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GGeessttiióónn  ddeell  rriieeggoo  eenn  ppllaannttaacciioonneess  ddee  oolliivvaarr  ddee  aallttaa  ddeennssiiddaadd  

 
Investigadores del CSIC están trabajando en el diseño de estrategias de riego en plantaciones de 
olivar de alta densidad, o superintensivas. Se trata de estrategias de riego deficitario para 
conseguir el mejor equilibrio entre producción y calidad de aceite. Estos estudios incluyen 
sensores para un control preciso, continuo y automático del riego. Pueden encontrarse más 
detalles en la página web www.olima.es. 

Oferta de Know-how  

Control del riego en el olivar  

 

El grupo de “Riegos y Ecofisiología de Cultivos”, del Instituto de 
Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla del CSIC, ofrece su 
know-how y experiencia en: 

• Aplicación de estrategias de riego deficitario al olivar 
superintensivo. 

•  Riego de precisión, a partir de métodos basados en medidas de 
agua en el suelo, en la planta o en la atmósfera. Se dispone de 
varios métodos para adecuarse a los recursos y exigencias del 
usuario. 

•   Modelos de simulación para evaluar el impacto de cambios en la 
práctica del riego sobre la capacidad productiva y de desarrollo 
del cultivo. 

 
 
Sensores para el control automático 
del riego. En la foto superior, sensor 
de potencial de turgencia en hoja. En la 
inferior, sensores de flujo de savia y de 
diámetro del tronco. 

 

Principales aplicaciones y ventajas   

    Desarrollo de proyectos de investigación en conjunción con otros 
organismos y empresas del sector. 

    Desarrollo de contratos de investigación promovidos por empresas del 
sector. 

    Definición de estrategias de riego deficitario para el olivar.  

    Mejora de la productividad del agua: aumento de la cantidad de aceite 
producida por metro cúbico de agua añadido con el riego. 

    Mejora de la calidad del aceite obtenido: evaluación de la influencia del 
riego en la calidad del aceite. 

   Control automático, continuo y preciso del riego, desde cualquier 
ordenador conectado a Internet. 
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