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1.- Introducción.
El olivar es un cultivo de clima mediterráneo, caracterizado por un bajo régimen de 

lluvias que se reparten irregularmente en tiempo e intensidad. Por ello, la escasez 

de agua es el principal factor limitante de la productividad del olivar andaluz. 

Paradójicamente, el agua también causa serios perjuicios cuando acontece 

persistentemente o con fuerte intensidad, hechos estos que suceden con relativa 

frecuencia, como es el caso de las intensas lluvias que se han producido durante la 

campaña agrícola 2009/2010. 

Los principales problemas ocasionados por estos eventos anómalos de lluvia son: 

asfixia radicular, daños físicos a la arboleda, erosión, dificultad de realización de las 

labores culturales, incidencia de enfermedades, etc. A continuación se describen 

estos efectos negativos y las actuaciones recomendadas para paliarlos y, sobre todo, 

para prevenirlos. 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa
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Condiciones prolongadas de encharcamiento o de altos contenidos de humedad en el 

suelo provocan daños por asfixia radicular (deficiente oxigenación de las raíces), que 

pueden llegar a producir la muerte del árbol. 

La incidencia y severidad de la asfixia será mayor en aquellas zonas en que se 

produzcan encharcamientos prolongados debido a una deficiente evacuación del 

agua; viéndose también favorecida por las malas condiciones de infiltración del agua 

presente el suelo, como ocurre en suelos arcillosos o con una capa freática 

superficial.

En los últimos años han proliferado nuevas plantaciones de olivar en terrenos llanos 

y con un contenido de arcilla elevado, en las que suelen aparecer daños por asfixia 

radicular tras períodos de fuertes lluvias. Al tener un sistema radicular menos 

desarrollado, la mortalidad por asfixia es más elevada en árboles jóvenes.

A pesar de los beneficios que supone, realizar estas actuaciones tiene la 

contrapartida de su coste, tanto de ejecución como de mantenimiento. También hay 

que tener en cuenta que al aplicar estas medidas se puede dificultar la realización 

de diferentes labores de cultivo. 

Actuaciones preventivas para evitar la asfixia radicular 

Nivelación del terreno para que se favorezca la evacuación del agua fuera de la plantación. 

Drenaje de la parcela para mejorar la infiltración del agua en profundidad y posterior 

evacuación. 

Acaballonamiento de las filas de árboles de forma que permita mantener parte del terreno sin 

encharcarse. 

Sistema de manejo del suelo que favorezca el desarrollo de un sistema radicular superficial y 

mejore la estructura del suelo. 

 

Acaballonamiento

2.- Daños por asfixia 
radicular.
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Situaciones de fuertes lluvias, vientos, granizos o nevadas copiosas pueden provocar 

daños en las partes vegetativas de la planta y en los frutos. A continuación se 

enumeran los diferentes tipos de daños y se describen las actuaciones a realizar 

frente a cada uno de ellos según su severidad.

Inclinación del árbol.

Se debe volver a poner el árbol de forma vertical, ya sea manualmente o con ayuda 

de maquinaria. Posteriormente, se recomienda aporcar con tierra la peana del 

tronco y sujetar el árbol mediante tutores o “vientos”, si se considerase necesario. 

Arranque de árboles.

Para árboles completamente arrancados o con un porcentaje muy elevado de su 

sistema radicular al descubierto, se recomienda arrancarlos, recortar y sanear las 

raíces y volver a plantarlos en su lugar correspondiente. Es aconsejable agrandar el 

hoyo de plantación para facilitar la operación y eliminar los restos de raíces que 

pueden propiciar enfermedades radiculares. También habrá que disminuir la copa 

del árbol, mediante el rebaje de ramas, con la finalidad de restablecer el equilibrio 

copa/raíz, alterado por la pérdida de gran parte del sistema radicular. Esta 

operación ha de realizarse inmediatamente después de producirse la caída del árbol.

3.- Daños físicos en 
arboleda.
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Rotura de ramas gruesas.

En estos casos habrá que eliminar la parte afectada, practicando un corte de rebaje 

por encima del punto desde el que interese reconstruir la rama.

Daños en el fruto.

Especialmente perjudiciales son las precipitaciones en forma de granizo que 

ocasionan daños en el fruto, al provocar su caída al suelo o desperfectos que 

propician la incidencia de enfermedades. Este tipo de daño tiene una especial 

relevancia ya que puede provocar la depreciación del valor comercial. Otro tipo de 

daños que puede provocar el granizo son defoliación y heridas en las ramas. En estos 

casos es necesario realizar tratamientos con fungicidas cúpricos foliares para 

cicatrizar las heridas los antes posible.

3.- Daños físicos en 
arboleda.

Rotura de rama
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La erosión es el principal problema medioambiental que presenta el olivar. Además 

del grave perjuicio que supone la pérdida de suelo para la propia finca, la fuerte 

escorrentía y el arrastre de tierra pueden provocar anegación de las parcelas 

situadas en cotas inferiores, deterioro de las infraestructuras de comunicación, 

desbordamiento de ríos, colmatación de pantanos, etc.

La pérdida de suelo por erosión hídrica depende de varios factores, siendo los más 

importantes la cantidad e intensidad de la lluvia, la pendiente de la parcela y la 

longitud de la misma, la textura y estructura del suelo, así como el grado de 

cobertura de la superficie del terreno. 

Cárcavas permanentes Cárcavas temporales

En las zonas altas del terreno la erosión del suelo suele ser de carácter laminar, 

mientras que en las partes medias y bajas tiene lugar la formación de cárcavas. 

Excepcionalmente también pueden producirse deslizamientos de terreno.

4.- Daños por erosión del 
suelo.

� �

Tipos de cárcavas en función de sus dimensiones y permanencia en el terreno 

Temporales 
No suelen alcanzar grandes dimensiones, siendo eliminadas por los 

agricultores después de los periodos de lluvias. 

Permanentes 
Sirven de desagüe natural de la parcela, recogiendo el agua de las 

cárcavas temporales, por lo que suelen alcanzar grandes dimensiones. 
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Para evitar los daños por erosión es fundamental realizar un adecuado diseño de 

plantación y practicar un correcto manejo del suelo.

Diseño de plantación.

En terrenos con altas pendientes (igual o superior al 15%) se deberían realizar  

plantaciones en terrazas o bancales; con pendientes medias (8-15%) se recomienda 

diseñar la plantación en curvas de nivel; y con pendientes bajas (menos del 8%) es 

aconsejable disponer las calles perpendiculares a la línea de máxima pendiente, 

evitando siempre la realización de labores y el tránsito de maquinaria pesada en el 

sentido de la pendiente. Así mismo, en parcelas de elevada pendiente y que capten 

una gran cantidad de agua de lluvia, habrá que diseñar y mantener una red de 

evacuación del agua de forma controlada. Además, los caminos de servicio e 

infraestructuras deben tener un diseño adecuado para evitar problemas de erosión.

Manejo del suelo.

Para evitar los efectos de la erosión deben tomarse medidas tendentes a cubrir la 

superficie del terreno, para evitar así, el impacto directo de las gotas de lluvia y 

aumentar la tasa de infiltración del agua en el suelo. Las cubiertas inertes (piedras, 

restos de poda, etc.) consiguen el primer objetivo, mientras que con la implantación 

de cubiertas vegetales vivas se consigue, además, mejorar la capacidad de 

infiltración del agua en el suelo, ya que aumenta la porosidad y disminuye la 

compactación del terreno. Por tanto, en zonas con riesgo de erosión deberán 

adoptarse sistemas de manejo del suelo con cubiertas y, en ningún caso, se debería 

practicar el laboreo tradicional.  
Cubierta vegetal viva

4.- Daños por erosión del 
suelo.

Plantación en terrazas
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Conservación de cárcavas permanentes.

Es muy importante el control de las cárcavas grandes y permanentes para evitar que 

aumenten de tamaño. Para ello, es necesario sujetar los taludes de las mismas con

alguna especie vegetal que cubra toda la superficie evitando su derrumbe, o la 

colocación de grandes piedras. En la base de la cárcava se pueden establecer 

plantas arbustivas que ejerzan una función de barrera frente a las avalanchas de 

tierra y reduzcan la velocidad del agua. Se recomienda utilizar plantas con una 

fuerte capacidad de enraizamiento, como taray, cañizos, adelfas, juncias, etc.

Normalmente, estas actuaciones también deben acompañarse con obras de fábrica. 

Los gaviones y badenes actúan de presa para acumular sedimentos arrastrados, 

disminuir la velocidad del agua y permitir el paso de maquinaria. Estas obras se 

deben realizar en toda la longitud de la cárcava y deben tener un diseño que 

permita el paso del agua por el centro del gavión o del badén.

Medidas correctivas de cárcavas temporales. 

Para corregir las pequeñas cárcavas o surcos se recomienda realizar pases 

superficiales de cultivador a final del invierno, principio de la primavera. En el caso 

de que se hayan visto afectadas zonas de cubierta vegetal es conveniente dar en el 

verano, con el suelo seco, un pase muy superficial con una barra horizontal, para 

tapar el surco e introducir semilla procedente de la misma cubierta, consiguiéndose 

así su regeneración. Para cárcavas de mayores dimensiones da buenos resultados la 

colocación de restos vegetales, como los chupones procedentes del desvareto y 

poda, que actúan frenando el agua y conteniendo los sedimentos.
Taponado con laboreo �

4.- Daños por erosión del 
suelo.

�Cárcava  permanente
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La recolección es la labor que más se ve afectada por las lluvias, debido al largo 

periodo de ejecución y la época del año en la que tiene lugar. Además de impedir el 

trabajo de las personas en los momentos de lluvia, la maquinaria no puede operar 

hasta que el terreno se oree lo suficiente y desaparezcan los riesgos de 

atascamiento y formación de grandes rodadas. 

Cuando acontecen periodos largos de lluvia, la recolección se dilata mucho más allá 

de su momento óptimo, aumentando paulatinamente el porcentaje de aceituna en 

el suelo. Esto repercute negativamente en el coste de la recolección, en la 

producción, así como en la calidad del aceite. 

Para poder adelantar el inicio de la recolección y ejecutarla en un corto periodo de 

tiempo es necesario mecanizarse de forma adecuada y dimensionar correctamente 

la cuadrilla de trabajo. También es preciso preparar convenientemente los ruedos 

de los olivos y disponer de un correcto diseño de plantación y sistema de formación 

de los árboles, para facilitar y mejorar el rendimiento de la recolección mecanizada. 

Así mismo, un sistema de manejo del suelo con cubiertas vegetales disminuye 

considerablemente el tiempo necesario para poder transitar con la maquinaria 

después de acontecimientos de lluvias.

5.- Impedimentos en la 
recolección.
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La incidencia y severidad de la mayoría de las enfermedades que afectan al olivar se 

ven favorecidas en condiciones de elevada humedad y altas temperaturas. Por ello, 

después de periodos prolongados de lluvias es de esperar una alta incidencia de 

enfermedades, tanto del suelo como de la parte aérea de la planta. 

Enfermedades del Suelo.

Verticilosis (Verticillium dahliae).

Actualmente la Verticilosis está considerada la enfermedad más grave que afecta 

al olivar, debido a los importantes daños que ocasiona y, sobre todo, a su difícil  

control y rápida expansión. Se distinguen dos tipos de síndromes distintos, uno 

provoca una seca rápida de brotes y ramas que puede ocasionar la muerte del 

árbol; el otro el decaimiento lento, que se caracteriza por la necrosis y 

momificado de las inflorescencias que permanecen adheridas a los brotes.

Podredumbre radicular.(Phytophthora spp., Fusarium spp., Armillaria spp.,

Pythium spp., etc.) 

No existen métodos de control específicos eficaces. La presencia de estos hongos 

está asociada a altos contenidos de humedad en el suelo, por lo que son 

aconsejables las mismas medidas que para evitar la asfixia radicular.

10/12

6.- Control de 
enfermedades.

���� Más información:

Recomendaciones para el control de 
la verticilosis en olivo. IFAPA.

Red de Alerta e Información 

fitosanitaria. Consejería de 

Agricultura y Pesca.

Verticilosis

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/agricultura/sanidad-vegetal/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servlet/FrontController?action=SwitchRecord&table=555&element=34508&ec=default
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Enfermedades de la parte área

Repilo (Spilocaea oleagina)

Este hongo produce lesiones en el haz de la hoja y el fruto llegando a provocar 

su caída. Cuando afecta al fruto, se arruga y deforma al detenerse el 

crecimiento de la zona afectada. Con la aplicación foliar de fungicidas cúpricos, 

en momento y cantidad adecuada, se puede lograr un control eficaz.

Tuberculosis (Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi)

Esta bacteria puede provocar la muerte de ramos y brotes, así como un 

debilitamiento progresivo del árbol, aunque la planta es muy difícil que muera. 

Se produce una pérdida de cosecha al disminuir la cantidad de frutos y su 

tamaño. Las aceitunas que provienen de ramos afectados tienen un olor 

desagradable y un sabor agrio, amargo y rancio, dando aceite con condiciones 

organolépticas de menor calidad. La lucha contra esta enfermedad debe ser 

esencialmente preventiva, utilizando variedades poco sensibles, limitando las 

heridas y reduciendo las poblaciones epífitas de la bacteria. En cualquier caso se 

recomienda tratar si se produce una granizada u otro tipo de accidente que 

provoque heridas en la planta, con productos que tengan una acción bactericida.

11/12

6.- Control de 
enfermedades.

Tuberculosis �
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