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blema del riego en el
e cultivo d
del olivar
El prob

Resum
men:
Nunca a
antes el olivar ha tenido tanta re
elevancia como ahora en la agriccultura española. A
ello ha contribuido
o la intensiificación exxperimentada por el cultivo
c
duraante los últimos 25
antación y el riego haan jugado un
u papel
años, en la que ell aumento en la dens idad de pla
mental. Sin embargo, la escasez de recurso
os hídricos, endémica en la mayor parte
fundam
de las zonas pro
oductoras, amenaza gravementte a la so
ostenibilidaad de esta
a nueva
m eficace
es, fruto dee una intensa labor
oliviculttura. El dessarrollo de programass de riego más
de investigación, se
s muestra como la m ejor vía parra soluciona
ar el probleema.

d
miles de año
os uno de los
l principa
ales cultivoos de secan
no de la
El olivar ha sido durante
e los años 90 del sig lo pasado cuando,
Cuenca Mediterránea. No fue hasta prrincipios de
o en la dem
manda mund
dial de aceite de oliva y en su prrecio, su cultivo fue
debido al aumento
n basada e
en el uso sistemático
s
del riego. Animados por los
objeto de una intensificación
dos positiv
vos de los primeros experimen
ntos, la prá
áctica del riego se difundió
resultad
rápidam
mente y el olivar se ha
a convertid
do en uno de
d los princ
cipales culttivos de riego en la
agriculttura españo
ola. En And
dalucía ocu
upa actualm
mente la mitad
m
de laa superficie
e regada
total y ssupone el principal
p
susstento econ
nómico de una
u buena parte de su
u población rural.
Esta rápida transfformación ha
h provoca do una serrie de disfu
unciones y no han faltado las
alertando sobre
s
los peligros
p
am
mbientales de estos nuevos
n
sisttemas prod
ductivos,
voces a
entre lo
os que desttaca la amenaza sobrre los recurrsos hídrico
os, muy esccasos en la
as zonas
afectadas y sujeto
os a una fue
erte compe
etencia con otros cultiv
vos y otross usos no ag
grícolas.
o necesario
o, por tanto
o, acomete
er una intensa labor de
d investig
gación centtrada en
Ha sido
desarro
ollar programas de rieg
go del oliva
ar que optim
micen el uso
o del agua en este cultivo.
La prim
mera cuestiión a resolver consisstió en cua
antificar el consumo potencial de
d agua
(evapottranspiració
ón: ET) del olivar, el cu
ual, al depe
ender del ta
amaño de ccopa y denssidad de
plantación, presen
nta una so
olución má s complica
ada que en
n la mayorría de los cultivos
onales de riego.
r
Hace
e ya 25 a ños que empezaron los primerros trabajo
os cuyos
tradicio
resultad
dos permittieron reco
omendar ccantidades de riego aproximad
das para olivares
3
3
“tradicionales” (15
500 m /ha) e “intensivvos” (2500 m /ha) en Andalucía.
A
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e sujetas a incertidumbre y no ge
eneralizables a cualqu
uier tipolog
gía de olivar y zona
fica, estas recomenda
aciones ayyudaron al diseño y el
e manejo del riego de gran
omento en el que la demanda d
de información era
d de fincass olivarerass en un mo
nte.

osterioridad
d, la pueesta a pu
unto de
Con po
métodoss de medida de la ET del olivar, como la
covarian
nza de torb
bellinos o siistemas de flujo de
savia, ha
h permitid
do formulaar, parame
etrizar y
verificarr modelos de cálcullo de bala
ance de
agua, cuyas aplica
aciones prooporcionan valores
p
d
de cantidades de
suficienttemente precisos
riego para
p
cualqu
uier comb inación de
e suelo,
zona oliv
varera y tip
pología de oolivar.

ntidades de riego re
esultantes e
están calculadas parra maximizzar el rend
dimiento
cción por ha), pero pu
ueden resu ltar excesiv
vas en rela
ación al ag ua disponib
ble para
en muchas situacione
es. En esoss casos es necesario evaluar laa opción del riego
a
d
de una dota
ación de rie
ego inferiorr a las nece
esidades
rio, definido como la aplicación
as del cultiv
vo. Cómo repartir el a
agua a lo largo de la estación
e
de riegos y cu
uál es el
en el rendimiento del cultivo, so
on las princ
cipales preg
guntas a coontestar en
n el caso
o deficitario.
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número sufficiente de trabajos d
de investiga
ación en
Afortunadamente, se ha realizado un n
onas olivarreras de E
España y en
e algunas de Portug
gal, Italia, Grecia,
casi todas las zo
mo para po
oder responder a estas cuestioones. Aunq
que con
Argentina y California, com
e grueso de
e los resulta
ados coinciiden en:
algunoss matices, el
- La florración y cu
uajado de frrutos en prrimavera y la acumula
ación de acceite en oto
oño, son
perio
odos crítico
os en los que el d éficit hídrico acarrea
a graves rreducciones en el
rendimiento del cultivo.
evero, el déficit hídricco en el ve
erano redu
uce el creciimiento vegetativo
- Si no es muy se
afecttando poco a la producción.
- La co
oncentració
ón del déficit de rieg
go en vera
ano (riego deficitario controlado
o: RDC),
perm
mite reducirr mucho la cantidad d
de riego, afectando en
e mucha m
menor med
dida a la
producción.
e
n desde lo s bulbos de
d riego
- La prráctica del RDC, juntto al contrrol de la evaporación
(redu
uciendo la frecuencia
a de riego y/o la superficie hu
umedecida, o enterra
ando los
emissores), aum
mentan de forma
f
conssiderable la
a productividad del ag
gua de rieg
go en el
oliva
ar.
Destaca
ar, a modo de resu
umen, que
e
sería in
ncorrecto co
onsiderar el
e riego del
olivar como un derroche de recursos.
r
Si
se realliza correcctamente, puede serr
una prá
áctica soste
enible que contribuya
a mante
ener la actiividad econ
nómica y la
població
ón de nuestros cam
mpos y a
alimenttar a nuestrros descend
dientes.

¿SABBÍAS QUE?.....

Un metro cú
úbico de agua de riego
prod
duce hasta
a diez vecces más cu
uando
se aplica
a
en un
u olivar dee lo que lo
o haría
en caso de aplicarlo
a
een otros cu
ultivos
típic
cos de rieg
go, como eel maíz.
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cisco Orgaz Ros
súa. Instituto de
e Agricultura So
ostenible. CSIC.
Dr. Ingeniero Agrónom
mo por la Universsidad de Córdoba
a, ha desarrollado
o la mayor parte de su carrera científica en el
n los trabajos
I.A.S., donde lleva más de 25 años tra bajando en la respuesta de los cultivos al déficit hídrico. Destacan
realiza
ados en el cultivo
o del olivar, para eel que ha desarro
ollado modelos de evapotranspiracción pioneros a niv
vel mundial.

Cátedrra AgroBan
nk

Ficcha Técnic
ca nº 8

