace invulnerable a los efectos de la 

misma, es un árbol que se ve afectado a la hora de producir bajo estas condiciones. 

La Tabla 3, muestra las fases de desarrollo del olivo, y como se ven afectadas en 

condiciones de déficit hídrico. 

 

Tabla 3: Efecto del déficit hídrico en los procesos de crecimiento y producción del olivo (Orgaz y 

Fereres, 2001). 

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.  

Aborto pistilar. 

Floración Mayo Reduce fecundación 

Cuajado de frutos Mayo-Junio Aumenta la alternancia 

Crecimiento inicial 

del fruto 

Junio-Julio Disminuye el tamaño del 

fruto (menor número de células/fruto) 

Crecimiento 

posterior del fruto 

Agosto-Cosecha Disminuye tamaño del fruto (menor tamaño 

de las células del fruto) 

Acumulación de 

aceite 

Julio-Noviembre Disminuye el contenido de 

aceite/fruto 

 

1.12.3. El olivo ante situaciones de déficit hídrico en síntesis de aceite. 

En el Grafico 9, se puede comparar el crecimiento de la aceituna en las diferentes fases y 

el contenido de aceite acumulado en las diferentes fechas. El gráfico de la derecha 

correspondería a la segunda y tercera fases citadas a continuación. 

A la izquierda se ve que el tamaño del fruto del olivo se representa con una doble curva 

sigmoidal, la cual comienza tras el proceso de fecundación y posterior comienzo de la 

división celular. El proceso se puede resumir en tres fases. 
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Gráfico 9: Izq. Crecimiento de la aceituna (Cultifort); Der. Evolución del contenido de aceite 

expresado en porcentaje (Junta de Andalucia). 

 

En la primera fase, tenemos la multiplicación celular de los tejidos en la aceituna. En esta 

fase el fruto no incrementa apenas su tamaño. 

En una segunda fase, el crecimiento del fruto se ralentiza, para desarrollar el fruto de 

manera interna, y alcanzar el tamaño final del endocarpio. Esta fase finaliza con el 

endurecimiento del hueso. 

La tercera y última fase es donde tiene lugar el mayor aumento del endocarpio del fruto. 

En esta fase las células que han sido multiplicadas durante la primera fase, aumentan de 

tamaño ante la disponibilidad de agua y las células parenquimáticas de la pulpa realizan 

la síntesis de aceite(lipogénesis). 

Se considera a la última fase la más importante, ya que el olivo ya ha realizado todo el 

esfuerzo en completar la maduración de los frutos, y una mala hidratación podría arruinar 

el calibre final del fruto o un rendimiento graso muy bajos. 

Tras la tercera fase, el crecimiento del fruto y la acumulación de aceites se reducen 

notablemente, al estar finalizando el proceso de maduración. 

Los frutos deberían recogerse antes de la primera helada, para que no se vea afectada la 

calidad del aceite en los frutos. 

En frutos totalmente desarrollados, la pulpa (mesocarpio) representa un 70-90%, el hueso 

un 9-27% y la semilla un 2-3% del peso total del fruto, datos que varían según variedad, 

estado de madurez de la fruta, nivel de carga del árbol (Beltrán y col, 2017). Los 

componentes mayoritarios tanto de la pulpa como de la semilla son el agua y el aceite 

(Fernández y col, 1985). Se ha determinado que en la pulpa el porcentaje de agua alcanza 

un valor medio de 50-60% mientras que el aceite representa el 20-30%, existiendo una 

relación inversa entre sí (Beltrán y col, 2017). 

Este proyecto es un estudio del rendimiento y calidad de aceite en condiciones de déficit 

hídrico, por lo que nos centramos en el efecto del riego sobre la lipogénesis.  

El olivo en período del final del verano que coincide con la síntesis de aceite, es muy 

sensible al déficit hídrico. Si provocamos un estrés en este periodo causará una 

disminución en la cosecha, rendimiento graso de las aceitunas (Beltrán y col, 2008). 
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En la Figura 13 se muestran las épocas del año en las que el olivo sufre más en el caso 

de tener estrés hídrico (color rosa). 

 

Figura 13: Ciclo anual del olivo desde el punto de vista vegetativo y reproductivo (Innovagri) 

 

1.13. Sensibilidad del olivo al déficit hídrico durante la fase de 

síntesis de aceite.  
 

Algunos estudios han demostrado 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 evapotranspirada) tuvo valores positivos (Orgaz y col, 2017). 

Solé Riera público en 1990 los resultados de un estudio realizado en un olivar de la 

variedad “Arbequina” de una parcela en secano. En él, comparo los resultados de los 

rendimientos obtenidos entre un secano y un tratamiento de dosis de riego muy deficitaria, 

entre 7,5 y 18mm/año; dichos rendimientos pasaron de 300kg/ha a 550 kg/ha. Con ello 

mostró que, aplicando unas dosis mínimas se puede cruzar el umbral entre tener una baja 

producción o una alta producción, siendo esta el agua necesaria para realizar sus 

funciones vitales sin hacer paradas. 

 

1.13.1. Efecto en el estado hídrico” Manzanilla de Sevilla” Leyva y col. 

Leyva y col. (2017), realizaron una investigación similar, en este caso con la variedad 

“Manzanilla de Sevilla”, con un marco de plantación es de 7 x 3,5 m (408 ol/ha). El suelo 

era de textura franca con una profundidad media entre 70 y 80 cm. Se trataba de un olivar 

regado desde su implantación.  

Los cuatro tratamientos de riego se aplicaron de junio hasta octubre, y fueron los 

siguientes: 

• ETcmax: Riego con aporte variable según el balance de agua (ETc -Precipitación 

Efectiva Pef).  

• RDC1: Para mantener un potencial hídrico a mediodía entre -4 y -5 MPa.  

• RDC2: Para mantener un potencial hídrico a mediodía superior a -6 MPa. 

• Secano. 



Trabajo Fin de Grado   Antecedentes 
“Respuesta productiva al riego deficitario controlado en cv. Picual marco intensivo, Toledo (España) 
y respuesta productiva y vegetativa a la radiación por alturas en cv. Picholine, Mianyang (China)”   

 

25 

 

Tabla 4: Cantidades de riego aportadas por tratamiento y máximo potencial hídrico a lo largo de la 

campaña 2016 Leyva y col (2017). 

Tratamiento Riego (m3/ha) P. Hídrico (MPa) 

ETcmax 5.140 <-3,0 

RDC1 1.660 <-4,5 

RDC2 1.080 <-6 

Secano 0 <-8 

 

En la Tabla 4 muestra las cantidades totales de riego en los diferentes tratamientos, así 

como máximo potencial hídrico de mediodía medido durante el periodo de riego.  

El aporte de agua de riego en el tratamiento RDC1 (P. Hídrico a mediodía en torno a los 

-4,5 MPa) es de 1.660 m³/ha, el 32% de la aplicada en el tratamiento control. Para el 

tratamiento RDC2, con Ψstem de mediodía superior a los - 6MPa, se han aplicado 1.080 

m³/ha (el 21% de la aplicada en el control). El secano permaneció durante la mayoría de 

la campaña en situación de estrés hídrico severo, llegando a los -8 MPa.  

En el siguiente Gráfico 10 observamos las fechas de aplicación de los tratamientos. El 

tratamiento control (ETcmax), que se mantiene en un valor en torno a -3 MPa (ausencia 

de estrés). Los tratamientos deficitarios (RDC1 y RDC2) se mantuvieron en los rangos 

de estrés planteados inicialmente. Tras la última medida se recuperó el P. Hídrico del 

suelo debido a las lluvias.  

 

 

Gráfico 10: Evolución del potencial hídrico a medio día solar de los distintos tratamientos. Las 

barras corresponden con la desviación típica (Junta de Andalucía) 

 

1.13.2. Efecto en la producción de aceituna “Manzanilla” Goldhamer 

Goldhamer en 1999 presentó los resultados obtenidos en un ensayo realizado en 

California (EEUU) sobre RDC en olivar de aceituna de mesa en el periodo 1994- de la 

variedad “Manzanilla” con un marco de plantación 9.14x4.57m en una zona de escasas 

precipitaciones. 
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Se comparó 3 estrategias de RDC que fueron las siguientes: 

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

final de julio.  

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

mitad del mes de agosto.  

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

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

incrementa al 25% de la ETc. 

 

La reducción del agua de riego se realizó durante el periodo de crecimiento de fruto.  

Tabla 5: Efecto del RCD sobre la producción de la variedad “Manzanilla” (Goldhamer, 1999). 

Tratamiento Agua aplicada 

(mm/año) 
Número de frutos 

por olivo 
Producción 

(kg/ha) 
Reducción  

de agua (%) 

Control 770 17.290 13.210 0 

RDC-1 645 18.080 13.610 16.2 

RDC-2 579 18.010 13.700 24.8 

RDC-3 432 17.480 11.800 43.9 

 

Los resultados presentados en la Tabla 5 muestran que la producción de los tratamientos 

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

de riego aportada. En el tratamiento RDC-3 se observa una ligera reducción de la 

producción (11%). La diferencia en este ensayo, es el control del déficit hídrico en los 

momentos críticos de cuajado, primeras fases del crecimiento del fruto, y durante la 

maduración.  

Los datos mostrados ponen en evidencia que en olivar el periodo comprendido entre el 

endurecimiento del hueso y comienzo de la maduración de la aceituna es el menos 

sensible al déficit hídrico, apenas disminuyendo sus producciones. 

 

1.13.3. Efecto de RCD sobre la producción “Arbequina” Alegre y Col. 

Alegre y Col, publicaron un ensayo en el IRTA de la variedad arbequina en la provincia 

de Lérida de cuatro años de duración (1996-1999). 

Se realizó un ensayo de estrés hídrico durante el verano en olivos adultos de la variedad 

‘Arbequina’. Estos olivos tenían un marco de plantación de 10x10 m, en un olivar que 

había sido cultivado en secano hasta un año antes del comienzo del ensayo 

La estrategia de RDC planteadas fueron 3 comparadas con un tratamiento control.  

• Control: Cubrió la ETc máxima durante el ciclo de cultivo 

• RDC-75: Aplicación del 75% del tratamiento control. Se aplico durante el periodo 

de crecimiento del fruto, desde principios de julio hasta finales de septiembre.  

• RDC-50: Aplicación del 50% del tratamiento control.  

• RDC-25: Aplicación del 25% del tratamiento control. 
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Fuera del periodo de restricción hídrica, todos los olivos de las estrategias de RDC 

recibieron la misma cantidad de agua que el control. 

Tabla 6: Efecto de los tratamientos de riego sobre la producción de aceituna de la variedad 

‘Arbequina’ IRTA 

Tratamiento  Riego (mm/año)  Producción aceituna  

(kg/ha)  
Reducción  

de agua (%) 

Control  152  7.612  0 

RDC-75  116  7.900  23.7 

RDC-50  99  8.055  34.9 

RDC-25  80  6.736  47.4 

 

En la Tabla 6, se observa que, en este tipo de plantación, la producción de aceituna no se 

ha visto afectada por la reducción de la ETc del 25% y del 50% (RDC-75 Y RDC- 50, 

respectivamente) en el periodo de crecimiento del fruto.  

Sí que se observa una producción inferior al control cuando se reduce el riego al 25% del 

tratamiento control. La pérdida de producción debida fundamentalmente a un menor 

número de frutos por olivo y a una reducción del tamaño de la aceituna.  

Alegre y Col. explicaron que la estrategia RDC-25 presentó un menor crecimiento 

vegetativo de la copa del árbol, que afecto a la producción de aceitunas en comparación 

al resto de tratamientos. 

Complementando al ensayo anterior, también se realizó un estudio sobre la producción 

de aceite de la aceituna recogida cuyos datos se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7: Efecto de los tratamientos de riego sobre la producción en olivos de aceituna en la 

variedad ‘Arbequina’ (IRTA) 

Tratamiento  Agua aplicada (mm/año)  Producción de aceite  

Control  152  1.163  

RDC-75  116  1.263  

RDC-50  99  1.307  

RDC-25  80  1.119  

 

Al igual que en la producción de aceituna, la producción de aceite tampoco se vio afectada 

por una reducción de la ETc, exceptuando el tratamiento más deficitario que presenta 

valores inferiores al control. 

El estudio muestra que las fases más sensibles al déficit hídrico corresponden a la 

floración, al cuajado de los frutos y a la acumulación de aceite. El periodo comprendido 

entre estas dos fases presenta mucha menor sensibilidad, por lo que el déficit debe 

concentrarse durante el endurecimiento del hueso. 

 

1.13.4. Efecto de RCD sobre la producción “Arbequina” A. Hueso 

A. Hueso publicó un ensayo sobre las diferencias en el potencial hídrico del tallo durante 

la síntesis de aceite y como afectaba a la variedad arbequina entre las temporadas 2011-

2013 en La Puebla de Montalbán (Toledo). 
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Se estableció un ensayo de déficit hídrico de manera sucesiva en dos olivares cercanos en 

seto espaciados 4m y de 2.3m de altura, a los que denomino C y L respectivamente. 

El sumatorio de las precipitaciones durante el ensayo fueron 459mm y la ETo 1062mm 

en ambos ensayos. 

La estrategia de RDC planteadas fueron 3 comparadas con un tratamiento control.  

• Control: Aplicación cercana a capacidad de campo. 

• RDC-L2/C2: Aplicación cercana al 70% del tratamiento control. Se aplico 

durante el periodo de crecimiento del fruto, desde principios de julio hasta finales 

de septiembre.  

• RDC-L3/C3: Aplicación del 40% del tratamiento control.  

• RDC-L4/C4: Aplicación del 10% del tratamiento control. 

Tabla 8: Efecto de RDC en la producción de arbequina tratamiento C (A. Hueso, 2019) 

Tratamiento 

C 
Agua 

aplicada 

(mm/año) 

Producción 

(kg/ha) 2011 

Rto. Aceite 

P. Fresco 

(%) 

Reducción  

de agua (%) 

ΨStem 

(MPa) 

promedio 

C1 (Control) 285 11399 19.9 0 -2.58 

RDC-C2 246 11178 23.3 36 -2.99 

RDC-C3 217 10261 19.2 62 -3.99 

RDC-C4 197 8635 16.9 86 -4.91 

 

Tabla 9: Efecto de RDC en la producción de arbequina tratamiento L (A. Hueso, 2019) 

Tratamiento 

L 
Agua 

aplicada 

(mm/año) 

Producción 

(kg/ha) 

2011 

Rto. Aceite 

P. Fresco 

(%) 

Reducción  

de agua (%) 

ΨStem 

(MPa) 

promedio 

L1 (Control) 266 12839 17.6 0 -1.22 

RDC-L2 226 13970 17.9 29 -1.51 

RDC-L3 185 13578 17.3 59 -1.98 

RDC-L4 154 12876 17.5 82 -2.58 

 

Como conclusiones finales al experimento, se determinó que existían diferencias entre 

los dos ensayos, posiblemente derivadas de las diferentes profundidades de suelo y 

espaciamiento entre los goteros. El riego deficitario redujo significativamente el tamaño, 

el contenido de aceite y agua de la fruta y, por lo tanto, la producción de aceite y aceituna 

en el olivar C, pero no en el L.  El análisis reveló que los parámetros evaluados de la fruta 

se mantuvieron constantemente lineales hasta alcanzar los valores umbrales. 

El contenido de aceite, fue el parámetro menos sensible con una relación lineal positiva 

entre el agua y el contenido de aceite en aceituna; mientras que la producción de aceitunas 

si se vio afectada. Esto indica que se puede aplicar un estrés moderado durante la síntesis 

de aceite mediante el riego, de tal manera que el tallo descienda al valor umbral -2,21 

MPa sin reducción de la producción de aceite.  

La productividad máxima del agua se logró mediante el riego en el tallo −2.31MP. Los 

resultados indicaron que Ψstem debe mantenerse por encima de -2.21MPa durante la 
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síntesis de aceite para una producción máxima, pero se lograrán valores más altos de la 

productividad del agua a -2.31MPa. 

1.14. Variedades 
 

La gran capacidad adaptativa del olivo ha originado diferencias significativas entre los 

olivos que han logrado aclimatarse a las diferentes localizaciones, estas diferencias se han 

convertido en los factores con los que os permiten diferenciar las variedades de olivo. 

 

1.14.1. Variedades de olivo en España. 

En España encontramos 24 variedades principales y variedades secundarias 

distinguiéndose por la cantidad de superficie cultivada y su dominancia en algunas 

comarcas. En cuanto a las variedades más importantes de producción de aceite 

encontramos en primer lugar a ‘Picual’ con 960.000 ha siendo la variedad principal de la 

zona de Jaén, córdoba y granada, tras ella encontramos la ‘Cornicabra’ ‘Hojiblanca’ 

‘Arbequina ‘con una superficie cultivada de 270.000, 257.000 y 115.000 ha 

respectivamente (Barranco, 2017). 

Los trabajos de prospección y catalogación realizadas por el Departamento de Agronomía 

de la Universidad de Córdoba han encontrado alrededor de 262 variedades cultivadas de 

olivo en España (Figura 14), estando limitadas muchas de ellas en difusión y área de 

explotación. Llegando a considerarse autóctonas algunas de ellas. 

Uno de los mejores ejemplos lo encontramos con la variedad ‘Gordal sevillana’, la cual 

únicamente se produce a pleno rendimiento en unas pocas hectáreas en la periferia de la 

ciudad de Sevilla, y en cuanto se deslocaliza de este foco baja sus rendimientos. 

 

Figura 14: Mapa de la distribución de variedades de olivo en España (Rallo y col. 2005) 
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1.14.2. Ensayo de Toledo: Características variedad ‘Picual’ 

 

1.14.2.1. Distribución geográfica 

La variedad ‘Picual’ es originaria de la zona de Granada, Sevilla, Córdoba y Jaén, en esta 

última provincia monopoliza la producción con más de un 95% de la producción. Debido 

a la cantidad de superficie, que algunas zonas se les llama “mar de olivos”. 

Es una de las variedades más importante de España, en especial en Andalucía (Figura 15) 

donde tiene lugar la mayor plantación de esta variedad con alrededor de 960.000 ha, 

dominando en las provincias de Jaén (97%), Córdoba (38%) y Granada (40% es además 

la variedad más extendida, empleándose en gran medida en nuevas plantaciones por su 

productividad y alto rendimiento graso. 

1.14.2.2. Descripción y características agronómicas 

El fruto de esta variedad de aceituna debe su nombre a su pequeña punta o pico (ápice 

apuntado). 

Entre sus características destacan: precoz entrada en producción, floración media y una 

maduración precoz, alta productividad y un alto rendimiento graso, facilidad de 

desprendimiento de la pulpa al hueso y la baja resistencia del fruto al desprendimiento 

del árbol. 

Todos los factores mencionados hacen que la aceituna sea para ser enviada a las almazaras 

para la del aceite, pero incomoda como aceituna de mesa por su ápice. 

Su fruto es de tamaño medio o grande (Figura 16), con un peso medio de 3,2 g, que 

alcanza el 27% de su peso fresco en aceite. 

Es un árbol muy vigoroso, porte abierto y densidad de copa compacta (espesa). Se 

considera como variedad rústica por su adaptación a diversas condiciones de clima y 

suelo, ya que presenta cierta tolerancia al frío, a la salinidad y al exceso de humedad en 

el suelo. Sin embargo, en sensible a la sequía y a terrenos calizos (Consejería de 

Agricultura y Pesca) 

Figura 15: Localización mayores áreas de ‘Picual’ en España (MAPAMA, 2018) 
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Es una variedad resistente a la tuberculosis, pero muy sensible al repilo y verticium, 

también es susceptible a la mosca del olivo. 

 

1.14.2.3. Características del aceite 

El aceite de la variedad picual es un aceite potente, con un fuerte matiz picante en garganta 

y con un fondo amargo en boca que lo da su característico sabor (Figura 17). Esto se debe 

a la alta cantidad de polifenoles que contiene, que, además, le otorgan una gran 

estabilidad. 

Su sabor, deriva de su elevado frutado, el cual, es un término que se usa en el ámbito 

oleícola para describir los olores y sabores relacionados con los frutos y el campo. Aunque 

esto depende mucho del grado de maduración de la aceituna utilizada. 

Otra característica importante del aceite picual es su alto contenido en ácido oleico (hasta 

el 80%), que le dota de una mayor densidad y untuosidad en boca. A su vez, esto hace 

que el aceite picual también sea más resistente a las altas temperaturas, aguantando mejor 

que otros aceites más suaves las frituras (Directo del olivar, 2018). 

 
Figura 17: Perfil aromático ‘Picual’ 

Figura 16: Características morfológicas ‘Picual’ (Mundoplantas) 
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1.14.3. Ensayo principal de China: Características variedad ‘Picholine 

Marocaine’ 

 

1.14.3.1. Distribución geográfica 

La ‘Picholine’ es la variedad de olivo que monopoliza el mercado en Marruecos. 

Originaria de la zona magrebí ocupa un 96% de la superficie de olivar tradicional del país, 

estando en torno a las 700.000 ha y otras 300.000 ha en intensivo. En Marruecos el 

‘Picholine Marocaine’ es el equivalente a ‘Picual’ en España. 

Debido a sus características agronómicas, rendimientos, cualidades y similitudes en 

China lo llaman “Picual chino”, ya que en los ensayos establecidos se ha adaptado muy 

bien a su suelo, y no hacen diferencias entre ‘Picual’ y ‘Picholine Marocaine’. 
 

1.14.3.2. Descripción y características agronómicas 

Es una aceituna de doble aptitud, tanto como aceituna de mesa como destinada para la 

producción de aceite. 

Tiene una gran similitud a su homóloga francesa ‘Picholine de Languedoc’ la cual, se 

utiliza como aceituna de mesa. La variedad ‘Picholine Marocaine’ se decanta más por la 

producción de aceite. 

Es una variedad con una gran resistencia a la aridez y a las sequia propias del norte de 

África, a la que si se la dota de pequeños riegos acompañados de una pluviometría de 

unos 360L/m2 puede producir de regularmente de 4.500kg/ha, mitigando los efectos de la 

vecería en condiciones de secano. 

Se considera una variedad precoz y de alta productividad confirmando así sus similitudes 

productivas con la variedad ‘Picual’. 

Su floración es media y parcialmente auto-compatible, es considerada buen polinizador, 

siendo compatible con gran cantidad de variedades y producir polen en grandes 

cantidades. 

Un gran vigor acompañado de un porte erecto y una densidad de copa media, la hacen 

idónea para plantaciones de marco tradicional o marco intensivo. (no apta para 

plantaciones de marco superintensivo). 

Su hoja presenta todos los rasgos de la hoja de olivo, es decir, elíptico lanceolada de 

tamaño medio y envés glauco. 

Figura 18: Origen "Picholine Marocine, Marruecos 
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Sus frutos tienen un peso medio entre 3-4g, forma ovoide, ligeramente asimétrica, lisa y 

de color negra cuando se deja madurar. 

El hueso puntiagudo en ambos extremos, con mucrón y superficie lisa. En este último rasgo 

se encuentra la clave para la doble aptitud citada, debido a que la pulpa se desprende con 

relativa facilidad del hueso. 

Es muy sensible al repilo, sensible al verticilium, tuberculosis y a la mosca del olivo, pero 

de manera autóctona los mayores enemigos son los nematodos y los coleópteros 

“Xylomedes coronata (Coleoptera; Bostrychidae)”. 

 

 

Tabla 10:  Evolución de superficies y Producciones en la región de Marrakech, Tensift y El Haouz 

de ‘Picholine Marocaine’ en secano (INRA) 

Campañas Superficie (ha) Producción (T) Rto (kg/ha) 

94/95 109248 259491 2375 

95/96 111005 209074 1883 

96/97 113161 315674 2790 

97/98 115166 73360 637 

98/99 118619 220157 1856 

99/00 119381 143152 1199 

00/01 120916 218070 1803 
 

 

1.14.3.3. Características del aceite 

La ‘Picholine Marocaine’, es una especie de rendimiento medio, en torno al 20% en 

condiciones normales y con un aceite de calidad. Cuando se recoge en verde tienen unos 

matices especialmente frutados, mientras que si se realiza una recolección tardía estos 

matices se convierten en dulzones al paladar. Su aceite está formado en un 72% por ácido 

oleico, como curiosidad se trata de un aceite especialmente fluido, incluso a temperaturas 

bajo cero. 
 

Figura 19: Hoja, fruto y hueso ‘Picholine Marocaine’ 
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Nota de figura (Traducción)  

Végetal: Vegetales 

Prune: Ciruela  

Amande: Almendra 

Vainille: Vainilla 

Pomme:Manzana  

Fruitée: Fruta  

Poire: Pera 

Foin: Heno 

 

1.14.4. Ensayo secundario de China: Características variedad ‘Ascolana Tenera’ 

 
1.14.4.1. Distribución geográfica 

Es una de las variedades más destacadas de Italia, concretamente de la provincia de Ascoli 

Piceno, donde tiene una superficie total cultivada de 208.000ha. (Figura 21) 

Se distribuye principalmente en el interior de la provincia entre los rios Chienti y Tronto, 

al este de la cordillera de Sibillini. 

Figura 20: Aromas aceite Picholine (Délices d´nitiés) 
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1.14.4.2. Descripción y características agronómicas 

Se trata de una aceituna de doble aptitud, apta para ser consumida como aceituna de mesa 

o destinada para la producción de aceite. Debido a su calibre, principalmente es usada como 

aceituna de mesa. 

Es una variedad sensible a la sequía, pero moderadamente resistente tanto al frio. En caso 

de encontrarse en terreno no favorable a sus necesidades, sufre los efectos de malas e 

inconstantes producciones. Se considera una variedad precoz y de productividad media. 

Tiene una floración tardía y parcialmente autoestereil, por lo que se recomienda el uso de 

terceros polinizadores para ayudar a que sea completa. Vigorosa, de porte erecto y con una 

densidad de copa espesa, forma arboles de tamaño considerable, especialmente predilecto 

para marcos de plantación tradicional o intensivo. 

La hoja sigue las líneas características del olivo, es decir, elíptico lanceolada de tamaño 

medio. 

Sus frutos son elípticos, asimétricos y con pezón ausente, con un peso muy elevado, en 

torno a 7g llegando a alcanzar los 10g en los de mayor calibre. (Figura 22) 

Su buena relación pulpa hueso y el fácil desprendimiento del mismo de la pulpa hacen de 

ella una aceituna muy atractiva para su uso en mesa. Algunos de los frutos presentan un 

característico moteado blanquecino. 

Se considera moderadamente resistente al repilo, negrilla y tuberculosis, muy sensible al, 

sensible al verticilium, la mosca del olivo, prays, y de manera extrema a la antracnosis. 

Figura 21: Origen "’Ascolana Tenera’, Ascoli Piceno, Italia 
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1.14.4.3. Características del aceite 

Es una aceituna con un rendimiento de aceite medio, en torno al 17%, que presenta una 

fluidez elevada a bajas temperaturas. Sensorialmente transmite amargor, toques a fruta y 

un característico picor en boca y paladar. 

 

 

Figura 22: Izq. Detalle hoja y hueso Asolana Tenera; Der. Detalle hoja y hueso Asolana Tenera 

Figura 23: Características del aceite de la variedad Ascolana Tenera (Intechopen) 
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2. OBJETIVOS 

 

En la actualidad, la modernización y manejo del olivar está cambiando. El productor ante 

todo observa el olivar como un negocio, en el que la rentabilidad es el factor más 

importante. Con el aumento de la oferta mundial y la reducción en los precios de la 

aceituna, se están estableciendo estrategias para aumentar la producción y reducir costos. 

El agua es imprescindible a la hora de aumentar esta producción y determinante a la hora 

de reducirlos costos, por ello, al encontrarnos con un cultivo capaz de soportar altos 

niveles de estrés hídrico y seguir produciendo, se va a realizar un ensayo buscando una 

solución. 

La necesidad de conocer cómo responde el olivo ante esta situación de estrés hídrico en 

sus diferentes fases, es lo que ha impulsado a realizar el estudio sobre la respuesta del 

olivar intensivo de la variedad ‘Picual’ en una situación de riego deficitario controlado 

(RCD). 

Para este ensayo, se han planteado cuatro estrategias de riego, tres de ellas deficitarias y 

un tratamiento control, en la finca Casas de Hualdo (Toledo). 

La manera de proceder será realizar mediciones del potencial hídrico en tallo, que 

permitirá ver cómo afecta a la hora de evaluar los parámetros finales del fruto en su 

recolección. 

Este estudio se complementará con dos ensayos en la variedad ‘Picholine’, en la 

compañía Hua-Ou de Mianyang (China). 

En el primero de estos ensayos se evaluará la respuesta productiva del olivo en las 

diferentes alturas debido a la radiación. Y en el segundo, el crecimiento vegetativo de los 

brotes del olivo en diferentes alturas y orientaciones. 

Esto permitirá evaluar cómo afecta la orientación y radiación, para proponer unas 

soluciones en el olivar. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Ensayo de Toledo 

3.1.1. Localización 

El ensayo ha sido realizado en la finca “Casas de Hualdo”, situado en el municipio de La 

Puebla de Montalbán (Toledo). Esta finca se sitúa en las cercanías del rio Tajo y alberga 

una superficie de 600ha, dedicadas al cultivo de olivar. 

 

Dirección: 45516, El Carpio de Tajo, Toledo (39.806352N, 4.458450W) 

 

https://www.google.es/maps/place/Casas+De+Hualdo/@39.8067941,- 

4.4607096,16.39z/data=!4m5!3m4!1s0xd6a86c9d0ef1591:0x5b1a3cceba509e1d!8m2!3 

d39.8064241!4d-4.4589515 

 

El ensayo de déficit hídrico se sitúa en las coordenadas UTM: 39°50'49.7"N 4°29'06.8"W. 

La finca se sitúa a una altura de 515 m sobre el nivel del mar y con una pendiente del 2%. 

En la parcela “mesa de la piedra”, con olivos variedad “Picual” en un marco de plantación 

intensivo. (Figura 25) 

Figura 24: Fotografía vía satélite de la finca “Hualdo” (Toledo) y el municipio La 

Puebla de Montalban (Google Maps) 

Figura 25: Árboles de ensayo RDC 

https://www.google.es/maps/place/Casas%2BDe%2BHualdo/%4039.8067941%2C-
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3.1.2. Plantación 

La plantación de la parcela se realizó en el año 1997, con la variedad picual, un marco de 

plantación 8*6.5m, orientación E-O y con una formación en vaso. 

 

3.1.3. Operaciones de Cultivo 

3.1.3.1. Poda 

Los olivos tienen estructura de formación de vaso, la cual es la idónea para este tipo de 

plantación intensivo cuya recogida es semi-mecanizada. Por esa razón su tronco está 

dispuesto a un único pie, y sus ramas principales (normalmente 3), disponen de la cruz a 

una altura entre 100-120cm, dejando todo el tronco inferior a esta cruz libre de ramas. 

La poda de mantenimiento se enfoca en la iluminación y aireación de la copa, al ser 

arboles muy abiertos. En el momento de la toma de datos la última poda fuerte se realizó 

el año anterior a la toma de datos, en el año 2017. 

Al tronco se le aplica un tratamiento herbicida en la base para evitar el brote de chupones. 

Se realiza en la primera fase de crecimiento, para que se sequen antes de que puedan 

resistir el tratamiento. 

 

3.1.3.2. Manejo de suelo 

Para el manejo del suelo, los operarios de la fincan realizan una aplicación de herbicidas 

en la línea, para las hierbas de la calle utilizan una segadora de cadena. Además de aplicar 

los restos de poda triturados al camino formando una cubierta vegetal inerte. Los 

herbicidas aplicados en la línea para el control de las malas hierbas, son Goal Supreme y 

Roundup en los meses de abril y mayo. La aplicación de este tratamiento químico se debe 

a que en los últimos años el laboreo está perdiendo importancia, debido a que como efecto 

secundario los horizontes superficiales pierden cantidad de suelo, haciéndolo menos fértil 

con el paso de los años. 

 

3.1.3.3. Fertilización 

La fertilización se realiza mediante fertirrigación. Esta técnica consiste en aplicar a la 

planta los abonos disueltos en el agua de riego. El abono se aplica en la finca de forma 

líquida mediante unos equipos de bombeo, conectados en paralelo con la tubería de riego, 

son cilíndricos. 

Hay que tener en cuenta que cada disolución fertilizante tiene una temperatura de 

cristalización característica, de tal manera nos encontramos con formulados de invierno 

y formulados de verano, los primeros deben ser al menos un 20% menos concentrados 

(Pastor, 2005). 

El agua de riego proviene del rio Tajo, debido a su cercanía con una motobomba es 

enviada a una balsa desde la cual se distribuye a toda la finca pasando previamente por 

los depósitos de fertiirrigación. (Figura 26). 
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Toda esta fertirrigación se efectúa en función de los resultados obtenidos de los análisis 

foliares (Tabla 11), que indican el estado nutricional del olivar, estos análisis se realizan en 

el mes de Julio. 

El análisis foliar es el mejor método de diagnóstico del estado nutritivo de una plantación, 

informa sobre la absorción real de nutrientes por la planta, y permite evaluar las reservas 

disponibles de aquellos elementos que son móviles en la planta. 
 

Tabla 11: Análisis foliar del ensayo de riego de Toledo, fecha: 27/07/2018 

Parámetros Concentraciones Unidades Valores normales 

Nitrógeno 1,74 % 2 

Fósforo 0,13 % 0,1-0,3 

Potasio 0,79 % >0,8 

Calcio 2,07 % >1 

Magnesio 0,16 % >0,1 

Cobre 13.99 ppm >4 

Manganeso 30.78 ppm >20 

Zinc 21.98 ppm >10 

Boro 25.99 ppm 19-150 

Sodio 0,01 % 0,1 

* Los valores normales se obtienen de los propuestos por Chapman (1966), Childers (1966) y Beutel 

y col. (1983). 

3.1.3.4. Riego 

Las dosis de riego del ensayo son aplicadas por un sistema de riego localizado con tubo 

portagotero. La manera de aplicar los riegos es mediante alta frecuencia y pequeños 

caudales de los mismos.  

Con este tipo de instalaciones se pretende mantener un cierto volumen de suelo húmedo, 

mediante el aporte frecuente de dosis controladas de agua. Se trata de conseguir la 

formación y mantenimiento de bulbos de riego adecuados a las características de la 

plantación, a la par que minimizar las pérdidas innecesarias por drenaje y evaporación 

(Gómez y col, 2007). 

Figura 26: Depósito de almacenamiento de fertilizante, Casas de Hualdo, Toledo 
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Una vez tomado el agua del rio Tajo, esta es bombeada hasta una balsa reguladora, que 

facilita el manejo de la instalación, y asegura el suministro de agua para el cultivo. 

Después, se bombeada hasta el cabezal de riego localizado (Figura 27), para ser filtrada, 

tratada y suministrada en las cantidades y presión requeridas. 

 

Los dos filtros que componen el sistema de filtrado se encargan de eliminar las partículas 

en suspensión del agua y los elementos más gruesos que se dirigen a los cabezales de 

riego, evitando así posibles obstrucciones del mismo o de sus portagoteros. 

 

El primer tipo de filtro que nos encontramos es el filtro de arena, se usa principalmente 

para retener las partículas orgánicas en suspensión y el limo. 

 

Figura 27: Cabezal de riego. Parcela Mesa de las Piedras, Casas de Hualdo, Toledo 

Figura 28: Filtros de arena. Cabezal de riego del ensayo de Casas de Hualdo, Toledo. 
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El segundo filtro que nos encontramos es el filtro de malla; este filtro retiene todo tipo de 

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

malla dotada de orificios de pequeño tamaño. 

En la parte más alta de la instalación de filtrado se encuentran las ventosas, que se 

encargan de eliminar las burbujas de aire del interior de las tuberías. De esta manera se 

evitan las sobrepresiones que se producen en el interior de las mismas, ocasionando 

roturas por cavitación. 
 

 
Figura 30: Ventosa para la eliminación del aire de la instalación de riego del ensayo de Casas de 

Hualdo, Toledo. 

Una vez filtrada el agua, se distribuye por las tuberías primarias y secundarias de la finca, 

que van enterradas. Las terciarias van superficiales, y son las denominadas tuberías porta 

goteros. 

A diferencias de las tuberías enterradas, estas tuberías son flexibles. El caudal de los 

goteros autocompensantes es de 3litro/hora, estos goteros permiten compensar los 

cambios de presión en la parcela por las diferencias de cota o por variaciones derivadas 

de la red de distribución. 

 

3.1.3.5. Sanidad 

Para evitar pérdida de productividad, se efectúan distintos tratamientos fitosanitarios para 

evitar la proliferación de plagas y enfermedades. Entre los tratamientos aplicados se 

encuentran sobre todo de composición cúprica de aplicación foliar mediante atomizador. 

Los tratamientos aplicados es el año anterior fueron: 

Figura 29: Filtro de malla. Cabezal de riego del ensayo de Casas de Hualdo, Toledo 
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• Diciembre: “ZZ Cuprocol” (Cobre 70%) para combatir el repilo y la tuberculosis. 

• Marzo-Abril: “Cuprital super” junto con “Tayiko” para el repilo. 

• Mayo: “Saditrina ULV” cara combatir los ataques del Prays justo antes de finalizar 

la floración. 

3.1.4. Caracterización climática de la zona de ensayo y adaptación olivo 

El olivo es un árbol que se caracteriza por su rusticidad y capacidad de adaptación a las 

diferentes zonas climáticas, o soportar valores extremos de temperaturas llegando por 

debajo de los -10ºC en invierno, o 40ºC en verano. 

 

3.1.4.1. Características climáticas 

La siguiente Tabla 12, muestra los datos climáticos tomados en la estación meteorológica 

de Toledo (39º 53'N, 4º 30 O; 516 m), los daros corresponden a la serie de 30 años de 

1981- 2010 tomados de AEMET.  
 

Tabla 12: Datos climáticos Estación meteorológica de Toledo. Serie de 30 años (AEMET) 

Mes Precipitación 

(mm) 

Tª 

mínima 

(ºC) 

Tª  

Máxima 

(ºC) 

Tª 

media 

(Cº) 

HR 

media 

(%) 

ETo 

(mm) 

Enero 26 1,3 11,5 6,4 76 - 

Febrero 25 2,6 14 8,3 69 - 

Marzo 23 5 18,1 11,6 59 - 

Abril 39 7,2 19,9 13,5 58 - 

Mayo 44 11 24,2 17,6 54 - 

Junio 24 15,9 30,5 23,2 45 - 

Julio 7 18,9 34,6 26,8 39 - 

Agosto 9 18,6 34 26,3 41 - 

Septiembre 18 14,9 29 22 51 - 

Octubre 48 10,2 22,1 16,1 66 - 

Noviembre 39 5,3 15,6 10,5 74 - 

Diciembre 41 2,5 11,6 7,1 79 - 

Año 342 9,5 22,1 15,8 59 - 

 

 

Al ser un árbol cuyo fin es la producción, no solo debemos tener en cuenta la 

supervivencia de este, sino también la cantidad y calidad del fruto. En este caso la aceituna 

se ve deteriorada por las heladas, por lo que es importante conocer las posibles fechas de 

heladas de la zona. 

La Tabla 13 muestra la cantidad media de días que hay heladas a lo largo de los meses 

del año. 

Tenemos una media de 35 días, con un inicio de heladas en el mes de noviembre. 
 

Tabla 13: Número medio de días de helada serie 30 años, Toledo (AEMET) 

Mes N.º medio de 

días de heladas 
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Enero 12 

Febrero 6 

Marzo 2 

Abril 0 

Mayo 0 

Junio 0 

Julio 0 

Agosto 0 

Septiembre 0 

Octubre 0 

Noviembre 3 

Diciembre 9 

Total 35 

 

 

La floración y la síntesis de aceite del olivo también depende de un mínimo de horas de 

frio para que sea la adecuada, por ello es necesario calcular el número total de horas de 

frio de nuestra zona. 

En la siguiente formula se aplica el método de Mota. 

 

𝑯𝑭(𝒀)=𝟒𝟖𝟓.𝟏−𝟐𝟖.𝟓𝟐𝑿 

 
La variable “Y” correspondería a las horas frío acumuladas y “X” la temperatura media 

mensual de noviembre a febrero. (Tabla 14) 
 

Tabla 14: Horas Frio (método de Mota): Correlaciona las horas frío y la temperatura media de 

los meses durante el período invernal (noviembre a febrero) en el ensayo de Toledo. 

Parámetro\Mes Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Tª. media mes (X) 10,5 7,1 6,4 8,3 

Horas Frío 185,64 282,61 302,6 248,39 
 

 

Horas Frio Totales= 1019,24 

 

Por último, la Tabla 15, muestra los datos climáticos del año 2018. Tomados de la 

estación meteorológica del Servicio Integral de Asesoramiento al Regante (SIAR) situada 

en La Rinconada, la cual se encuentra en las proximidades de la parcela. 
 

Tabla 15: Datos climáticos año 2018 Toledo (SIAR) 

Mes Precipitación 

(mm) 

Tª 

mínima 

(ºC) 

Tª  

Máxima 

(ºC) 

Tª 

media 

(Cº) 

HR 

media 

(%) 

ETo 

(mm) 

Enero 49,20 -3,28 16,45 5,57 82,90 26,81 

Febrero 33,20 -9,22 18,21 5,26 70,63 40,67 

Marzo 117,60 -2,07 21,48 8,89 73,36 68,41 
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Abril 70 0,87 28,90 12,31 72,02 95,46 

Mayo 39,20 1,07 29,23 16,48 64,79 133,94 

Junio 13 7,20 39,23 21,69 54,54 156,67 

Julio 0 11,67 37,52 24,96 40,68 191,92 

Agosto 0,60 11,01 43,14 26,48 37,60 173,21 

Septiembre 0,80 8,34 37,76 22,95 51,49 115,56 

Octubre 45,80 0,67 30,55 14,83 68,13 63,43 

Noviembre 49,40 -2,67 21,01 10,43 84,13 31,7 

Diciembre 11,20 -4,41 17,64 5,52 92,98 17,86 

Total 380,6 1,59 28,43 14,61 66,10 1115,64 

 

Viendo los valores correspondientes a las precipitaciones del 2018 y a la serie histórica 

de los últimos 30 años, podemos afirmar que el año 2018 tuvo un 11% más de 

precipitaciones a la serie histórica. 

 

3.1.4.2. Adaptación del olivo a la zona de ensayo en función de las características 

climáticas 

Algunos de los principales factores antes de plantar el olivar son los citados en al apartado 

1.8 Necesidades Climáticas del olivo, que podemos completar con los datos reales de la 

finca: 

1) Temperaturas: El olivo es una especie sensible al frio, pero también tiene necesitados 

del mismo para la correcta formación del fruto. 

• Temperaturas máximas: Las condiciones idóneas serian entre 10ºC y 30ºC. 

Surgiendo complicaciones al superar la franja de los 40ºC. Para mitigar los 

efectos negativos, el olivo para su actividad vegetativa al superar la barrera de 

los35ºC. 

o Tª limitante durante la floración: ~30ºC 

o Tª fotosíntesis inhibida: ~30ºC 

o Tª daños irreversibles: 55ºC 

Las temperaturas máximas en el periodo de ensayo correspondientes al año 2018 

(Gráfico 11), no presentaron ningún efecto negativo para la plantación como 

daños irreversibles.  

Durante de meses junio-septiembre, se superaron en algunos momentos la 

barrera de los 35ºC, lo que supone la parada de su actividad vegetativa, llegando 

puntualmente a los 43ºC en agosto, siendo esta una temperatura problemática, 

pero que no causa daños irreversibles. 

file:///C:/Users/CORPS600F/Desktop/Universidad/TFG/TFG%20y%20Borradores/PT2_Antonio_EN_PROCESO.docx%23_bookmark22
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En cambio, si comparamos las temperaturas máximas de referencia con los datos 

de los últimos 30 años, podemos comprobar que el 2018 ha sido un año que ha 

superado en 5ºC de temperatura las temperaturas máximas de forma generalizada 

a la serie histórica. 

• Temperaturas mínimas: El olivo dentro de las especies subtropicales es la más 

resistente al frio, ya que tolera temperaturas inferiores a 0ºC durante el invierno 

actuando el reposo del estado vegetativo, cuando ya se han endurecido de los 

tejidos vegetales producidos en el otoño. 

El descenso de las temperaturas hasta el rango de -5ºC causa pequeñas heridas 

en los brotes y las ramas más jóvenes, (entrada de plagas y enfermedades). 

Temperaturas inferiores a –10ºC causan daños severos a brotes y a ramas 

jóvenes, pudiendo iniciar la necrosis por la ruptura de los vasos de xilema y 

floema. 

Bajar por debajo de los -10ºC se consideran palabras mayores a la hora de tratar 

con el olivo, heridas de gran tamaño son producidas a nivel vascular en el árbol, 

la parte aérea se puede ver afectada de manera severa. 

o Crecimiento vegetativo. Limitante Tª<7ºC 

o Desarrollo de frutos. Limitante Tª<0ºC 

o Calidad del aceite. Limitante Tª<0ºC. 

Las temperaturas mínimas (Gráfico 12) en el periodo de ensayo del año 2018 no 

presentaron problemas como daños irreversibles, pero en febrero, se alcanzaron 

unas mínimas absolutas de -9ºC. Esta parada no afecto a la calidad del aceite de 

oliva de la campaña, ya que los frutos ya habían sido recogidos.  

 El año el 2018 ha sido un año especialmente frio comparado a la serie de 

temperaturas de los últimos 30 años. Teniendo hasta 11ºC de diferencia en el 

mes de febrero. Pero por datos históricos, la finca se encuentra dentro del rango 

de temperaturas adecuadas. 
 

Gráfico 11: Comparación serie de Tª Max últimos 30 años y año 2018, Estación 

meteorológica La Rinconada (Toledo) 
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2) Necesidades de Frio: El olivo es un árbol que necesita unas 10 semanas de frio con 

Tª<12ºC. Esta acumulación de horas de frio es necesaria para iniciar la brotación. 

Podemos observar que tanto en el año 2018 como en la temperatura media de los 

últimos 30 años, estas necesidades de frio son cubiertas en los meses invernales. 

(Gráfico 13) 
 
 

3) Humedad: Para una correcta floración y fecundación, es necesaria una humedad 

relativa en torno al 60-80%. 

Cuando la humedad relativa es demasiado baja, los granos de polen tienen problemas 

en la formación del tubo polínico, y se secan sin llegar a fecundar. 

Gráfico 12: Gráfico 15: Comparación serie de Tª Min últimos 30 años y año 2018, Estación 

meteorológica La Rinconada (Toledo) 

Gráfico 13: Comparación serie de Tª Media últimos 30 años y año 2018, Estación 

meteorológica La Rinconada (Toledo) 



Trabajo Fin de Grado   Material y métodos 
“Respuesta productiva al riego deficitario controlado en cv. Picual marco intensivo, Toledo 
(España) y respuesta productiva y vegetativa a la radiación por alturas en cv. Picholine, 
Mianyang (China)”   
 

48 

 

En valores superiores al 80% existen problemas de dispersión de polen, en los que la 

alta humedad hace que los granos de polen pesen más, con lo que no llegan lo 

suficientemente lejos en muchos casos como para hacer una correcta floración. 

 

4) Precipitaciones: En el (Gráfico 15) podemos observar que el año 2018 fue año más 

lluvioso que los anteriores, pero menos uniforme. 

Una primavera excesivamente lluviosa y un verano especialmente seco distingue a este 

año de los anteriores. Este periodo de sequía ha sido especialmente útil para poder 

valorar los efectos de nuestro estudio de déficit hídrico en olivo. 

 

3.1.5. Caracterizaciones edáficas de la zona de ensayo y adaptación olivo. 

El tipo de suelo de la parcela ‘Mesa de las Piedras’, tiene: pendiente del 2%, una posición 

relativa llana, pedregosidad y rocosidad del 3% y 0% respectivamente. (Según la 

clasificación de la Soil Taxonomy). 

Gráfico 14: Comparación serie de HR media (%) últimos 30 años y año 2018, Estación 

meteorológica La Rinconada (Toledo) 

Gráfico 15: Comparación serie de Precipitación media (mm) últimos 30 años y año 2018, 

Estación meteorológica La Rinconada (Toledo) 
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3.1.5.1. Características edáficas 

Las raíces del olivo son capaces de adaptarse a todo tipo de suelos a excepción de los 

encharcados. Capaz de tomar el agua y los nutrientes de las capas subyacentes a 

superficial, lo convierten en un árbol con un sistema radicular muy completo, y por lo que 

debemos saber las características edáficas del suelo en el que se encuentra. 

Para ello es necesario realizar calicatas en el terreno (Como la de la Figura 31). 

Para el análisis de este suelo se realizó un análisis químico, que permitió la inspección 

directa del mismo, así como la toma de las diferentes muestras de los diferentes horizontes 

que posteriormente fueron enviadas a laboratorio para darnos un perfil edafológico 

completo. 

La primera toma de contacto con la calicata siempre es importante, ya que nos permite 

observar la profundidad del terreno, distribución, densidad de las raíces en los diferentes 

horizontes, pedregosidad y diferentes características de cada horizonte. 
 
 

 
Figura 31: Calicata de la parcela ‘Mesa las Piedras’ (Casas de Hualdo) 

 

Tabla 16: Descripción de los horizontes del perfil de suelo (Casas de Hualdo) 

Horizonte Profundidad Descripción 

Ap 

Ochrico 

0-18 Limite topográfico: Brusco irregular Color: 5YR 4/4 

en seco, 5YR 5/4 en húmedo. 

Textura: Franco arenosa Elementos gruesos: 55,6% 

Estructura: Subangular media moderada. 
Rices: Pocas y muy finas Compacidad: No se ve 
Consistencia: Ligeramente duro 
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Bt1 

Argílico 

18-48 Limite topográfico: Gradual irregular Color: 10R 3/3 

en seco y húmedo. 

Textura: Franco arcillo arenosa. Elementos gruesos: 

60%, cantos redondeados. 

Estructura: Subangular media moderada. 
Rices: Comunes, medianas Compacidad: No se ve 
Consistencia: Suelto 

Bt2 

Argílico 

48-76 Limite topográfico: Claro Color: +5YR 4/6 Textura: 

Franco arenosa 

Elementos gruesos: 60,1%, bloques angulosos 

Estructura: Sin estructura, se deshace fácil 
Rices: Comunes y muy finas. Compacidad: No se ve 
Consistencia: Suelto 

Ck Cálcico 76-109 Limite topográfico: Neto irregular Color: 10YR 5/6 

seco, 10YR 6/6 húmedo. 
Textura: Franco arenosa Elementos gruesos: 45,8% 
Estructura: Sin estructura Rices: Comunes, finas 
Compacidad: No se ve Consistencia: Suelto 

C ND 109-120 Color: 10Y 5/6 
Textura: Arenosa franca. Elementos gruesos: 65,7% 
Estructura: Masiva Compacidad: No se ve 

Ap: horizonte mineral arado 

Bt1 y Bt2: caracterizados por acumulación fluvial de arcilla silicatada. Se enumeran (1 y 

2). Presentan rasgos morfológicos distintos como son: estructura, textura y color, pero con 

las características de un horizonte Bt. 

Los horizontes Bt representan el movimiento de elementos más finos por la lixiviación 

del agua de los horizontes superiores, como es el caso de la arcilla. Por gravedad, las 

partículas de la arcilla en suspensión se infiltran por el suelo a través de los macroporos 

pero no pueden pasar a través de los microporos. Sin embargo, el agua es succionada a 

través de los microporos de modo que las paredes de los microporos actúan como filtro 

que no permite el paso de la arcilla, con lo que la arcilla termina formando una fina 

película que recubre las paredes de los macroporos. Este proceso se repite en la siguiente 

fase húmeda y la compactación de la capa tiene lugar en la fase seca (Novillo y col, 2006) 

Ck: Acumulación de carbonatos pedogenéticos: indica la acumulación de carbonatos 

alcalinoterreos, comúnmente carbonato de calcio. 

C: Horizonte que ha sido afectado por los procesos pedogenéticos de manera mínima con 

una estructura masiva propia de estos horizontes. 
 

Tabla 17:Análisis físico (Casas de Hualdo) 

Horizonte 

de    

diagnóstico 

Profundida 

d(cm) 

Elementos 

gruesos 

(%) 

Arena 

total 

(%) 

Limo (%) Arcilla 

(%) 

Clase 

textural 

(USDA) 
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Ochrico 0-18 18 64,4 21,3 14,3 Franco 

arenosa 

Argílico 18-48 30 63,2 16,7 20,1 Franco- 

arcillo - 

arenosa. 

Argílico 48-76 28 76,4 8,7 14,9 Franco 
arenosa 

Cálcico 76-109 33 73,7 13,6 12,7 Franco 

arenosa 

ND 109-120 11 86,3 5,8 7,9 Arenosa 

franca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Análisis químico del horizonte Ap del ensayo (Casas de Hualdo) 

Horizonte Ap 

Propiedades químicas 

C.E.1:2,5 (dS/m) 0,119 

pH 1.2,5 8,45 

Caliza total (%) 3 

M.O (%) 1,29 

Nitrógeno (%) 0,1 

C/N 7,74 

Fósforo Olsen (ppm) 13,8 

Potasio (ppm) 172,04 

Cationes asimilables 

CIC (cmol(+)/kg) 13,7 

Calcio (cmol(+)/kg) 12,3 

Magnesio (cmol(+)/kg) 0,92 

Sodio (cmol(+)/kg) 0,02 

Potasio (cmol(+)/kg) 0,44 
 

Tabla 19: Análisis químico del horizonte Bt1 del ensayo (Casas de Hualdo) 

Horizonte Bt1 

Propiedades químicas 

C.E.1:2,5 (dS/m) 0,089 
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pH 1.2,5 8,34 

Caliza total (%) 3 

M.O (%) 0,93 

Nitrógeno (%) 0,07 

C/N 7,971 

Fósforo Olsen (ppm) 5,1 

Potasio (ppm) 58,65 

Cationes asimilables 

CIC (cmol(+)/kg) 13,3 

Calcio (cmol(+)/kg) 12,0 

Magnesio (cmol(+)/kg) 1,04 

Sodio (cmol(+)/kg) 0,03 

Potasio (cmol(+)/kg) 0,15 
 

Tabla 20: Análisis químico del horizonte Bt2 del ensayo (Casas de Hualdo) 

Horizonte Bt2 

Propiedades químicas 

C.E.1:2,5 (dS/m) 0,085 

pH 1.2,5 8,35 

Caliza total (%) 3 

M.O (%) 0,5 

Nitrógeno (%) 0,05 

C/N 6 

Fósforo Olsen (ppm) 5,7 

Potasio (ppm) 39,1 

Cationes asimilables 

CIC (cmol(+)/kg) 10,6 

Calcio (cmol(+)/kg) 10 

Magnesio (cmol(+)/kg) 0,48 

Sodio (cmol(+)/kg) 0,02 

Potasio (cmol(+)/kg) 0,1 
 

 

Tabla 211: Análisis químico del horizonte Ck del ensayo (Casas de Hualdo) 

Horizonte Ck 

Propiedades químicas 

C.E.1:2,5 (dS/m) 0,111 

pH 1.2,5 8,56 

Caliza total (%) 3 

M.O (%) 0,4 

Nitrógeno (%) 0,04 

C/N 6 

Fósforo Olsen (ppm) 4 

Potasio (ppm) 31,28 

Cationes asimilables 
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CIC (cmol(+)/kg) 7,5 

Calcio (cmol(+)/kg) 6,97 

Magnesio (cmol(+)/kg) 0,43 

Sodio (cmol(+)/kg) 0,02 

Potasio (cmol(+)/kg) 0,08 
 

 
Tabla 22: Análisis químico del horizonte C del ensayo. (Casas de Hualdo) 

Horizonte C 

Propiedades químicas 

C.E.1:2,5 (dS/m) 0,104 

pH 1.2,5 8,51 

Caliza total (%) 3 

M.O (%) 0,3 

Nitrógeno (%) 0,03 

C/N 6 

Fósforo Olsen (ppm) 5,4 

Potasio (ppm) 23,46 

Cationes asimilables 

CIC (cmol(+)/kg) 4,8 

Calcio (cmol(+)/kg) 4,44 

Magnesio (cmol(+)/kg) 0,29 

Sodio (cmol(+)/kg) 0,01 

Potasio (cmol(+)/kg) 0,06 
 

3.1.5.2. Adaptación del olivo a las condiciones climáticas de la parcela ensayo  

Las diferentes características físicas del suelo facilitan o dificultan al olivo el desarrollo 

de las raíces. Los siguientes parámetros condicionan en el correcto desarrollo de los 

árboles: Aireación, erosionabilidad, profundidad útil y textura. 

1) Estructura del suelo: Es como se organizan de manera natural de las partículas de suelo, 

en pequeñas unidades o conformaciones llamados agregados o peds. 

Los dos primeros horizontes que encontramos en la calicata (Ap y Bt1), se caracterizan 

por tener una estructura subangular media moderada, que se caracteriza por: 

• Estructura subpoliédrica o subangular: La estructura subangular presenta poliedros de 

caras planas y redondeadas, con la carencia de ángulos agudos. Es propia de horizontes A 

muy pobres en materia orgánica y de la parte superior de los horizontes B.(UPV, 

Estructura de un suelo). 

• Media: Se refiere a la clase de agregado, Por definición, la clase de estructura describe el 

tamaño medio de los agregados individuales, que sería mediana. 

• Moderado: Grado de estructura caracterizado por agregados bien formados y 

diferenciados de duración moderada. (UPV, Estructura de un suelo). 

Cuando se extrae del perfil, el material edáfico se rompe en una mezcla de varios 

agregados enteros distintos, algunos rotos y poco material no agregado. 
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Los horizontes Bt2, Ck y C se clasifican como sin estructura, es decir, no existen 

agregados visibles o no hay un ordenamiento natural, encontrándonos con dos categorías 

en las que clasificamos los horizontes. 

Los dos primeros (Bt2 y Ck) los podemos clasificar como: 

• Estructura de grano simple (sin coherencia): Las partículas individuales del suelo no 

muestran tendencia a agruparse, tienen una consistencia suelta, suave y consiste en la 

ruptura de más de 50 por ciento de partículas minerales discretas. 

El horizonte C se caracteriza por ser de tipo masiva o estructura de aglomerado: 

• Estructura de aglomerado (coherente) donde todo el horizonte del suelo aparece 

cementado en una gran masa. 

Nuestro perfil presenta buenas condiciones de aireación: 

Los suelos bien drenados presentan colores de tonos más o menos uniformes (pardos, 

rojizos o amarillentos) (Parra, 2017). 

 
2) Profundidad útil: En nuestro ensayo la profundidad útil de suelo es de 109cm, con lo que 

podemos considerarla apta para el sistema radicular, el principal problema que 

encontramos es la subcapa Ck de base caliza, aun así, encontramos alguna raíz en este 

horizonte, lo que significa que las plantas son capaces de sobrepasarla. 

La profundidad efectiva es una de las propiedades más importantes para los cultivos, ya 

que determina el máximo volumen de suelo del que estos pueden extraer agua y nutrientes. 

En suelos de secano muy profundos, son relativamente pocas las raíces finas de olivo que 

alcanza más de 1 me de profundidad (Barranco y col., 2008). 

 

3) Textura y aireación: En el suelo de ensayo encontramos una textura franco arenosa, con 

una capa subsuperficial franco-arcillo-arenosa. 

Los suelos arenosos son suelos permeables en agua y nutrientes. No suelen presentar 

problemas de aireación, pero su escasa capacidad de retención de nutrientes limita sus 

propiedades químicas. 

También le acompañan problema de retención de agua, pero no le afectan demasiado 

gracias a su vertiente franca, por lo que presenta buenas cualidades de cada una de las 

clases texturales. 

El problema de retención de agua se encuentra solventado al tratarse de una finca en 

regadío, los nutrientes se encuentran compensados con la fertilización y enmiendas 

orgánicas adecuadas. La capa subsuperficial presenta una adecuada relación arena-arcilla 

que permite una buena capacidad de retención de agua y nutrientes a la vez que suelen ser 

lo bastante permeables para permitir una aireación suficiente. 

El horizonte de textura Bt presenta una textura adecuada, con numerosos agregados, 

pequeños y estables, así como abundantes microporos. 

Limitaciones químicas en nuestro suelo y horizontes: 
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1) Caliza: Encontramos u lavado de caliza en los primeros horizontes, que forman en 

profundidad una capa de carbonato de calcio denominada Ck. 

 
2) Materia Orgánica: El olivo no sufre al encontrarse en un terreno con poca M.O, pero 

siempre agradecerá unos valores superiores al 1%, siendo entre el 1.5-2.5% los valores 

óptimos para su cultivo y desarrollo. 

En nuestro suelo, encontramos en los primeros horizontes unos valores de 1.29% y 0.93% 

respectivamente. 

Este porcentaje es un poco bajo en condiciones de regadío, lo adecuado sería subir un 1%, 

dicho porcentaje mediante la aplicación de enmiendas orgánicas o restos de poda. 

 
3) pH: Es importante conocer el nivel de pH del suelo para evitar que se formen agregados 

de elementos que impidan ser absorbidos al encontrarse en formas no asimilables. 

El pH de nuestro ensayo se sitúa en torno a 8.5, es un pH normal, teniendo en cuenta que 

entre nuestros horizontes tenemos un Bk con presencia de CaCO3. 

El comportamiento del olivo en este tipo de suelos suele ser bueno, siempre teniendo en 

cuenta que no haya problemas de déficit de hierro (clorosis férrica). 

 
4) Salinidad: Nuestro olivar no presenta problemas de salinidad, siendo su CE de menor de 

1ds/m. 

El olivo resiste mejor la salinidad que otros árboles frutales, pero a partir de ciertos valores 

el exceso de sales puede repercutir en la producción de aceitunas. Por convención, un 

suelo se considera salino si CEes es mayor de 4 ds/m, se estima que puede haber pérdidas 

de producción en un 10% si se alcanzan esos valores de salinidad (Freeman y col, 1994). 

 

5) Minerales (Fosforo y Potasio): La deficiencia de estos minerales se debe controlar, ya 

que ambos son elementos poco móviles en el suelo. 

Las necesidades de potasio irán principalmente al fruto, hasta un 68% del potasio 

demandado por el olivo ira con destino a la aceituna. Una mala regulación osmótica del 

olivo puede generar deficiencias de potasio en el olivo. 

El fosforo es un elemento que suele ser carente en el olivar, la utilización de micorrizas 

suele solventar el problema. 

En la siguiente (Tabla 23), la FAO propone los siguientes parámetros para un suelo de 

textura media como es el nuestro. 
 

Tabla 23: Valoración niveles de potasio y fosforo (FAO, 1984) 

Apreciación del estado de fertilidad K (ppm) P (ppm) 

Muy Alto >300 >25 

Alto 175-300 18-25 

Medio 100-175 10-17 

Bajo 50-100 5-9 

Muy Bajo <50 <5 
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El primer horizonte (Ap.), tienen un nivel medio tirando a alto de potasio (172.04ppm) y 

bajo de fosforo (13.8pppm). 

El segundo horizonte Bt1 y Bt2, tienen niveles bajo de potasio (58.65 y 39.1 ppm 

respectivamente) y un nivel muy bajo de fosforo (4.7ppm). 

El resto de horizontes son más carentes en ambos elementos según se baja en profundidad. 

Mientras que los niveles se tengan controlados con análisis foliares anuales, y en 

campañas de mucha carga, por el efecto sumidero que ejercen los frutos en el árbol, no 

deberíamos preocuparnos más allá de la fertiirrigación. 

Los análisis foliares de 2018 muestran la deficiencia leve en potasio, lo adecuado sería 

subir este valor hasta un nivel medio. 

 

3.1.6. Características del agua de riego 

Los parámetros más importantes a la hora de poner una plantación en regadío son: calidad 

del agua, elección del sistema de riego, cultivo a regar, variedad a utilizar, los diferentes 

componentes de la instalación de riego y el tipo de tratamientos que es preciso realizar al 

agua para poder regar con ella. 

La calidad del agua de riego es uno de los factores más importantes de una explotación, 

con sus datos podemos calcular el balance de sales en el bulbo, agua de riego y lavado, 

prever posibles problemas de obstrucción en los emisores, o posibles reacciones químicas 

por contaminantes en el agua. 

Las analíticas del agua de riego de la finca (Tabla 24) en laboratorio tienen como objetivo 

determinar una serie de parámetros físicos y químicos que permiten conocer y evaluar la 

calidad del agua de riego en los cultivos. 

 

 
Tabla 24: Resultado de análisis de agua de riego del ensayo de Toledo (Casas de Hualdo) 

Parámetros Rangos Normales 

(FAO) 
Resultado Unidades 

Nitratos 0-10 <10 mg/L 

Bicarbonatos 0-610 260,19 mg/L 

Carbonatos 0-3 <10 mg/L 

Cloruros 0-1.065 312,48 mg/L 

Potasio 0-20 13,66 mg/L 

Calcio 0-400 199,60 mg/L 

Magnesio 0-60 85,02 mg/L 

Sodio 0-920 287,40 mg/L 

C.E Tabla 25 2243,80 μS/cm a 25ºC 
pH  7,44 

Sulfatos 0-960 736,20 mg/L 

Boro 0-2 0,21 mg/L 

Dureza Tabla 28 85,05 ºF 
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SAR Tabla 26 4,29 

Índice de Langelier Tabla 29 0,7 

Oxidabilidad al 

Permanganato 

 7,77 mg/L O2 

Residuo Seco  2033,00 mg/L 

 
 

1) Minerales y nutrientes: Comparándolos con los valores normales podemos 

diferenciarlos en tres grupos: 

• Valores normales: 

o Nitratos (<10mg/L) 

o Bicarbonatos (260.19 mg/L) 

o Cloruros (312.48 mg/L) 

o Potasio (13,66 mg/L) 

o Calcio (199,60 mg/L) 

o Sodio (287,40 mg/L) 

o Sulfatos (736,20 mg/L) 

o Boro (0,21 mg/L) 

 
• Valores elevados: 

o Magnesio con un valor de 85,02 mg/L 

 
• Valores ínfimos: 

o Los Carbonatos no muestra valor al ser menor de 10 mg/L. 

 
2) Conductividad eléctrica: El resultado de C.E. en el agua de riego del ensayo 

es 2243,806 μS/cm, se encuentra dentro de rangos normales 

 
3) pH: El resultado de pH en el agua de riego del ensayo es 7,44, se encuentra 

dentro del intervalo aceptado. 
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Un valor de pH 6,5-8,4 se considera como normal en el agua de riego (University of 

California Committe of Consultants, 1974). 
 

Tabla 25: Clasificación del agua para riego según su conductividad eléctrica (Pastor, 2005) 

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 

 

 

En nuestro análisis encontramos una C.E. de 2,243 dS/m, por lo tanto, tenemos un 

agua con una calidad de buena a marginal, con un peligro de salinidad alto. 

 

El SAR tiene un valor de 4.29, que nos indica una baja alcalinidad, por lo que puede 

usarse en casi todos los suelos sin peligro a salinízalos. (varía entre 0 y 30). 
 

Tabla 26: Clasificación de las aguas de riego y recomendaciones según el SIAR (Mateo López, 2003) 

S
A
R 

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 

 

Para calcular el S.A.R, debemos aplicar la siguiente formula: 
 

𝑆. 𝐴. 𝑅. =
|𝑁𝑎|

√(1
2⁄ ∗ (|𝐶𝑎| + |𝑀𝑔|)

 

 
4) Normas Riverside (Figura 32): Según el diagrama de clasificación de aguas de 

riego por las normas Riverside, nuestra agua se encontraría en un punto intermedio 

entre C4- S2, C4-S1 y C3-S1. Por lo que solo debería de usarse en suelos con 

elevada permeabilidad ante el riesgo de salinidad, y realizando lavados frecuentes. 

Según el análisis de laboratorio la C.E. es 2,243 dS/m es una conductividad situada 

en el límite de las regiones C3 y C4 con un bajo peligro de sodio. 
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Figura 32: Valoración por normas Riverside. (UPV) 
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Tabla 27: Valoración por normas Riverside (UPV) 

Normas Riverside 

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 suelo. 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. 
 
 

En la Tabla 28 se muestran las tolerancias a la salinidad del agua en las diferentes 

variedades de olivo. 

Los resultados obtenidos es el análisis de agua determinan un bajo contenido en sodio y 

una alta CE, los que se determinada como un agua con perfil salino potencialmente 

perjudicial par a nuestra plantación. 

La variedad del ensayo es ‘Picual’, se encuentra entre las variedades tolerantes a este tipo 

de riego con aguas salinas, lo que no supone un conveniente para su uso en nuestra 

parcela, pero posiblemente en un futuro si para el suelo. 
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Tabla 28:Tolerancia de variedades de olivo al riego con aguas salinas. (Benlloch y col., 1994) 

Moderadamente  

sensibles 

Moderadamente 

tolerantes 

Tolerantes 

Picudo Gordal Arbequin
a 

Leccino Manzanilla Picual 

 Hojiblanca Lechín de 
Sevilla 

 Frantoio  

 Koroneiki  

 

Tabla 29: Dureza del agua (Benlloch y col., 1994) 

Tipo de agua Grados 

Hidrotimétric

os Franceses 

Muy dulce Menos de 7 

Dulce 7 – 14 

Medianament
e dulce 

14 – 22 

Medianament
e dura 

22 – 32 

Dura 32 – 54 

Muy dura Más de 54 

 

El tipo de agua del análisis es muy dura (85,08ºF). 
 

Tabla 30: Riesgo de obstrucciones por carbonatos (Mateo López, 2006) 

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 

 

El análisis presenta un Índice de Langelier de 0,7, según la Tabla 30 tiene un riesgo de 

obstrucción alto. 

El agua de riego tiene unos niveles de sodio bajos, pero con una alta C.E que genera riesgo 

de salinizar el terreno y obstruir los filtros o los goteros de las tuberías de riego. Una 

posible solución sería aplicar una disolución de HNO3 o utilizar abonos ácidos. 

 

3.2. Protocolo experimental Toledo 
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3.2.1. Tratamientos experimentales 

En el tratamiento experimental, van a realizar una serie de aplicaciones con diferentes 

dosis de riego, en las que se medirán unos parámetros en olivos con marco intensivo de 

la variedad ‘Picual’. 

Los datos obtenidos serán analizados y contrastados para ver la respuesta del olivo a los 

diferentes tratamientos de RDC. Los resultados serán reflejados en la producción de aceite 

ante el estrés hídrico.En el ensayo de riego en síntesis de aceite consta de cuatro 

tratamientos de riego diferentes, en los que se encuentra un tratamiento control y tres 

deficitarios respecto al control.  

El tratamiento de RDC comenzó el 23/8/2018 y finalizándolo el 28/9/2018. El último día 

de toma de datos fue el día de recogida el 12/12/2018. 

En el periodo intermedio entre agosto y septiembre fue cuando se realizó el ensayo de 

estrés hídrico para los árboles, en los que las restricciones de agua se sumaron a la síntesis 

de aceite de los frutos. 

Los cuatro tratamientos del ensayo se resumen como: 

• T4: Tratamiento control, en el que se aplica la dosis de agua necesaria para que el 

bulbo húmedo se encuentre siempre en condiciones de capacidad de campo. Se 

dispone 4 goteros por árbol. 

• T3: Se reduce el agua al 75% del T4. El número de goteros pasa a ser 3. 

• T2: Se reduce el agua al 50% del T4. El número de goteros pasa a ser 2. 

• T1: Se reduce el agua al 25% del T4. El número de goteros pasa a ser 1. 

Se optó por ir reduciendo el número de goteros por tratamiento para simplificar la 

puesta en marcha del mismo. 

• T4: 4 got/árbol a 3L/h (0,230 mm/h árbol) 

• T3: 3 got/árbol a 3L/h (0,173mm/h) 

• T2: 2 got/árbol a 3L/h (0,115mm/h) 

• T1: 1 got/arbol a 3L/h (0,058mm/h) 

Los cálculos de riego salen de la siguiente operación: 

𝑅𝐼𝐸𝐺𝑂 =
𝑁º got ∗

𝐿
ℎ

/𝑔𝑜𝑡

𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
=

4𝑔𝑜𝑡 ∗ 3
𝐿
ℎ

/𝑔𝑜𝑡

8𝑚 ∗ 6𝑚
=

12𝐿/ℎ

52𝑚2
=

0.230𝐿/ℎ

á𝑟𝑏𝑜𝑙
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Tabla 31: Cantidades de riego del ensayo y valores de Eto y Precipitaciones (Toledo) 

 

3.2.1.1. Diseño y dispositivo experimental: 

El ensayo se realizó en 4 bloques, que a su vez estaban divididos en los 4 tratamientos, se 

seleccionaron 2 olivos de cada tratamiento para la toma de datos, con un total de 32 olivos. 

Entre tratamientos de un mismo bloque, se dejaron 2 árboles para evitar el solapamiento 

de tratamientos. Croquis en la Figura 33. 

 

 

Figura 33: Croquis ensayo RDC en síntesis de aceite (Casas de Hualdo). 

 

 

Figura 34: Olivos del tratamiento T4 del bloque I 
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3.2.2. Parámetros evaluados 

3.2.2.1. Estado hídrico del olivo 

El estado hídrico de los árboles se mide con el potencial hídrico de tallo, con la cámara de 

presión de Scholander. Esta medida se  repitió en intervalos aproximados a 20 días, desde 

22/8/2018 hasta el día de recogida 12/12/2018. 

3.2.2.2. Seguimiento de maduración  

Se realizo un seguimiento de maduración final con las aceitunas de los tratamientos RDC 

recogidas el día 12 de diciembre de 2018. 
 

 
Figura 34: Izq. Paraguas invertido en funcionamiento durante la recolección; Der. Bolsas de 

aceitunas etiquetadas para muestras 

El día de la recolección se efectuó el pesaje individual de la producción de cada árbol, 

tomando muestras de cada uno para así analizarlas en la universidad. 

Las muestras recolectadas se llevaron al laboratorio de Producción Vegetal de la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad Politécnica de Madrid. 

En el laboratorio se hicieron 40 muestras de aceituna, las cuales se pesaron en fresco, se 

contó el nº de aceitunas, y se procedió a calcular el índice de madurez en una muestra 

aleatoria de 10 muestras de las 40 preparadas. 

 

Figura 33: Izq. Hoja cubierta con aluminio; Der. Cámara de Scholander 
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El parámetro determinativo a la hora de iniciar la recolección, es el Rto. Graso/ P. seco, 

pero en campo el IM puede resultar orientativo al agricultor.  

Tras hacer el índice de madurez y pesar en fresco las 1280 muestras, se introdujeron 

durante 48h en el horno del laboratorio a una temperatura de 105ºC para eliminar la 

humedad del fruto. 

Se volvieron a pesar individualmente para obtener su peso seco, de esta manera ya se 

procedió a pasarlas por máquina de resonancia magnética nuclear (RMN). 

Se calibro el RMN y se procedió a calcular el rendimiento graso de las muestras secas. 

Una vez calculado analizado la cantidad de aceite por cada muestra se calculo la relación 

entre peso freso/aceituna, peso seco/aceituna, aceite/aceituna, rendimiento graso/peso 

freso, rendimiento graso/peso seco y humedad. 

 

3.2.2.3. Extracción del aceite 

La extracción de aceite se realizó en las instalaciones de la ETSIAAB, utilizando el 

sistema Abencor. Este sistema, realiza el mismo trabajo de una almazara industrial, pero 

a mucha menor escala.  

Para realizar la extracción de aceite los pasos a seguir son: 

1) Introducir las muestras de aceituna en el molino de martillos, obteniéndose de esta manera 

una pasta homogenizada. 

2) Pesado de la pasta. 

3) Introducir la pasta en un recipiente y someterla al proceso de batido con temperatura. 

4) Una vez batido, procedemos al centrifugado en una centrifugadora vertical, para realizar 

la separación del líquido y el sólido en la pasta. 

5) Tras estar separado, se deja reposar para que por decantación se separen el agua y el aceite 

que se separaran por densidad según pase el tiempo en una probeta graduada. 

6) Filtrado del aceite mediante papel de filtro para eliminar impurezas. 
 

3.2.3. Análisis de los resultados 

El análisis de los datos se ha realizado con el software InfoStat.  Se realizó un análisis 

de la varianza (ANOVA). La separación de medias se llevó a cabo mediante el test LSD 

para un nivel de significancia de 0,05.  

Figura 35: Izq. Muestras deshidratadas a 105ºC; Der. Resonancia magnética nuclear (RMN) 
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3.3. Ensayo principal de Mianyang 

3.3.1. Localización 

El ensayo se encuentran la ciudad de Mianyang, segunda ciudad más grande la provincia 

de Sichuan (China). Junto con Gansu y Yunnan que delimita el norte y sur 

respectivamente, son la principal área de producción de aceite de china. 

 

 
Figura 36: China, Provincia de Mianyang en rojo 

 

El ensayo se realizó en la compañía oleícola de Sichuan Hua-Ou Olive Development Co. 

Ltd, propiedad de la Ms.Xiao Jian. La finca dispone de 4000 olivos de diferentes 

variedades, principalmente originarias de: Italia, España, Grecia y Marruecos, pero 

también algunas propias como la Chenggu 32 y Hua-ao. 

La empresa se encuentra en el distrito Songyazhen, al oeste de la ciudad de Mianyang, 

a Latitud 31º 22’ N, Longitud 104º 50E a 470 metros sobre el nivel del mar. 

 

 

Figura 37: Izq. Localización de la finca respecto a Sichuan. Distrito Songyazgen; Der. Empresa 

Sichuan Hua-Ou Olive Development Co. Ltd 
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3.3.2. Plantación 

La plantación se estableció en el 2008 en una superficie aproximadamente de 9 ha con una 

densidad aproximada de 400 olivos/ha, para un total de 4000 árboles. La mayoría se 

encuentran en marco intensivo-irregular, formación a pie y en vaso. La excepción seria 

la variedad Arbequina: dispuesta en seto, con un marco de 4*2,5m, con una orientación 

NE-SO. 

La gran cantidad de variedades y la aleatoriedad de su disposición, hace que la principal 

función de la finca sea la experimentación y adaptación del olivo por encima de la 

productividad y especialización de la misma. 

Las variedades que encontramos en la compañía son (Figura 38): 

 

Variedades chinas 

• Chenggu 32 

• Hua-Ou 

 

Variedades españolas 

• Gordal Sevillana 

• Picual 

• Arbequina 

 

Variedades marroquís 

• Picholine Marocaine 

 

Variedades italianas 

• Coratina 

• Leccio 

• Frantoio 

• Pendoline 

• Ascolana Teenera 

 

Variedades griegas 

• Koroneiki 

 

Variedades ucranianas 

• Nikitskii 

 
Figura 38: Mapa de la finca 
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3.3.3. Operaciones de cultivo 

3.3.3.1. Poda 

La poda es una de las operaciones más importantes en las plantaciones de olivar en china. 

El clima subtropical une las elevadas temperaturas con precipitaciones, causando un 

acelerado crecimiento vegetativo que sumado al reducido marco de plantación origina 

problemas de aireación y luz en el interior de la copa. Esta es la causa principal de que 

surjan enfermedades o plagas en el olivar. 

Durante la estancia en China, apetición del encargado de la finca, se comenzó realizando 

una poda en verde del olivar, en la que se quitaron los chupones del perímetro basal y 

ramas más bajas de los árboles. (Figura 39) 

La poda se inició en el sector E, donde se encuentran variedades como ‘Coratina’, 

‘Nikitskii’, ‘Picholine’ o ‘Picual’. Estas labores de poda ligera comenzaron en el mes de 

julio, (en España esto correspondería a un periodo de plena producción). 

Ante la baja productividad del sector, se optó por realizar una poda más severa, con el 

objetivo de reducir la altura de los olivos, que alcanzaba en algunos casos los 5-7m 

causando problemas a los empleados de la finca a la hora de varear los frutos. 

A este problema se le suma que la productividad estaba centrada en las ramas más altas, 

siendo esta la respuesta productiva del olivo ante la competencia por luz en todo árbol 

que estuviese alejado a las filas de los caminos. 

 

Durante esta poda de mantenimiento, se puso especial atención en limpiar las ramas 

afectadas por la plaga de cigarra; fácilmente distinguibles por su aspecto marchito y 

aberturas aserradas a lo lardo de unos 5mm de longitud. 

La llegada del otoño inició la época de recolección, con métodos tradicionales de vareo. 

Para complementar este vareo y hacerlo más eficiente nos enseñaron un método de 

recolección al que se denominó “Poda de recolección”. 

Figura 39: Izq. y Der. Antes y después de realizar poda en verde 
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• Poda de recolección: Este método consiste en una poda con motosierra 

extremadamente agresiva, cuyo objetivo no es una poda de formación ni poda de aclareo, 

sino como su nombre indica es bajar la aceituna a las mantas para varearla en el suelo. 

Comparada a los métodos tradicionales es mucho más eficiente (ante las dificultades de 

recoger la producción a 5 o 7 m de altura), pero muy dañina debido al objetivo de la misma, 

indiferentemente de que tengas 3cm de diámetro o 7cm. 
 
 

El problema que genera esta poda se origina cuando, el operario de la motosierra está 

centrado en bajar la aceituna, y no se centra en el tipo de corte que se le da al árbol, 

originando rajas, astillados, o descompensaciones en el árbol. Pudiendo condicionar al 

árbol en futuras producciones. 
 

 

Figura 40: Izq. Daños en la formación por la oda de recolección; Der: Técnica de poda de 

recolección 

Figura 41: Croquis sectorial de Hua-Ou 



Trabajo Fin de Grado   Material y métodos 
“Respuesta productiva al riego deficitario controlado en cv. Picual marco intensivo, Toledo (España) 
y respuesta productiva y vegetativa a la radiación por alturas en cv. Picholine, Mianyang (China)”   
 

70 

 

Tras la poda se procedió a la eliminación de los restos de poda, intentando reducir el 

efecto de enfermedades en la finca. Se realizo con una trituradora de restos vegetales 

(Figura 42), los cuales posteriormente se compostaban y se usaban como abono para los 

olivos más jóvenes y como cubierta vegetal inerte. (En China está prohibida la quema 

de material vegetal por contaminación). 

 

 
El único inconveniente es la baja eficiencia en tiempo de eliminación de los restos 

vegetales ante la baja capacidad de la maquinaria. 

 

3.3.3.2. Manejo de suelo 

Los olivos de la compañía se encuentran plantados en caballones que ayudan a los 

problemas de encharcamiento en los meses de verano ante del clima subtropical y el suelo 

arcilloso. 

Las lluvias y temperaturas del verano, no solo favorecen al crecimiento del olivo; las 

plantas herbáceas también se ven favorecidas, el manejo se realiza con la aplicación de 

herbicida (Figura 43) para facilitar a finales de agosto para evitar la hierba alta en la 

época de recolección. 

 

Figura 42: Trituradora para eliminación de los restos de poda 

Figura 43: Izq. Calles sin haber aplicado herbicida. (agosto); Der: Calles con herbicida 

aplicado y listo para varear. (octubre) 
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3.3.3.3. Sanidad 

Después de la poda de madera vieja o la de recolección es común la aplicación de gomas 

con base de cobre (Figura 44) para ayudar a cicatrizar y prevenir la entrada de patógenos 

e insectos con la llegada del invierno. 

 

3.3.3.4. Invernadero 

En el centro de la finca se encuentran los invernaderos. Pese a su pequeño tamaño, son lo 

suficientemente grandes como hacer crecer portainjertos que después se pasan a macetas. 

Como base de portainjerto se usa la variedad ‘Cypris’ (Figura 45), muy vigorosa y con 

un sistema radicular mejor adaptado que el resto de variedades que se encuentran en la 

finca ante los suelos arcillosos y húmedos. (Figura 46) 

 

 

Figura 44: Izq. Cicatrizante de heridas en árboles; Der. Aplicación de cicatrizante 

Figura 45: Izq. Sistema radicular variedad ‘Cypris’; Der. Portainjertos ya 

desarrollados variedad ‘Cypris’. 
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Figura 46: Izq. Vigorosidad y densidad de ‘Cypis’, comparada a otros olivos de la misma línea; 

Der. Olivo injertado de ‘Coratina’ sobre ‘Cypris’ 

 

Al ser una especie de baja producción, solo se usa como porta injerto de ‘Coratina’, la 

cual da buenas producciones y no sufre el ataque de enfermedades. 

 

3.3.3.5. Recolección y almazara 

La recolección suele empezar a principios de octubre, pero se puede ver retrasada por las 

lluvias, que dificultaban el vareo en el suelo arcilloso de la finca al no disponerse de 

maquinaria. El material a utilizar mallas y cestas. 

Después de la recolección se realiza un proceso de selección a mano de aceituna (Figura 

47), quitándose las dañadas por enfermedades. 

 

 
Se retira la aceituna en mal estado y se lleva a la almazara. Allí se produce aceite mixto 

proveniente de la extracción del aceite sin separación por variedades. (Figura 48) 

Al tratarse de una finca con baja producción, también se complementa con la compra de 

aceituna de la variedad Leccino para la producción de aceite y posterior embotellado en 

proporciones 50% mixto y 50% Leccino. 

Figura 47:  Izq. Recolección de aceituna con mantas; Der. Selección de aceituna 
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3.3.3.6. Plagas 

• Cigarra: Es la plaga más notable de la finca, los árboles afectados son sencillos de 

localizar debido a las heridas de las ramas. También el insecto es fácil de encontrar 

debido a su gran tamaño (hasta 5 cm) y su estridente ruido. 

Este cicádido del orden Hemiptero, es una de las mayores plagas de la ciudad, lo que 

afecta también a la finca. Días de máximo calor, se podían ver hasta 10 en el mismo 

árbol. 

Las heridas que causan, se localizan en las ramas más jóvenes. Unas heridas aserradas 

escondes los huevos (Figura 50) que son introducidos con un ovopositor, causando 

heridas permanentes o la seca de la propia rama. 

 

No se ha encontrado forma de mitigar esta plaga; la poca cantidad de aves que se encuentran 

en la zona o depredadores naturales y su facilidad de movimiento, hacen una plaga difícil de 

combatir. Tampoco se han obtenido resultados efectivos con trampas. 

 

Figura 48: Izq. Almacenaje de aceituna; Der. Procesado de aceituna 

Figura 49: Izq. Tamaño de cigarra en mano; Der. Cigarra en rama 
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• Bractocera horsfieldi: La plaga más complicada de ver, pero la que mayores 

estragos, y heridas deja. 

Este escarabajo de la familia Cerambycidea, introduce sus huevos debajo de la corteza, 

que tras eclosionar se alimentan debajo de la corteza formando anilladuras en las ramas 

y troncos que terminan originando la seca de os olivos. 

Los agujeros de casi 1cm de diámetro por los que saca el serrín (Figura 52) son 

fácilmente localizables. Exteriormente no se aprecian daños hasta que se levanta la 

corteza del árbol. 

 
Figura 52: Izq. Herida de entrada de Bractocera horsfieldi; Centro. Herida abierta; Der. Rama 

cortada por anilladura 

La única forma efectiva de combatir al insecto es la apertura de la herida (Figura 52) 

Figura 51: Izq. Puesta de huevos en parte derecha de la rama(seca), parte izq. sana; 

Der. Daño en rama por puesta de huevos 

Figura 50: Izq. Bractocera horsfieldi. Fase adulta; Der. Larva de Bractocera horsfieldi 
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para que entre el aire y frio. La introducción de algodón mojado en un químico similar 

a la gasolina mata al insecto. Este método es efectivo, pero poco eficiente, debido a que 

hay que ir herida a herida. 

 

• Pimelocerus perforatus: También conocido como Dyscerus cibripennis. Se tienen 

pocas referencias de este artrópodo de la familia curculionidae. Se sabe que con sus 

perforaciones ataca a las raíces del olivar y por ello es complicada su localización. 

 

3.3.3.7. Enfermedades y problemas sanitarios 

• Repilo: También conocido como ojo de gallo (Spilocea Oleagina), se da en zonas 

especialmente húmedas y con problemas de ventilación interna de la copa. La alta 

densidad de algunas zonas de este olivar eran el sitio idóneo para localizar esta 

enfermedad, por ello se realizaron podas de aclareo. 

 
. 

Figura 53: Izq. Pimelocerus perforatus en olivo (オリーブアナアキゾウムシ); 

Der. Pimelocerus perforarus en corteza de olivo 

Figura 54: Repilo en hojas juveniles. (J. Cainarca) 
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• Antracnosis: También conocido con el diminutivo de Antrax. Es un hongo 

(Colletotrichum spp) que se encuentra en zonas calurosas y especialmente húmedas, 

formando chancros, podredumbre en los frutos y defoliación en ramas jóvenes. 

En España apenas tenemos casos, por clima y variedades utilizadas, pero en China la 

variedad ‘Picholine Marocaine’ y la variedad ‘Ascolana Tenera’, estaban muy 

afectadas. (Figura 55) 

Debido a la agresividad del hongo con la variedad ‘Ascolana Tenera’, se decidió hacer un 

pequeño complementario durante la estancia 

• Podredumbre radicular: Los altos niveles de humedad y el suelo arcilloso de la finca 

causaban problemas de encharcamiento, con la consecuente podredumbre radicular. 

 

• Defoliación: La mayor parte de los árboles que se encontraban alejados de las calles 

presentaba problemas de luz y aireamiento, manifestados como defoliación y repilo en 

la parte interna y baja de la copa. (Figura 57) 

Figura 55: Izq y Der. Antracnosis en frutos de variedad ‘Ascolana Tenera’ 

Figura 56: Izq. Caso 1 de podredumbre radicular con muerte del árbol; 

Der. Caso 2 de caída de olivo por podredumbre radicular 
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3.3.4. Caracterización climática de la zona de ensayo y adaptación olivo 

3.3.4.1. Características climáticas 

La ciudad de Mianyang en la que se encuentra la compañía tiene un clima subtropical. 

La Tabla 32 muestra, los datos de los últimos 30 años de la estación meteorológica en la 

misma ciudad número 561960 (31º 45’N, 104º68’E; 522 m). 

 
Tabla 32: Serie climatológica 30 años Mianyang 

Mes Precipitación 

(mm) 

Tª 

Mínima 

(ºC) 

Tª 

Máxima 

(ºC) 

Tª 

Media 

(Cº) 

HR 

Media 

(%) 

Enero 9,7 2,6 9,5 6,0 73,2 

Febrero 10,9 5,1 12,1 8,5 70,7 

Marzo 20,6 8,7 16,9 12,8 66,5 

Abril 52,7 13,4 22,5 17,9 65,5 

Mayo 80,3 17,5 26,6 22,0 64,2 

Junio 108,3 20,8 28,8 24,7 71,4 

Julio 196,0 22,8 30,6 26,5 76,0 

Agosto 165,5 22,3 30,3 26,0 75,5 

Septiembre 132,3 19,0 25,8 22,1 77,6 

Octubre 42,9 14,6 21,0 17,6 76,3 

Noviembre 13,9 9,3 16,2 12,7 74,5 

Diciembre 6,9 3,9 10,7 7,3 74,1 

Total 858,4 13,3 20,9 17,0 72,3 

 

A continuación, en la Tabla 33 se muestran las horas de frio calculadas por el método 

de Mota para la serie de 30 años. 

 

𝑯𝑭(𝒀)=𝟒𝟖𝟓.𝟏−𝟐𝟖.𝟓𝟐𝑿 

 

 

Figura 57: Defoliación y desplazamiento de tronco y ramas en busca de luz 
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Tabla 33: Horas Frio (método de Mota): Correlaciona las horas frío y la temperatura media de los 

meses durante el período invernal (noviembre a febrero) en el ensayo de Mianyang 2018. 

Parámetro\Mes Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Tª. media mes (X) 12.7 7.3 6 8.5 

Horas Frío 123.2 277 314.1 242.9 

 

Horas Frio Totales= 957.2 

 
Tabla 34: Datos climatológicos año 2018 Mianyang 

Mes Precipitación 

(mm) 

Tª Mínima 

(ºC) 

Tª Máxima 

(ºC) 

Tª 

Media 

(Cº) 

HR 

Media 

(%) 

Enero 3,04 2,8 9,8 6,2 60,8 

Febrero 8,89 4,8 12,6 8,7 59,9 

Marzo 38,86 11,9 20,6 16,1 64,2 

Abril 48,25 15,1 25,7 20,6 54,2 

Mayo 131,08 18,6 27,7 23,2 60 

Junio 117,83 20,9 28,8 24,7 71,5 

Julio 684,3 26,4 30,3 26,4 79,5 

Agosto 194,84 23,8 33 28,3 67,8 

Septiembre 117,1 19,4 25,6 22,2 75,4 

Octubre 75,8 13,7 19,9 16,7 52,08 

Noviembre 12,18 8,8 14,8 11,8 74,9 

Diciembre 22,1 4,6 9,2 6,7 73,6 

Total 1455,27 14,2 21,5 17,6 66,15 

 

Comparando los valores correspondientes a las precipitaciones del año 2018 (Tabla 34) 

y a la serie histórica de los últimos 30 años, podemos determinar que el año 2018 tuvo 

un 70% más de pluviometrías comparado a la serie histórica, desatacando el mes de julio, 

donde se triplico media de la precipitación de serie histórica. 

 

3.3.4.2. Adaptación del olivo a las condiciones climáticas de ensayo 

1) Temperatura: 

• Temperaturas máximas: Las temperaturas máximas en año 2018 no debieron 

causar daños irreversibles a la plantación, encontrándose en todo momento la temperatura 

máx. critica inferior a los 35ºC. 

Si comparamos las temperaturas máximas, podemos determinar que el año 2018 

ha sido un año un poco más caluroso de los normal, con una temperatura máxima 

media 0.6ºC elevada respecto a la serie histórica. (Gráfico 16) 
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Gráfico 16: Comparación serie de Tª Max últimos 30 años y año 2018, Mianyang. 

 

• Temperaturas mínimas: Las temperaturas mínimas el año 2018 no presentaron 

problemas manifestados como daños irreversibles, superando siempre la 

temperatura umbral de los 0ºC. Este invierno suave le permite al olivo alargar 

mucho tiempo su periodo vegetativo. 

Si comparamos las temperaturas mínimas de 2018 con los datos de los últimos 30 

años, podemos comprobar que el 2018 ha sido un año más cálido en lo que a 

temperaturas mínimas se refiere, aumentando la media anual casi 1ºC respecto a 

la serie histórica. 
 

 
Gráfico 17: Comparación serie de Tª Mín últimos 30 años y año 2018, Mianyang. 

 
2) Necesidades de frio: El olivo es un árbol que necesita unas 10 semanas de frio con 

Tª<12ºC. Esta acumulación de horas de frio es necesaria para iniciar la brotación. 

Observamos un año 2018 que al igual a los ultimos30 años, ha cubierto estas 

necesidades en el periodo invernal (Gráfico 18). Respecto a años anteriores, la 

temperatura media anual ha subido 0.7ºC de media. 
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Gráfico 18: Comparación serie de Tª Media últimos 30 años y año 2018, Mianyang. 

 

3) Humedad: Es un parámetro importante durante la floración, en la que se necesitan 

unos valores en torno al 60-80%. Con valores tan altos de humedad, el olivo podría 

encontrar problemas en la floración, pero al ser necesario el cuajado de un 3% de las 

flores y la gran variedad de polinizadores en la plantación, esto no supone ningún 

problema. 
 
 

 
Gráfico 19: Comparación serie de HR (%) últimos 30 años y año 2018, Mianyang. 

 

5) Precipitaciones: Observamos que el año 2018 ha sido mucho más lluvioso a los 

anteriores, en torno a un 70% (Gráfico 20). Esto se debe a las lluvias monzónicas 

del mes de Julio, que triplicaron la pluviometría norma. Esto puede afectar al olivo 

con problemas de asfixia radicular en parcelas arcillosas como la del ensayo, en la 

que se pudo comprobar con árboles caídos. 

Posibles soluciones para mitigar estos efectos son el uso de caballones o de carriles 

para evacuar el agua de las calles de los olivos. (Figura 58) 

En el caso de comparar la pluviometría con España, solo en el mes de julio llovió el 

doble que las precipitaciones totales del ensayo de Toledo. 
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Gráfico 20: Comparación Precipitación media (mm) últimos 30 años y año 2018, Mianyang. 

 

 
Figura 58: Izq. Carriles inundados de agua por las intensas precipitaciones; Der. Carriles para 

evacuar agua de las calles del olivar 

 

3.3.5. Caracterizaciones edáficas de la zona de ensayo y adaptación olivo 

3.3.5.1. Características edáficas 

En el año 2016, los estudiantes Roberto Hermoso y Andrés Grande realizaron una serie 

de ensayos experimentales en la misma finca, para los que realizaron una calicata del 

terreno. (Figura 59) 

Está calicata no pudo ser analizada en el laboratorio por la falta de medios, pero dejaron 

una definición edáfica en función de su aspecto físico. (Tabla 35) 

El primer horizonte lo definieron como arcilloso, con propiedades fisicoquímicas muy 

buenas, pero con una mala infiltración y permeabilidad (determinante en zonas lluviosas 

como la del ensayo). 

El segundo horizonte es franco-arcilloso-limoso, comparado al primer horizonte, tiene 

mejores propiedades físicas, pero no es determinante en las propiedades físicas del suelo 

y en su permeabilidad al iniciarse tras unos primeros 60 cm arcillosos. 
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Tabla 35: Descripción de los horizontes de la calicata de Mianyang. (R. Hermoso y A. Grande) 

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: Franco arcillosa Elementos gruesos: muy 

poco (<2%) 

Estructura: Migajosa media- moderada 

Raíces: Frecuentes, finas y medias 

C 60-100 Limite topográfico: Difuso Color (Munsell): 

(10YR3/4) en seco, (10YR4/3) en húmedo. 

Textura: Franco arcillo- arenosa 

Estructura: Bloques subangulares medio- 

moderado 
Raíces: escasas 

 

 

3.4. Protocolo experimental Mianyang 

3.4.1. Efecto de la radiación sobre la productividad por alturas en diferentes caras de 

la copa 

Con la oportunidad del viaje a China para realizar parte del TFG, se determinó que el 

mejor ensayo a realizar sería un ensayo que evaluase el efecto de la radiación solar sobre 

la productividad del árbol, en diferentes alturas. 

Inicialmente se escogió la variedad ‘Picual’ como objeto de estudio, pero en Mianyang 

se determinó que no era posible, debido al estado sanitario de los árboles. Adaptándose 

el mismo estudio a la variedad ‘Picholine’.  

Se seleccionaron del sector C9 árboles (Figura 60) con frutos diferentes alturas de: 2m; 

2.5m y 3m  y se procedió a colocar una etiqueta en cada altura. Las filas seleccionadas 

fueron las 11, 12 13, 14, todas con condiciones similares de un marco de plantación 

intensivo de 6*7 m, con olivos con una altura mínima de 4 m y un estado sanitario 

Figura 59: Izq. Y Der. Calicata realizada en finca experimental, Mianyang 

(R. Hermoso y A. Grande) 
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aparentemente adecuado. 

 

 
Figura 60: Croquis de la variedad ‘Picholine’, situada en el Sector C 

 

 

Las muestras de aceituna se cogieron en tres días diferentes, separadas por 1 mes de 

diferencia. En cada fecha se tomaron 9 muestras de aceituna, 3 por olivo (una 

correspondiente a cada altura), con un total de 27 muestras. Los parámetros evaluados 

por muestra fueron: peso fresco de 25 aceitunas, peso seco, rendimiento en fresco, 

rendimiento en seco, % de humedad e índice de madurez. 

El procedimiento seguido fue: 

1) Toma de Muestras: 

• Primera toma de muestras: Fecha: 30 de agosto 

o C_11-3  

o C_12-1  

o C_13-1 

 

• Segunda toma de muestras: Fecha: 29 de septiembre 

o C_11-5  

o C_13-4  

o C_14-5 

• Tercera toma de muestras: Fecha: 29 de octubre 

o C_12-7  

o C_13-7  

o C_14-8 

*C (Sector del olivo) _12(Columna del sector)-7(Fila del sector) 
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2) Peso fresco: Después de la recolección, se procedió a coger 25 aceitunas de manera 

aleatoria dentro de las bolsas de muestras y se pesaron en fresco. 

 

3) Índice de madurez: En figura 62 se puede ver cómo evoluciona el índice de madurez 

general de las muestras con 1 mes más de maduración. 

Las muestras fueron llevadas al horno de South West University localizada en 

Mianyang, en donde las muestras fueron secadas a 105ºC durante de tres días para 

conseguir las 48 horas (la normativa de la universidad no permitía dejar el horno 

encendido en las noches). 

 

Figura 61: Muestras de los árboles con altura correspondiente 

Figura 62: Izq. Fecha e recogida 30 de agosto (Primer muestreo); Arriba Der. Fecha de 

recogida 29 de septiembre (Segundo muestreo); Abajo. Der. Fecha de recogida 29 de 

octubre (Tercer muestreo) 
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4) Se secaron en el horno a 105ºC y se pesaron en seco. 

 

 
5) Se empaquetaron y prepararon para llevar a España. 

6) Las muestras secas se pasaron por el RMN para calcular su rendimiento graso. 

 

3.4.2. Efecto de la radiación sobre el crecimiento vegetativo por alturas en diferentes 

caras de la copa 

De manera paralela al ensayo del efecto de la radiación en la producción de aceite a las 

diferentes alturas, se realizó un segundo ensayo en los mismos olivos. 

Este ensayo consistía en realizar el seguimiento de crecimiento vegetativo, por alturas y 

orientación en los mismos arboles al primer ensayo. (Estas etiquetas nos permitieron 

delimitar las alturas de la aceituna). 

Al igual que en el anterior caso se escogieron las alturas de 2m, 2.5m y 3m (Figura 66); 

pero se pusieron dos etiquetas por altura, 3 en la cara noroeste (N.O), y otras tres en la cara 

sureste (S.E). Siendo estas un total de 54 (9 árboles y 6 etiquetas por árbol). (Figura 65)

Figura 63: Izq. Horno en la universidad de South West University: Der. Aceitunas tras pasar 

48h en horno a 105ºC. 

Figura 64: RMN del departamento de producción agraria en la ETSIAAB 
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El procedimiento a seguir fue la toma de datos cada 15 días, para evaluar de los siguientes 

parámetros en los brotes de olivos marcados.: longitud (cm), N.º de nudos, N.º de hojas 

y numero de brotes. Las etiquetas se colocaron entre la rama y el primer nudo de los 

brotes. 
 

• Fecha de toma de datos:  

1.  29/8/2019 4. 15/10/2019 

2. 15/9/2019 5. 29/10/2019 

3. 29/9/2019 6. 15/11/2019 
 

3.4.3. Complicaciones en el ensayo experimental 1’Picual’ 

Como se ha explicado previamente, el estudio original consistía realizar el mismo 

ensayo realizado en ‘Picual’ en vez de en ‘Picholine’ 

Pero tras la primera toma de contacto en la finca, se determinó que los olivos de la 

variedad ‘Picual’ no tenían un estado sanitario que permitiese evaluarlos de manera 

homogénea: defoliación, altura, localización en la parcela, estado sanitario, 

producción… demasiadas variantes que no coincidían. 

 

Figura 66: Etiquetas totales del ensayo 

Figura 65: Colocación de las etiquetas; Der. Etiquetas colocadas a las 

diferentes alturas; 2m, 2.5m y 3m 
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3.4.4. Complicaciones en el ensayo experimental 2 ‘Picholine’ 

Hasta mediados del mes de octubre, el segundo ensayo procedió sin complicación 

alguna, excepto la caída de las etiquetas 14 y 40 de los brotes correspondientes. 

Pero en el periodo de recolección, el día 21/10/2019 los empleados de la finca recibieron 

orden de recolectar todo el sector C, sin darse cuenta de que el ensayo experimental se 

encontraba en el mismo sector. 

La exitosa recolección de la poda de recolección con motosierras supuso un desastroso 

desenlace para los brotes marcados con etiquetas (Figura 68); 35 de 54 etiquetas fueron 

cortadas (Figura 69), es decir, un 65%. Si se suman las 2 etiquetas caída por viento 

durante el proyecto, resulto en un desenlace de un 31.5% de etiquetas para terminar el 

proyecto de crecimiento vegetativo. 

Por suerte hasta ese momento se habían realizado ya 4 de las 6 tomas de datos de 

crecimiento vegetativo y 2 de las 3 recolecciones de producción. 

   
Figura 68: Etiquetas recolectadas con aceituna del ensayo; Der. Etiquetas cortadas en, sector C 

Figura 67: Restos de poda de recolección del ensayo ‘Picholine’, sector C 
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3.4.5. Análisis de los resultados 

Para el análisis de los resultados, se efectuó el análisis de la varianza usando el software 

InfoStat. La comparación de las medias se realizó a través del test de la diferencia 

significativa mínima de Fisher (LSD) para diferencias significativas de 0,05 (α=0.05). 

 

3.5. Ensayo secundario Mianyang ‘Ascolana Tenera’  
Para hacer un poco más completo este proyecto, se procedió a realizar un pequeño estudio 

de la variedad Ascolana Tenera, la cual se encontraba terriblemente afectada por repilo y 

antracnosis. 

 

3.5.1. Localización Ascolana Tenera. 

El ensayo se localizó en el sector B de la compañía, específicamente en la columna 1, la 

cual tenía acceso al pasillo central, con gran cantidad de aceituna y buena ventilación, por 

ello destaco la proliferación de la enfermedad en los 10 árboles que se encontraban de 

manera casi seguida. 
 

 

Figura 69: Etiquetas recuperadas entre los restos de poda y canastos de aceitunas 

Figura 70: Croquis olivos ‘Ascolana Tenera’ 
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3.5.2. Estimación de la ‘Ascolana Tenera’ afectada por repilo y ántrax. 

Se procedió a analizar de manera visual los árboles. Un terreno arcilloso, con problemas 

de drenaje en la calle interna (Figura 71) y sin calle en la externa, al estar junto al camino 

hormigonado, con un canal de desagüe. (Figura 58. Der) 

Ninguno de estos árboles tenía perforaciones de o Bractocera horsfieldi, pese a ello las 

aceitunas presentaban cierta necrosis, que según procedió la estancia allí aumentó en 

propagación y agresividad en los frutos y brotes del árbol. Pero todos los árboles de 

‘Ascolana’ se encontraban afectados por repilo (Spilocea Oleagina) en los brotes, y 

necrosis y desecación avanzada en los frutos por ántrax (Colletotrichum spp). (No ocurría 

en el resto de variedades a excepción de ‘Picholine’). 

Se decidido recoger y pesar de manera individual la producción de la línea de 10 árboles, y 

realizar una estimación visual del porcentaje afectado por el ántrax. 
 

 

3.5.3. Análisis de los resultados 

Se comprobó que había grandes diferencias de toma de pesos en los árboles, cuanta más 

aceituna se recogía en ellos, menos afectada se encontraba esta por la enfermedad. 

Había tres posibles variables de las que dependía el pesaje de la aceituna: 

1) Los árboles afectados por la enfermedad, inicialmente ya tenían producciones 

Figura 71: Encharcamiento en la calle central de ‘Ascolana Tenera’ 

Figura 72: Brote defoliado en 'Ascolana Tenera' 
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inferiores a los árboles menos afectados 

2) Al encontrarse la producción de ciertos arboles más afectada, esto había hecho que 

la unión del fruto al árbol se debilitase, y gran parte de la producción se había caído 

al suelo antes de la recogida. 

3) A misma cantidad volumétrica de aceituna, el peso de la que estaba más afectada 

por la enfermedad era mucho inferior, debido a que la necrosis se desarrollaba 

como una deshidratación severa en el fruto, perdiendo así gran parte de su peso en 

forma de agua. 
 

 
Figura 73: Pesada de producción olivo 10. 1760g (1260+500g de cesta 
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4.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Ensayo Toledo 
 

4.1.1. Estado hídrico 

En el siguiente Gráfico 21 y en la Tabla 36, se muestra la evolución del potencial hídrico del 

tallo (ψ tallo) tomadas a medio día, a lo largo del ensayo de riego.  

 

Tabla 36: Potencial hídrico de tallo (MPa) de los cuatro tratamientos. 

 

 

La primera medición del ensayo, se realizó el 22/8/2019 (un día antes del inicio del tratamiento 

RDC). La Tabla 36 muestras unos valores iniciales de potencial hídrico del tallo (ψ tallo) 

similares (en los cuatro tratamientos). Esto quiere decir que las reservas de agua en suelo eran 

similares debido a los continuos y homogéneos riegos en la parcela de ensayo, representados 

en la tabla sin diferencias significativas. 

El día 23/8/2018, se inició el ensayo de RDC, mostrándose las primeras diferencias 

significativas en la segunda medición del potencial hídrico del tallo el día 12/9/2018. 

* Δ(ψt): Incremento de   potencial hídrico del tallo. 

 

• Δ(ψt)  T1→-1.84  MPa 

• Δ(ψt)  T2→-1.70  MPa 

• Δ(ψt)  T3→-1.25 MPa 

• Δ(ψt)  T4→-0.85 MPa 

 

 

Se observa una diferencia de potencial hídrico cercana a 1MPa en el primer periodo del 

tratamiento. 

 

 

STEM

T1 -1,73 -3,57 d -4,11 d -2 d -0,48 -3,23 d

T2 -1,68 -3,38 c -3,54 c -1,66 c -0,5 -2,86 c

T3 -1,78 -3,03 b -3,23 b -1,5 b -0,48 -2,58 b

T4 -1,88 -2,73 a -2,95 a -1,24 a -0,43 -2,3 a

Potencial hídrico picual 2018 (MPa)

22 de Ago 12 de Sep 2 de Oct 16 de Oct 12 de Dic Media

• Δ(ψt) T1 y T4: 0.99MPa 
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El segundo periodo de tratamiento termina con la tercera medición realizada el día 

2/10/2018. Siguiendo la línea de tendencia del periodo anterior, se acentúan las 

diferencias acumuladas entre los diferentes tratamientos de RDC y el tratamiento control, 

mostrado en la tabla como diferencias significativas entre cada uno de los diferentes 

tratamientos. 

• Δ(ψt)  T1→-0.54 MPa 

• Δ(ψt)  T2→-0.16  MPa 

• Δ(ψt)  T3→-0.20 MPa 

• Δ(ψt)  T4→-0.23 MPa 

 

 

 

En este periodo podemos observar un aumento de 0.31MPa de potencial hídrico del tallo 

(ψ tallo), aumentando la diferencia acumulada de 1.30MPa entre el tratamiento control y 

el tratamiento T1, (lo que supone una diferencia de un 40%). Se debe tener en cuenta de 

que el esfuerzo del árbol para extraer agua del suelo escala de manera exponencial, por 

lo que se puede justificar el menor incremento en la diferencia de MPa de este periodo. 

En las cuarta y quinta medición, la diferencia de las mediciones del potencial hídrico se 

vio mitigada por las precipitaciones (96 L/m2) de la última etapa de campaña, que fueron 

absorbidos por el suelo para una futura disposición en forma de reservas hídricas. 

 

Tras la última medida del potencial hídrico, se procedió a realizar la recolección. Tras el 

análisis de la humedad de los mismos, no se observó un cambio suficientemente 

importante (apenas un 1.5%) como para considerarlo relevante. 

Los resultados presentados por Goldhamer (1999) en el ensayo de RDC en la variedad 

‘Manzanilla’, Mostraron que una diferencia en la dosis de riego de un 50%, podía afectar 

• Δ(ψt) T1 y T4: 0.31MPa 

 

Gráfico 21: Evolución del potencial hídrico (ψt). 
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a una diferencia de -0.6MPa, lo que se refleja en primer periodo de nuestro ensayo, con 

una diferencia Δ(ψt) entre T1 y T3 de -0.59Mpa. 

Si comparamos los resultados con el estudio de A. Hueso (2019) en variedad arbequina, 

observamos que los datos del ensayo en ‘Picual’, comparten similitudes en el avance del 

ΨStem (MPa) promedio del ensayo sobre ‘Arbequina’ en la parcela C, alcanzándose en 

ambos ensayos un ΨStem (MPa) que se puede considerar similar en los tratamientos, 

debido a las leves diferencias en las reducciones de agua aplicadas; siendo los valores de 

arbequina un 11% más restrictivos, pero alcanzándose unos valores deficitarios un poco 

mayores (-4.11MPa en nuestro ensayo y -4.91MPa en el ensayo homólogo).  

 

4.1.2. Recolección y producción 

La Tabla 37 muestra el resumen de los parámetros evaluados en la aceituna 

recolectada para cada tratamiento. Estos parámetros fueron: Índice de madurez, 

Humedad, N.º de aceitunas, Producción/árbol, Rendimiento graso/peso seco, 

Rendimiento graso/peso fresco y Aceite en aceituna. 

Tabla 37: Resumen de las características de la aceituna para los cuatro tratamientos de 

RDC aplicados en la fase de síntesis de aceite. Casas de Hualdo. 

 

* Valores medios con distinta letra indican diferencias significativas p < 0,05. 

Tras analizar los resultados, podemos ver que el IM, humedad, N.º de aceitunas, 

producción/árbol y aceite en aceituna, no presentaron diferencias significativas. 

Por el contrario, el Rto. graso/p.s y el Rto. graso/p.f sí que mostraron diferencias 

significativas en T1 (tratamiento más deficitario) respecto al resto de tratamientos. 

 

4.1.2.1. Número de aceitunas y madurez. 

Uno de los parámetros principales cuando nos referimos al rendimiento de un 

olivar, es el número de aceitunas producidas por árbol. La anterior Tabla 37, 

muestra que no hubo diferencias significativas en la producción de aceitunas en 

los diferentes tratamientos. 

En el caso de tener diferencias significativas, hubiesen sido causadas por la caída 

de los frutos ante el déficit hídrico. Siendo un factor muy importante de controlar 

al no ser la primera caída de frutos del árbol (junio), con la que el olivo puede 

reubicar los nutrientes dirigidos al fruto en proceso de formación, sino que se 

convierte en la pérdida de nutrientes en los frutos ya formados. 

En nuestro ensayo la diferencia en el Nº. de frutos entre T1 y T4 varia un 4.9%, 

siendo 25.901 frutos, la media en el Nº. de frutos por olivo en los cuatro 

tratamientos. 
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En cuanto al Índice de madurez, observamos diferencias de hasta 0.5 puntos entre 

los diferentes tratamientos, pero sin llegar a ser significativa la diferencia. La 

media del IM de los tratamientos es 1.09, que corresponde a una recolección en 

verde. 

Si contrastamos el parámetro IM con el ensayo de ‘Picual’ en Córdoba de J. 

Hidalgo (2003), el cual determinó que el riego afecta de forma poco relevante, 

desde el punto de vista práctico, a la maduración y composición relativa en ácidos 

grasos. Obtenemos unas conclusiones similares al no tener diferencias 

significativas en el IM. 

 

4.1.2.2. Producción de aceituna  

El análisis de los parámetros de la Tabla 38, no ha mostrados diferencias 

significativas en la evaluación del P.seco/aceituna, el P.fresco/aceituna y en 

kg/ha. 

Por un lado, en el P seco/ aceituna, encontraos variaciones entre el T1 y el T4 de 

un 14%, y una variación máxima entre T1 y T2 de 26%, estableciéndose un peso 

seco medio/ aceituna entre tratamientos de 0.83g/ aceituna. 

Por otro lado, en el P fresco/aceituna, encontraos variaciones entre el T1 y el T4 

de un 17%, y una variación máxima entre T2 y T3 de 34%, estableciéndose un 

peso seco medio/ aceituna entre tratamientos de 1.57g/ aceituna. 

Tabla 38: Peso seco/ aceituna, Peso fresco/ aceituna y Rto. /ha de los cuatro tratamientos 

de RDC aplicados en la fase de síntesis de aceite. Casas de Hualdo 

 

 

En el caso de analizar los datos adaptando los mismos a las unidades más 

utilizadas en el sector agrícolas, encontramos variaciones de un 11% entre los 

tratamientos T1 y T4, que implicaría en recolección variaciones cercanas a 

800kg/ha, y una producción media de aceituna de 7.869,5kg/ha. 

 

4.1.2.3. Producción de aceite 

El análisis de los datos de la Tabla 37, no ha mostrados diferencias significativas 

en la evaluación de los gramos de aceite en el interior de las aceitunas. 

Por el contrario, sí que ha mostrados diferencias significativas en el Rto. 

graso/peso seco y el Rto. graso/peso fresco. 

Comparando T1 con T4 (tratamiento control), observamos una variación de un 

16% en el caso de Rto. graso/p.s y un 13% de diferencia en el Rto. graso/p.f. Esta 



95 

Trabajo Fin de Grado   Resultados y discusión 
“Respuesta productiva al riego deficitario controlado en cv. Picual marco intensivo, Toledo (España) 
y respuesta productiva y vegetativa a la radiación por alturas en cv. Picholine, Mianyang (China)”   

 

 

diferencia se debe a la variación del 1.5% de la humedad entre los respectivos 

tratamientos. 

En ambos parámetros la máxima diferencia se encuentra al comparar T1 y T4, 

con una Rto. graso medio /peso seco y el Rto. graso medio/peso fresco de 39.03% 

y 19.7% respectivamente. 

En el estudio citado anteriormente de A. Hueso (2019), y tomando como 

referencia los resultados del ensayo C. Se obtuvo una diferencia de rendimiento 

de un 18 sobre Rto. graso/p.f, lo que concluyo como diferencias significativas. 

Estos resultados podrían considerarse similares teniendo en cuenta el 11% de 

RDC extra aplicado en su ensayo. 

4.1.2.4. Extractabilidad 

Los resultados de extractabilidad de los cuatro tratamientos de RDC a siguiente 

Tabla 39, no han mostrado diferencias significativas entre los tratamientos. 

Se han mostrado variaciones de 8.26% favorables a la extracción del tratamiento 

T1 respecto al tratamiento control, y unas máximas variaciones del 10.56% de 

extracción entre T2 y T3, estando la media de las extracciones en un 95.22%. 

Llama la atención la extracción del T2, superando el valor del 100% (máximo 

valor esperado de extracción). 

Tabla 39: Resultados del análisis de la extractabilidad de los 4 tratamientos de RDC 

 

En el caso de hacer un gráfico, este nos mostraría una línea con tendencia negativa 

en el rendimiento de la extracción.   Resultando inversamente proporcional   el 

contenido de agua en fruto con la extractabilidad real al formarse la pasta, es decir, 

la reducción de la cantidad aplicada de agua en los riegos, aumentaría el 

rendimiento de aceite extraído sobre el volumen total del mismo en la aceituna. 

Este resultado se puede respaldar por el trabajo de investigación realizado sobre 

arbequina (Girona, 2001), el que una reducción en la cantidad aplicada en los 

riegos a la plantación, disminuyo el porcentaje de aceite extraído sobre el 

contenido total de grasa del fruto. 

 

4.2. Ensayo Mianyang 
 

4.2.1. Efecto de la radicación sobre la productividad en alturas 

A pesar de las complicaciones citadas en los árboles del ensayo en ‘Picholine’, 

quedaron suficientes aceitunas en las diferentes alturas para terminar el ensayo. 

Lo que no resultó posible fue la recolección total individual de cada árbol por 
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alturas, que hubiese permitido realizar un estudio de posibles diferencias 

significativas en las producciones totales por alturas, (similar al estudio realizado 

de producción por tratamientos en el ensayo de Toledo). 

Posibles variables en los resultados del ensayo, podrían deberse a: 

• La densidad del marco de la plantación no es estrictamente simétrica o con 

un marco de plantación sin diferencia en las distancias. 

• Los olivos C_12-1 y C_13-1, se encuentran en la cabeza de la columna, 

con lo que no tienen limitación de incidencia de radiación solar en la cara 

noreste (NE). (motivo por el que se realizó su recolección en la primera 

toma). 
 
 

Tabla 40: Peso fresco, peso seco, humedad, Rto. Fresco y Rto. Secos, en las diferentes 

aturas. Mianyang 

 
 

 

 

La Tabla 40, corresponde al resumen de los parámetros evaluados de la aceituna 

en las diferentes fechas. En ella se muestran los árboles resumidos por aturas. 

Los únicos valores que muestran diferencias significativas serian: 

• Peso seco del fruto (30 de agosto) 

• Peso de aceite en fruto (29 de octubre) 

 

Los resultados obtenidos no son determinantes a la hora de establecer diferencias 

significativas en el Índice de Madurez, pero gráficamente se muestra el desarrollo 

de los frutos, que podría llegar a mostrar diferencias significativas en otro proyecto 

con un mayor número de muestras o sin tantas variables. 

Las tres fechas de toma de muestras, se transforman en dos periodos de desarrollo 

de las aceitunas. 

En el primer periodo se muestra una maduración máxima en las aceitunas a 3m de 

altura, aumentando en 1,81 su IM y una mínima en 0.88 a una altura de 2m. Esto 

se muestra en la gráfica como un distanciamiento cercano a 1p en el mismo tiempo 

de maduración, en el que la maduración media de las aceitunas fue de 1.23 grados 

de maduración. 
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En el segundo periodo, el Grafico 22 sigue una tendencia creciente, el máximo 

desarrollo se dio en los 2.5m, con un incremento de 1.49 grados. La diferencia de 

maduración entre los 2.0 y 3.0m se amplía hasta los 1.42 grados, lo que indica que 

los frutos que se encuentran en alturas superiores, tienen una maduración acelerada 

en comparación a los que se encuentran en las alturas más bajas. 

Hubiese resultado interesante haber podido ampliar 1 mes más el periodo de 

recolección, y comprobar si la altura más baja hubiese compensado su grado de 

desarrollo con las mayorees alturas, como ocurre durante el segundo periodo con 

las aceitunas recolectadas a 2.5m.  

 

En el siguiente Gráfico 23, observamos que conforme avanza la maduración del 

fruto, esta evolución se refleja también en el peso del mismo. En los resultados 

obtenidos no se muestran diferencias significativas relevantes en la evolución del 

peso del fruto en las diferentes alturas. 

Aun sin mostrarse diferencias significativas, se puede hacer un análisis de la 

evolución, en la que observamos una mayor precocidad a los 3.0m respecto a los 

2.0m, con un peso 20% mayor en la primera medición; este porcentaje se mantienen 

hasta la tercera medición, pero las diferencias en el peso también aumentas, 

pasando de 0.67g a 1.06g de diferencia. 

También se observa que en el segundo periodo de crecimiento se reducen las 

diferencias entre los 3.0m y los 2.5m, habiendo sido interesante hacer un cuarto 

muestreo para ver si se ralentizaba el crecimiento de la aceituna en la mayor altura, 

y se aceleraba la evolución en los 2.0m logrando una producción más uniforme. 

Gráfico 22: Evolución del índice de madurez por alturas. Mianyang 
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El Gráfico 24, muestra diferencias significativas en la primera toma de datos, estas 

diferencias son apreciables entre las dos primeras alturas y la tercera, en la que los 2.0m y 

2.5m diferencia 0.02g y ambas difieren a su vez de los 3.0m en 0.3g y 0.28g 

respectivamente. Esta diferencia equivale a un 27% de diferencia en el peso seco. 

En la segunda y tercera toma de datos, no se muestran diferencias significativas, siendo el 

segundo periodo de maduración de los frutos en el que el peso de los frutos recolectados a 

2.5m, reduce diferencias con los frutos a 3.0m. a 0.04g y los ubicados a 2.0m reduce la 

diferencia a 0.22g, es decir, a un 9%. 

  

Con la unión de los datos de los dos Gráficos 23 y 24, obtenemos el Gráfico 25. Este grafico 

es el resultado de dividir el peso seco de las aceitunas sacadas del horno, entre el peso seco 

de las muestras antes de secarlas.  

Gráfico 23: Evolución del peso fresco por alturas. Mianyang 

 

Gráfico 24: Evolución del peso seco por alturas. Mianyang 
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El Gráfico 25, muestra los valores e la humedad del fruto en las diferentes fechas de 

muestreo. La humedad es el fruto es relativamente alta, siempre entre valores del 65-70%. 

No es un parámetro determinante a la hora de calcular la maduración del fruto ni el estado 

del mismo, pero en función del contenido de agua del fruto se aumenta el peso, calibre y 

determina el rendimiento en fresco del mismo a la hora de realizar la recolección. 

4.2.1.1. Producción de aceitunas y aceite 

Tras pasar todas muestras por el RMN, se pudieron determinar los valores de rendimiento 

mostrados en los tres siguientes Gráficos 26, 27 y 28. 

El Gráfico 26 no muestra diferencias significativas en la primera y segunda toma de 

muestras. 

En la primera toma de muestras, la síntesis de aceite varió más de un 100% en los frutos 

ubicadas a 2.0m y 2.5m respecto los 3.0m. Esto es debido a la precoz síntesis de aceite de 

las zonas más elevadas del árbol. (En las primeras fases, una pequeña diferencia en el peso 

puede disparar los datos porcentuales, siendo 0.1g la diferencia en el peso graso de los 

frutos entre las alturas más bajas y los 3.0m). 

Esta diferencia se vio reducida a un 67% en la segunda toma de datos, en la que la diferencia 

de síntesis de aceite se recortó a 0.13g entre los 2.0m y los 3.0m 

Los resultados finales del segundo periodo, sí que muestran diferencias significativas en 

las tomas de datos, mostrándose diferencias de hasta 0.31g entre los 2.0m y los 3.0m.   Por 

otro lado, no muestra diferencias significativas entre los 2.5 y los 3.0m, lo que en teoría 

significa que según avanza a fecha de recolección el árbol compensa la síntesis de aceite 

de las diferentes alturas. Para confirmar esta teoría hubiese sido necesaria una 4ª toma de 

datos en la que se confirmase si la diferencia en la producción de aceite por alturas se viese 

recortada entre los 2.0 y los 3.0m. 

Gráfico 25: Evolución de la humedad del fruto por alturas. Mianyang 
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Los Gráficos 27 y 28, muestran el porcentaje de aceite el interior de la aceituna, el primero 

sobre la materia seca total y el segundo sin secar (lo que sería equivalente al % de aceite 

en pasta de la almazara). 

Las muestras no muestras diferencias significativas en ninguno de los dos gráficos, aun así, 

observamos las gráficas podemos ver ciertas peculiaridades.  

En ambas graficas las aceitunas recogidas a 2.0m en las diferentes fechas, se encuentran en 

casi todo momento por debajo de las otras alturas en lo que a rendimiento se refiere. Se 

muestra inicialmente una gran diferencia con la recolección a 3.0m, cuya evolución en 

maduración parece ser más precoz. 

Siguiendo la línea de tendencia de las diferentes gráficas analizadas en este apartado, el 

rendimiento de las aceitunas a 2.5m, se ver compensado con el paso de la maduración en 

el árbol. Se Aprecia un destacable pico de rendimiento entre la primera y la segunda toma 

de muestras, esto puede ser ocasionado debido al descenso en el % de _Humedad en el 

interior del fruto, volviendo a estabilizarse en la última toma de muestras. 

Por último, la toma de muestras a 3.0m, comienza con un elevado rendimiento inicial en 

fruto, que continua con una línea de tendencia estable y sin picos hasta la tercera toma de 

muestras, estabilizando la gráfica de síntesis de aceite para darle forma de función 

logarítmica. 

En los dos meses entre la primera y la tercera toma de muestras observamos que el 

rendimiento en seco mínimo se duplica en las diferentes alturas, mientras que no ocurre lo 

mismo con el rendimiento en seco. Esto se debe a que también aumenta el calibre con una 

acumulación de agua en el fruto en torno al 70%. 

Gráfico 26: Evolución del aceite en fruto por alturas. Mianyang 
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4.2.2. Efecto de la radiación sobre el crecimiento vegetativo por alturas y 

orientación 

El estudio de los datos estadísticos se ha realizado por dos métodos de evaluación: 

En primero, se ha comparado el crecimiento de los brotes a una misma altura(h=h), pero 

con diferentes orientaciones (NO≠SE), para determinar las diferencias significativas de 

crecimiento. 

En el segundo, se ha determinado si ha habido diferencias significativas entro de una misma 

orientación (NO/SE) sobre el crecimiento de los brotes a diferentes alturas(h≠h). 

Para intentar estabilizar los resultados del proyecto, las sumas totales y las medias de las 

tablas se han realizado sobre las cuatro primeras tomas de datos (estando el 65% de los 

datos de la 5ª y 6ª toma condicionados los sucesos descritos en el ensayo). 

 

 

Gráfico 28: Evolución del rendimiento graso en seco por alturas. Mianyang 

Gráfico 27: Evolución del rendimiento graso en fresco por alturas. Mianyang 
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• Longitud: Las siguientes Tablas 41 y 42, muestran el resumen de la evolución del 

crecimiento (cm) de los brotes marcados en el ensayo. 

Se observa que no hay diferencias significativas en ninguna de las dos formas de 

evaluarlos, también se observa que no existe la parada vegetativa característica del 

caluroso y seco veraneo mediterráneo, sino que el alto índice de humedad y las 

temperaturas, favorecen un crecimiento constante de los brotes. 

Al analizar los daros de las dos tablas y respaldados por el estudio estadistico, podemos 

determinar que no existen diferencias en el crecimiento vegetativo en las diferentes 

alturas ni orientaciones. Si es cierto que a los 3.0m se parecía una mayor estabilidad en el 

crecimiento, pero no resulta determinante. 
 

Tabla 41: Crecimiento vegetativo en longitud; (h=h; NO≠SE) Mianyang 

 

 

Tabla 42: Crecimiento vegetativo en longitud; (NO/SE; h≠h) Mianyang 

 
 

• Nudos: Las siguientes Tablas 43 y 44, muestran el resumen de la evolución del 

número de nudos de los brotes marcados en el ensayo. 

Observamos que no existen diferencias significativas en la cantidad de nudos generados 

por cada brote. Si se aprecia es disparidad en crecimiento de los 2.0 y 2.5m, igualándose 

el crecimiento en la altura más iluminada (3.0m). 

 

Tabla 43: Crecimiento vegetativo en N.º de nudos; (h=h; NO≠SE) Mianyang 
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Tabla 44: Crecimiento vegetativo en N.º de nudos; (NO/SE; h≠h) Mianyang 

 
 

• Hojas: En las Tablas 45 y 46, podemos observar la evolución del número de hojas 

de los brotes del ensayo. 

En condiciones óptimas, deberíamos encontrar un incremento en el número de hojas igual 

a 2n, (siendo n=N.º de nudos del brote). Sin embargo, encontramos una variación en el 

número de hojas descendiente, debido al defoliamiento que han sufrido los olivos. 

El estudio no ha mostrado diferencias significativas en la variación del número de hojas, 

debido a que todas las alturas han sido afectadas o por el defoliamineto, posiblemente 

causado por el repilo encontrado de manera generalizada en la finca. 

Únicamente en el tercer periodo vegetativo, se aprecian diferencias significativas en 

los3.0m respecto a los 2.0 y 2.5m, esto se debe a que tres de los brotes sufrieron una gran 

defoliación en el periodo. 

 

Tabla 45: Crecimiento vegetativo en N.º de hojas; (h=h; NO≠SE) Mianyang 

 

Tabla 46: Crecimiento vegetativo en N.º de hojas; (NO/SE; h≠h) Mianyang 

 

• Números de brotes secundarios: Lases siguientes Tablas 47 y 48, observamos 

el crecimiento en el número de brotes secundarios sobre los brotes marcados en el ensayo. 

No se aprecian diferencias significativas en la cantidad de brotes secundarios originados 

en cada altura u orientación. Aun así, se observa que la cara NO, ha tenido un crecimiento 

mayor en el número de brotes secundarios mayor a la cara SE. Pero casi todos estos brotes 

se han secado durante el ensayo. 
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Tabla 47: Crecimiento vegetativo en N.º de brotes secundarios; (h=h; NO≠SE) Mianyang 

 

 

Tabla 48: Crecimiento vegetativo en N.º de brotes secundarios; (NO/SE; h≠h) Mianyang 

 
 

Si analizamos las tablas del ensayo en común, podemos relacionar el N.º de hojas por 

brote, longitud, N.º de brotes secundarios y numero de nudos. Este hecho lo podemos 

reflejar en el caso de los brotes secundarios, los cuales cuando se han secado, han reducido 

el número de hojas totales. 

 

4.2.3. Efecto de la antracnosis en ‘Ascolana Tenera’ 

Los resultados del ensayo secundario de antracnosis y repilo sobre ‘Ascolana Tenera’ se 

muestran en la Tabla 49. En esta tabla, se aprecian variaciones en las pesadas en la 

producción de cada árbol, también se aprecia la variación de la misma pesada en función 

del porcentaje de la aceituna afectada por la deshidratación de la antracnosis. 

 Que cuando mayor es el peso de la producción de cada árbol, se encuentra menos 

afectada por la enfermedad. 
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*NOTA: Las estimaciones de porcentaje afectado por antracnosis ha sido realizado tras 

en pesaje de la producción de cada árbol de manera visual, siendo este breve estudio 

únicamente informativo y no relevante en la investigación. 

Se prosiguió realizando la media truncada de los datos obtenidos de las diferentes 

pesadas, con el objetivo de realizar una media con un valor un poco más aproximado al 

real eliminando los extremos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49: Producción Individual y estimación de aceituna afectada por 'Antacnosis' Mianyang 
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5.  CONCLUSIÓN  
 

1.1. Ensayo Toledo 
 

Los resultados en el ensayo del estado hídrico de tallo (ψt) del olivo en condiciones de 

RDC, han mostrado diferencias significativas entre sí, en todas las mediciones realizadas.  

Estos resultados, mostraron valores máximos de estrés hídrico para el tratamiento más 

deficitario (T1) de -4.11MPa y de -2.95MPa para el tratamiento control (T4) en las 

mediciones realizadas el 2/10/2018.Estos valores no se vieron afectados por el periodo de 

sequía continuo entre el 22/8/2018 y el 3/10//2018. 

Ninguno de los tratamientos de RDC, mostraron diferencias significativas en los 

parámetros evaluados de las características del fruto en recolección (Índice de madurez, 

Humedad, N.º de aceitunas, Producción/árbol y Aceite en aceituna), a excepción del Rto 

graso/peso seco, Rto. graso/peso fresco, los cuales mostraron diferencias en el T1 respecto 

al resto de tratamientos. 

Estas diferencias se manifestaron en variaciones del Rto graso/peso seco de un 14% entre 

los tratamientos T1 y T4, y del 17% en el Rto. graso/peso fresco entre los tratamientos 

T1 y T4. 

La extractabilidad tampoco mostro diferencias significativas entre los diferentes 

tratamientos, eso sí, se mostró un 8% más favorable para el T1 frente al T4, y óptima para 

el T2. 

Con el análisis completo de los datos, podemos afirmar que los T2, T3 y T4 no mostraron 

diferencias significativas entre sí en el periodo de síntesis de aceite frente al T1.  

Al no verse afectada la producción final de aceite de los diferentes tratamientos, la 

estrategia de RDC idónea a seguir (Sin tener datos de cómo afectaría este riego deficitario 

a campañas posteriores), sería el T2, el cual nos permitiría un ahorro importante de agua 

sin mostrar diferencias significativas en la reducción de producción de la explotación. 

 

1.2. Ensayo Mianyang 
 

1.2.1. Efecto de la radicación sobre la productividad en alturas 

En el ensayo realizado en Mianyang sobre la productividad por alturas de la variedad 

‘Picholine’ no mostró diferencias significativas determinantes en ningún de los 

parámetros estudiados (eso sí, mostro diferencias en ciertos parámetros y en ciertos 

periodos. 

Como conclusión final se puede determinar que la altura influye en la precocidad que 

afecta a la maduración del fruto, adelantando la curva de desarrollo del mismo, pero no 

aumentando los rendimientos productivos. 
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Hubiese resultado muy interesante haber podido alargar el ensayo en una o dos tomas de 

muestras más, para determinar de manera más exacta si el rendimiento final se encontraba 

igualado en las diferentes alturas como la tendencia de las gráficas hacia intuir. 

También hubiese sido interesante realizar la pesada total individual de los árboles de 

ensayo para sacar los rendimientos por hectárea y las diferencias totales productivas de 

las diferentes alturas. (Pero por los impedimentos ya explicados no se pudo realizar). 

 

1.2.2. Efecto de la radiación sobre el crecimiento vegetativo por alturas y 

orientación 

Este segundo ensayo no mostró diferencias significativas determinantes en ninguna de las 

orientaciones o alturas. Lo único destacable fue el continuado crecimiento vegetativo a lo 

largo del año debido a la humedad y las temperaturas, cuya combinación no permite al 

olivo entrar en la parada vegetativa de verano, lo que podría reflejarse en dificultades 

acumulativas en el fruto actuando las hojas como sumidero de nutrientes que deberían ir 

exclusivamente al desarrollo del fruto. 

La defoliación también resultó destacable durante el periodo, la cual parece ser originada 

por una suma de problemas en el sistema radicular y del clima (idóneo para la aparición 

de repilo). Una manera de reducir este efecto, sería la utilización de injertos de patrón 

‘Cypris’ con la variedad productiva deseada, marcos de plantación para solucionar los 

problemas de competencia de luz, y reducir la altura de los árboles para que no sea 

necesario realizar la poda de recolección. 
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