
 
 

Cátedr
 

 

Fichas 

FICHA 

El prob

Resum

Nunca a
ello ha 
años, e
fundam
de las 
olivicult
de inve

 

 

El oliva
Cuenca
debido 
objeto 
resultad
rápidam
agricult
total y s

Esta rá
voces a
entre lo
afectad
Ha sido
desarro

La prim
(evapot
plantac
tradicio
resultad
“tradici

 

 

ra AgroBan

 

Técnicas 

Nº 8 

blema del 

 

men:  

antes el oli
contribuido
n la que el

mental. Sin 
zonas pro

tura. El des
stigación, s

r ha sido d
 Mediterrá
al aumento
de una int
dos positiv
mente y el 
tura españo
supone el p

pida transf
alertando s
os que dest
as y sujeto

o necesario
ollar progra

mera cuesti
transpiració
ión, presen

onales de r
dos permit
onales” (15

nk 

Cátedra A

riego en e

var ha teni
o la intensi
l aumento 
embargo, l
oductoras, 
sarrollo de 
se muestra 

durante mi
nea. No fu
o en la dem
ensificación

vos de los 
olivar se ha
ola. En And
principal sus

formación h
sobre los p
taca la am

os a una fue
o, por tanto
mas de rieg

ión a reso
ón: ET) del 
nta una so
riego. Hace
tieron reco
500 m3/ha) 

AgroBank

el cultivo d

do tanta re
ificación ex
en la dens
a escasez 
amenaza 
programas
como la m

les de año
e hasta pr

manda mund
n basada e

primeros 
a convertid
dalucía ocu
stento econ

ha provoca
peligros am
enaza sobr
erte compe
o, acomete
go del oliva

lver consis
olivar, el cu

olución má
e ya 25 a
omendar c
e “intensiv

del olivar

elevancia c
xperimenta
idad de pla
de recurso
gravement

s de riego m
ejor vía par

os uno de l
rincipios de
dial de ace
en el uso s
experimen

do en uno d
upa actualm
nómico de u

do una ser
mbientales 
re los recur
etencia con 
er una inte
ar que optim

stió en cua
ual, al depe
s complica
ños que e
cantidades 
vos” (2500 

omo ahora
da por el c
antación y 
os hídricos, 
te a la so
más eficace
ra soluciona

los principa
e los años 
ite de oliva
sistemático
ntos, la prá
de los princ
mente la m
una buena 

rie de disfu
de estos n
rsos hídrico
otros cultiv

nsa labor d
micen el uso

antificar el 
ender del ta
ada que en
mpezaron 
de riego 

m3/ha) en A

Fic

en la agric
cultivo dura
el riego ha
endémica 

ostenibilida
es, fruto de
ar el proble

ales cultivo
90 del sig
 y en su pr
del riego. 

áctica del 
cipales cult
mitad de la
parte de su

unciones y 
nuevos sist
os, muy esc
vos y otros
de investig
o del agua 

consumo 
amaño de c
n la mayor
los primer
aproximad

Andalucía.  

cha Técnic

cultura esp
ante los últ
an jugado u

en la may
ad de esta
e una inten
ema. 

os de secan
lo pasado 

recio, su cu
 Animados
riego se 

tivos de rie
a superficie
u población

no han fal
temas prod
casos en la
s usos no ag
gación cent
en este cul

potencial d
copa y dens
ría de los 
ros trabajo
das para 

ca nº 8 

 

añola. A 
imos 25 

un papel 
or parte 

a nueva 
sa labor 

no de la 
cuando, 
ltivo fue 
 por los 
difundió 
go en la 

e regada 
 rural.  

tado las 
ductivos, 
as zonas 
grícolas. 
trada en 
tivo. 

de agua 
sidad de 
cultivos 

os cuyos 
olivares 



ra AgroBan

e sujetas a 
fica, estas 
d de fincas

nte. 

ntidades d
cción por h
en muchas 
rio, definid
as del cultiv
en el rendi
o deficitari

nk 

incertidum
recomenda

s olivareras

e riego re
a), pero pu
situacione

o como la a
vo. Cómo r
miento del 
o. 

 

bre y no ge
aciones ay
s en un mo

esultantes e
ueden resu
es. En esos
aplicación d
epartir el a
cultivo, so

eneralizabl
yudaron al 
omento en 

 

Con po
métodos
covarian
savia, h
verificar
agua, c
suficient
riego p
zona oliv

están calc
ltar excesiv

s casos es 
de una dota

agua a lo la
on las princ

es a cualqu
diseño y e
el que la 

osterioridad
s de medid
nza de torb
ha permitid
r modelos 
uyas aplica
temente p

para cualqu
varera y tip

uladas par
vas en rela
necesario 

ación de rie
rgo de la e

cipales preg

Fic

uier tipolog
el manejo 
demanda d

d, la pue
a de la ET 

bellinos o si
do formula

de cálcul
aciones pro
precisos d
uier comb
pología de o

ra maximiz
ación al ag

evaluar la
ego inferior
estación de 
guntas a co

cha Técnic

gía de oliva
del riego 

de informa

esta a pu
del olivar, 

istemas de 
ar, parame
lo de bala
oporcionan 
de cantida
inación de
olivar. 

zar el rend
ua disponib
a opción d
r a las nece
riegos y cu

ontestar en

ca nº 8 

r y zona 
de gran 
ción era 

unto de 
como la 
flujo de 

etrizar y 
ance de 

valores 
des de 

e suelo, 

dimiento 
ble para 
el riego 

esidades 
uál es el 

n el caso 

 



 
 

Cátedr
 

 

Afortun
casi to
Argenti
algunos

- La flor
perio
rend

- Si no 
afect

- La co
perm
prod

- La pr
(redu
emis
oliva

Destaca
sería in
olivar c
se real
una prá
a mante
població
aliment

 

 

 

 

ra AgroBan

adamente, 
das las zo
na y Calif
s matices, e

ración y cu
odos crítico
imiento de

es muy se
tando poco

oncentració
mite reducir

ucción.  

ráctica del 
uciendo la 
sores), aum
ar. 

ar, a mod
ncorrecto co
omo un de
liza correc
áctica soste
ener la acti
ón de nu
tar a nuestr

Franc

Dr. In
I.A.S.,
realiza

nk 

se ha rea
onas olivar
ornia, com
el grueso de

uajado de fr
os en los 
l cultivo. 

evero, el d
 a la produ

ón del défi
r mucho la

RDC, junt
frecuencia

mentan de f

o de resu
onsiderar e
rroche de r

ctamente, 
enible que 
ividad econ
estros cam
ros descend

cisco Orgaz Ros

geniero Agrónom
 donde lleva má
ados en el cultivo

lizado un n
reras de E

mo para po
e los resulta

rutos en pr
que el d

éficit hídric
cción. 

cit de rieg
cantidad d

to al contr
a de riego 
forma cons

umen, que
el riego del
recursos. Si
puede ser
contribuya

nómica y la
mpos y a
dientes. 

súa. Instituto de

mo por la Univers
s de 25 años tra

o del olivar, para e

número suf
España y e
oder respo
ados coinci

rimavera y 
éficit hídri

co en el ve

go en vera
de riego, a

rol de la e
y/o la su

siderable la

e 
 
 

r 
 
 
 

e Agricultura So

sidad de Córdoba
bajando en la re
el que ha desarro

¿SAB

Un 
prod
se a
en 
típic

ficiente de 
en algunas
nder a es
iden en: 

la acumula
co acarrea

erano redu

ano (riego 
fectando e

evaporación
perficie hu

a productiv

ostenible. CSIC.

a, ha desarrollado
spuesta de los c

ollado modelos de

BÍAS QUE?....

metro cú
duce hasta
aplica en u
caso de a
cos de rieg

Fic

trabajos d
 de Portug
tas cuestio

ación de ac
a graves r

uce el creci

deficitario 
en mucha m

n desde lo
umedecida, 
idad del ag

o la mayor parte 
ultivos al déficit 
 evapotranspirac

. 

úbico de 
a diez vec
un olivar de
aplicarlo e
go, como e

cha Técnic

de investiga
gal, Italia, 
ones. Aunq

ceite en oto
reduccione

imiento ve

controlado
menor med

s bulbos d
 o enterra
gua de rieg

de su carrera ci
hídrico. Destacan

ción pioneros a niv

agua de 
ces más cu
e lo que lo

en otros cu
el maíz.  

ca nº 8 

ación en 
Grecia, 

que con 

oño, son 
s en el 

getativo 

o: RDC), 
dida a la 

de riego 
ando los 
go en el 

entífica en el 
n los trabajos 
vel mundial. 

riego 
uando 

o haría 
ultivos 


