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S Según los últimos datos 
recopilados por la Asocia-
ción Española de Expor-
tadores e Industriales de 
Aceituna de Mesa (Ase-

mesa), España cuenta con 2.733.620 
hectáreas de olivar, de las que 189.794 
(6,94%) se dedican a la aceituna de 
mesa, concentradas principalmente en 
Andalucía y Extremadura, que cuentan 
con un 86,98% y un 11,01% del total, 
con un 43% de ellas en regadío.

Ello sitúa a España como el país con 
mayor producción de aceituna de mesa, 
con un 70% de la producción de la UE y 
un 20% de la producción mundial anual 
según la media de los últimos cinco 
años. El 74% de la producción española 
en la campaña 2019/20 (456.460 t.) se 
ubica en Andalucía (337.031 t.), según 
los datos del MAPA, seguida de Extre-
madura, con un 24,3% de la producción 
nacional. Sevilla (218.238 t.), Córdoba 
(55.159 t.) y Málaga (59.411 t.) son las 
provincias con mayor producción. Se-
gún los datos de la Agencia de Informa-
ción y Control Alimentarios (AICA), en la 

El proyecto H2OliveTree plantea la posibilidad 

de aprovechar el agua residual para el riego del 

olivar con objeto de poner de manifiesto, a través 

de ensayos demostrativos, la idoneidad -sin riesgo 

para el suelo, las aguas superficiales y subterráneas 

y las plantas- de la aplicación de estas aguas 

residuales, temporalmente almacenadas en balsas, 

mediante pequeñas dosis con riego por goteo.

campaña 2019/20 había 416 instalacio-
nes dedicadas al entamado de aceituna 
y 280 dedicadas al envasado. 

El peso del sector es importante, ge-
nerando más de 8.000 empleos directos 
y más de seis millones de jornales por 
la recolección y el cultivo del olivo, a los 
que hay que añadir los creados por las 
empresas y fábricas auxiliares de enva-
ses y embalajes, energía, maquinaria o 
transportes. En total, representa el 27% 
del empleo generado por el sector na-
cional de conservas y preparados de 
productos vegetales, participando con 
un 22% en el valor nacional del sector 
conservero y aportando al PIB alrede-
dor de 1.000 millones de euros.

Las aguas residuales del 
entamado de aceituna
El proceso industrial de aderezo de la 
aceituna genera un volumen considera-
ble de aguas residuales, que sólo en Es-
paña se estima en al menos 0.894 hm3 
anuales. Estas aguas residuales, princi-
palmente salmueras y aguas de cocido 
de aceituna, se almacenan en balsas de 

Proyecto H2OliveTree: reutilización de aguas 
residuales procedentes de la industria de aderezo 
de aceituna de mesa para riego por goteo en olivar

evaporación, incrementando su salinidad 
cada año y suponiendo un riesgo impor-
tante de contaminación por posibles des-
bordamientos, filtraciones o roturas. 

Hoy día no es admisible una agricul-
tura que carezca de criterios de sosteni-
bilidad, y más aún en el marco del Pacto 
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Balsa de aguas residuales procedentes del 
entamado de la aceituna.

Clasificado de aceitunas 
en planta de envasado.
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bascos intensos. Con ello, se pretende 
poner de manifiesto, a través de en-
sayos demostrativos, la idoneidad -sin 
riesgo para el suelo, las aguas superfi-
ciales y subterráneas y las plantas- de 
la aplicación de estas aguas residuales, 
temporalmente almacenadas en bal-
sas, mediante pequeñas dosis con rie-
go por goteo.

Dicha iniciativa se realiza en una de 
las comarcas de mayor producción de 
aceituna de mesa de España, en la que 
tanto el cultivo del olivar como la indus-
tria de entamado y envasado de aceitu-
nas tienen un gran peso en la economía 
local y son uno de los factores de fija-
ción de población en el territorio rural.

Para ello se constituyó un Grupo Ope-
rativo integrado por la Universidad de 
Córdoba; el Grupo de Desarrollo Rural 
de la Serranía Suroeste Sevillana; las 
Sociedades Cooperativas Andaluzas 
OLEAND, de Puebla de Cazalla, y La-
bradores de la Campiña, de Arahal; y el 
Ayuntamiento de Arahal. También partici-
pan como socios colaboradores del Gru-
po Operativo la Sociedad Cooperativa 
de 2º grado Manzanilla Olive y AMPEMA 
(Agrupación de Aceitunas de Mesa para 
el Medio Ambiente de Arahal). El pro-
yecto ha sido coordinado por el Grupo 
de Desarrollo Rural y la dirección técni-
ca del mismo ha recaído en el Grupo de 
Investigación AGRI-127 “Hidrología e Hi-
dráulica Agrícola” de la ETSIAM (Escue-
la Técnica Superior de Ingeniería Agro-
nómica y de Montes) de la Universidad 
de Córdoba.

Ensayos y resultados
En junio de 2018 se iniciaron unos en-
sayos de aplicación de riego por goteo 
con diferentes diluciones, con agua 
dulce y agua residual procedentes de 
plantas de entamado, cuyo objetivo fue 
aliviar al olivo durante el estiaje para au-

tivo, lo que se denomina riego deficita-
rio, incrementaría su producción. Como 
se ha demostrado experimentalmente, 
bajo las mismas condiciones de clima 
y suelo un olivo regado puede duplicar 
su producción. 

Grupo Operativo H2OliveTree
El proyecto H2OliveTree plantea la po-
sibilidad de aprovechar el agua residual 
para el riego del olivar. Este posible 
uso alternativo del agua tendría como 
fin aprovechar el recurso y eliminar un 
contaminante, puesto que el agua de 
las balsas no se evapora fácilmente y 
puede provocar problemas de filtración 
y desbordamiento en el caso de chu-

Verde (Green Deal) que impregnará la 
PAC post-2020. Especialmente en Anda-
lucía, el agua es un recurso escaso muy 
preciado que debe ser aprovechado.

Por otra parte, como es sabido, el rie-
go aumenta la producción en cualquier 
cultivo. El olivo es una planta perfecta-
mente adaptada al secano bajo climas 
mediterráneos de interior, en el límite 
de la aridez, muy eficaz en el uso del 
agua, ocupando terrenos no aptos para 
otros cultivos como ya recomendaba 
Teofrasto en la antigüedad. Indudable-
mente, la aplicación de pequeñas canti-
dades de agua mediante riego controla-
do por goteo en épocas críticas del cul-

Equipo de riego y sensores en los 
ensayos con aguas regeneradas 
llevados a cabo en el proyecto 
H2OliveTree.

Entamado de aceitunas en la planta 
de envasado de OLEAND.

[ Sería muy interesante 
separar el agua 

residual según su 
calidad para permitir un 
mejor aprovechamiento 
para el riego de apoyo ]
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Dimensiones del fruto en las dos campañas de riego, medidas con calibre de ancho y largo (parcela 
F3 gordal, el resto manzanilla).

mentar la producción y la calidad de la 
aceituna de mesa, así como controlar la 
acumulación de solutos en la solución 
del suelo y reducir el riesgo de contami-
nación del agua consumiendo al menos 
parte del volumen de agua residual. Así, 
se instalaron ocho parcelas experimen-
tales, con riego por goteo, dentro de la 
comarca de la Serranía Suroeste Sevi-
llana -cuatro en cada una de las coope-
rativas participantes-. Las propiedades 
de suelo y agua se siguieron mediante 
sensores instalados en cada parcela, 
para olivos regados y no regados.

mos de conductividad descendieron en 
torno a los 6 dS/m en la primera campa-
ña y entre 5-10 dS/m en la segunda. La 
concentración del ión sodio en la solu-

ción y adsorbido por el suelo no superó 
en ningún caso el valor límite de 0,15 
PSC (porcentaje de sodio de cambio). 
Los análisis de laboratorio mostraron 

Dosis hídricas, humedad del suelo y registros de conductividad eléctrica (CE) en una de las parcelas 
de ensayo.

Peso medio del fruto en todas las parcelas durante las dos campañas de riego (parcela F3 gordal, el 
resto manzanilla).

Diferencia 
de calibre 
en aceitunas 
regadas 
con aguas 
regeneradas 
frente a no 
regadas.

La conductividad eléctrica del agua 
de riego aplicada varió entre 5-13 dS/m 
(entre 1,5-3 veces la salinidad habitual 
de las aguas subterráneas propias de la 
zona) durante los veranos y otoños de 
2018 y 2019. Las precipitaciones en la 
zona de estudio han sido variables y se 
concentraron en los meses de octubre 
y diciembre. 

El primer año se observó un incre-
mento de la conductividad eléctrica en 
todas las parcelas que comenzó con 1-3 
dS/m y finalizó el periodo de riego con 
valores entre 3-13 dS/m. Después de 
las lluvias invernales, los valores máxi-
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Agua residual del aderezo de la aceituna para 
riego en ensayos de olivar.

dustria de aderezo de la aceituna no es 
uniforme a lo largo del año, variando su 
concentración salina (y su composición 
físico-química) en función de los proce-
sos (limpieza, cocido, fermentado, enva-
sado) que tienen lugar a lo largo de la 
campaña. Por ello, sería de gran interés 
estudiar la posibilidad de separar el agua 
residual según su calidad, ya que esta 
separación previa permitiría un mejor 
aprovechamiento para el riego de apoyo.

Finalmente, la introducción de esta 
metodología en el sector podría permitir 
preservar las variedades locales de oli-
var extensivo de secano en comarcas 
como la de la Serranía Suroeste Sevilla-
na, variedades que se encuentran adap-
tadas al territorio, conservando así la bio-
diversidad genética de este árbol milena-
rio que en los últimos años está siendo 
masivamente sustituido por variedades 
de olivar intensivo o superintensivo. 

Por otra parte, el árbol respondió fa-
vorablemente al riego tras la medida 

de muestras de aceitunas en todas 
las parcelas, con un incremento del 
peso de la aceituna del 22% en 
2018 y del 17% en 2019. Respecto 
a las dimensiones, en 2018 se mi-
dió un aumento medio de un 3% en 

largo y 5% en ancho, y en 2019 un 
2% en largo y un 4% en ancho.

Conclusiones y trabajos 
futuros
Los resultados pueden considerarse 
prometedores, ya que a pesar de la 
sequía de estos dos años se ha cons-
tatado una recuperación importante en 
el suelo, aunque es necesario recoger 
más datos en un año con precipitacio-
nes regulares.

Por otro lado, es importante resaltar 
que el agua residual que genera la in-

tendencias similares a las observadas 
por la red de sensores. 

En cuanto a la salud del árbol, se 
realizaron análisis foliares en todos los 
ensayos tras la finalización de la última 
campaña, no encontrándose toxicidad 
para ninguno de los macro y micronu-
trientes analizados. 




