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El trabajo tiene por objeto investigar la influencia que ejerce el porcentaje de 
‘Volumen de Suelo Húmedo’ (VSH) sobre el comportamiento del olivar al ser regado 
sin limitación de agua (Riego Total, RT) o con agua limitada (Riego Deficitario 
Controlado, RDC). 

El experimento contempla diferentes porcentajes de VSH (12%, 24%, 35%, 47% 
y 59%) en cada estrategia de riego (RT y RDC) en una parcela comercial de olivo de la 
variedad ‘Arbequina’, cultivada en el término municipal de Vinyols i els Arcs 
(Tarragona). Se presentan resultados sobre su comportamiento agronómico (producción, 
crecimiento y calidad del aceite) respecto a los condicionantes establecidos (VSH, RT, 
RDC). 

En las circunstancias del estudio se observa la mayor influencia sobre la 
producción de aceitunas y aceite por hectárea del porcentaje VSH-59% en condiciones 
de agua limitada (RDC). Para ambas estrategias de riego (RT y RDC) y a medida que 
avanza el período experimental se aprecia una mayor influencia del porcentaje de VSH 
sobre la producción de aceituna por árbol, especialmente en condiciones de RDC. 

Una reducción de la dosis de riego de un 20%, respecto al RT, mediante una 
estrategia de RDC, no ha afectado de manera significativa a la cosecha (kg aceituna 
/ha), contenido de aceite (%) ni en la producción del mismo (kg aceite/ha). Asimismo 
hay una mejor eficiencia productiva y económica de aceite obtenido por m3 de agua 
aplicada en la estrategia de RDC. 

No se ha observado una respuesta significativa en la calidad del aceite (ácidos 
grasos, polifenoles, amargor y estabilidad oxidativa) respecto al porcentaje de VSH y la 
estrategia de riego aplicada (RT, RDC). 


