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EXCELENCIA A LA INNOVACIÓN EN LA ACTIVIDAD AGRARIA  

MODALIDAD RETOS: AGRICULTURA 

 

RESPONSABLE: M. JOSÉ SERRANO ARNAU 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

TRANSFERENCIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN 

DISPOSITIVOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DIRIGIDAS A COMBATIR EL 

ESTRÉS HÍDRICO EN EL OLIVAR. 

ACRÓNIMO: HIT (Hydric Innovation Tecnology) 

PALABRAS CLAVE:  

INFILTRADORES, POLÍMEROS, MICORRIZAS, FERTINYECCIÓN, CUBIERTA 

VEGETAL, COMPOSICIÓN DEL SUELO, OSMOPROTECTORES, ESTRÉS 

HÍDRICO, SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL. 

 

INTRODUCCIÓN: 

La idea de este proyecto surge como consecuencia de la gran 

preocupación que el cambio climático está generando en toda la sociedad en 

general y en particular en un sector muy sensibilizado, como es el agrícola. 

El sector agrícola está cada vez más comprometido e implicado en 

contribuir a la sostenibilidad del ecosistema y a luchar contra los efectos 

adversos de la sequía y de las acciones perjudiciales para el medio ambiente. El 

campo andaluz tiene una sólida apuesta medioambiental, firmemente, los 

agricultores estamos volcados en esta apuesta de sostenibilidad, 

aprovechamiento de los recursos hídricos, limitación en el uso de productos y 

técnicas contaminantes. Se quiere contribuir a revertir todos estos aspectos 

nocivos para la naturaleza. Con ello se conseguirá que el medio rural sea un 

lugar donde se fije más población para trabajar y vivir del campo. 

La creciente escasez del agua, debido a la disminución en número e 

intensidad de las precipitaciones y que la mayoría de las veces, no caen en el 

momento y forma adecuada, ha convertido esta cuestión en uno de los grandes 

problemas del olivar, aparte de otros muchos que padece en la actualidad. 

En el campo, cuidar cada gota de agua es fundamental, o lo que es lo 

mismo aprovecharla al máximo. 

Podemos contribuir a conseguir este gran reto, mediante el desarrollo 

sostenible del agua, mejorando los aspectos hídricos en la agricultura. Con este 

objetivo en mente, he estudiado y ahondado en dispositivos y técnicas, en los 
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que la comunidad científica y tecnológica ha estado trabajando en los últimos 

años. 

Todas ellas van dirigidas a este mejor aprovechamiento del agua, lo que 

redundará en una mayor productividad, hará las explotaciones más rentables 

para el agricultor y contribuirá a la sostenibilidad medioambiental. 

El olivar andaluz destaca por ser el más rico de la península ibérica, con 

su árbol “el olivo”. Dentro de este mar de olivos, destaca la provincia de Jaén, 

con más de 65 millones de olivos, que abarca medio millón de hectáreas. Este 

bosque de olivos ayuda a retirar una enorme cantidad de gases efecto 

invernadero. De ahí que todos los esfuerzos sean pocos, para ayudar a 

conservar este “pulmón verde del planeta”, de manera eficaz y eficiente, en aras 

de la sostenibilidad. 

Hay que destacar también, la importancia económica de un sector, el 

olivarero, que genera riqueza, puestos de trabajo y es el sustento de la mayoría 

de las familias de la provincia de Jaén, amén de Alcaudete. Población en la que 

es un motor económico de creación de riqueza y oportunidades. Cuanto mejor 

se gestione el agua, mejor se gestionan las explotaciones y mayor riqueza y 

empleo se generará. 

Los dispositivos y técnicas para conseguir este aprovechamiento del agua 

pueden ser varios: elementos infiltradores, geles de poliacrilato, micorrizas, 

abono inyectado de forma radicular, osmoprotectores y realizar un manejo 

adecuado de la cubierta vegetal. 

Se ha intentado profundizar en el estudio de estas técnicas, y al mismo 

tiempo acercar su conocimiento a los agricultores, transmitirles sus beneficios y 

poner a su disposición, la posibilidad de participar en la experiencia de muestra, 

para contribuir a su concienciación en el aprovechamiento del agua y así, llegar 

a una implementación de las anteriormente mencionadas tecnologías en sus 

explotaciones, de forma que las hagan más productivas y sostenibles. 

 

OBJETIVOS: 

Como objetivo general, se plantea la transferencia al agricultor del 

conocimiento y de las innovaciones tecnológicas, encaminadas a un mejor 

aprovechamiento del recurso agua en el olivar, mediante dispositivos y 

aplicaciones técnicas que facilitan su eficacia en la absorción y distribución del 

agua de lluvia, y por supuesto también en el regadío, a través de goteros. En 

este sentido, todas las metodologías, contribuyen a que el olivo aproveche el 

agua caída en forma de precipitaciones mejor, ya que se centran en la 

proximidad a la zona radicular, con lo cual, se evita mucha pérdida del agua 

caída en la solera e incluso camadas. 
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Consecuencia de esto, se va a producir un mejor aprovechamiento de los 

productos agrícolas, como por ejemplo el abono. Su absorción va a ser más 

eficaz, porque va a ir dirigida directamente a su sistema radicular. De otra forma 

quedaría de forma difusa, esparcido por toda la superficie del olivo y del olivar. 

Por añadidura si las precipitaciones son fuertes podrían producir escorrentías y 

cárcavas, también se incrementa la llegada de residuos de productos a cuencas 

hidrográficas, en mayor cantidad. 

Las técnicas recogidas en este proyecto permiten contribuir a un mejor 

aprovechamiento en el olivar, del recurso natural que es el agua, un bien escaso 

en la actualidad, por todos conocido, debido a la escasez y alteración de las 

precipitaciones, motivado por el cambio climático. 

Junto con este objetivo, hay otros muchos interrelacionados y no menos 

importantes. El respeto a la sostenibilidad medioambiental, empleando 

dispositivos y técnicas recuperadoras y respetuosas con el medioambiente y 

fomentando un mayor uso de éstos. 

Fomentar el uso de estas técnicas, acercando al agricultor a su 

conocimiento, desde la experimentación y puesta en práctica de éstas y facilitar 

su uso a través del Departamento Técnico de la Cooperativa Virgen del Perpetuo 

Socorro de Alcaudete. 

Se pretende también, estar a la vanguardia de todos los métodos que 

contribuyan a hacer el campo más rentable para el agricultor, crear más puestos 

de trabajo y favorecer la economía siempre desde el respeto a la naturaleza y el 

medioambiente. Todas las metodologías están basadas en la propia naturaleza 

y retornan a ella.  

Todo ello nos lleva al objetivo final, que es paliar la falta de agua en el 

olivar y optimizar la que hay, aprovechándola con una mayor eficiencia y como 

último apunte, este aprovechamiento lleva aparejado un uso de los productos 

más racional, fundamentalmente a través de un mejor sistema radicular del olivo, 

que va a evitar que llegue a cauces de las cuencas hidrográficas, contaminando. 

Se quiere evitar esto. Se pretende actuar de forma medioambiental respetuosa 

con el ecosistema. 

 

METODOLOGÍA. 

Se ha realizado un estudio de los diferentes dispositivos y técnicas y se 

ha entrado en contacto, con las personas que dirigen los departamentos de 

gestión. 

Se ha contactado con el Departamento de Química Agrícola y Edafología 

de la Universidad de Granada para implementar, con su ayuda, una técnica que 

ellos han desarrollado en una patente para combatir el estrés hídrico, infiltrador 

Biochar (Patente  P201930377). 
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Se ha probado en fincas de socios miembros de la cooperativa, con la 

finalidad de contrastar su eficacia y se está haciendo un seguimiento de su 

eficiencia. 

Igualmente se ha concretado con la cooperativa, la forma de hacer esta 

transferencia de innovación y conocimientos tecnológicos a los socios 

agricultores y establecido un calendario para las ponencias y puesta en práctica 

de ellos. 

A nivel institucional, se han mantenido reuniones con la delegada en Jaén 

de la Consejería de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible de la 

Junta de Andalucía y con la directora general de industria, innovación y cadena 

agroalimentaria de la Junta de Andalucía. En estas reuniones se ha recabado 

información sobre el apoyo institucional y la obtención de ayudas para facilitar el 

acceso del agricultor a estas técnicas. 

Se van a utilizar, todos los medios disponibles para la difusión de las 

técnicas y los resultados de su aplicación (E-Mailyng, página web, redes sociales 

etc.). 

 

EQUIPO AL FRENTE DEL PROYECTO 

Responsable: 

• M. José Serrano Arnau, licenciada en Derecho, agricultora, miembro del 

Consejo Rector de SCA Perpetuo Socorro de Alcaudete. 

Colaboradores: SCA Virgen del Perpetuo Socorro de Alcaudete (Jaén). 

 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO, FASES: 

Primera. Comprende una serie de ponencias, en la sede de la 

Cooperativa Virgen del Perpetuo Socorro, de Alcaudete (Jaén), con el objetivo 

de poner en conocimiento de los agricultores, los dispositivos y técnicas 

recogidos en este proyecto. 

Segunda. Gestionar los contactos con la Administración para facilitar la 

solicitud de ayudas destinadas a la implantación de estas técnicas y su 

información a los agricultores. 

Tercera. Puesta en práctica de estas técnicas en algunas parcelas de 

socios de la cooperativa, con objeto de que sirvan de muestra, permitan la 

obtención de resultados y valgan como base a su implementación. 

Cuarta. Análisis, evaluación y conclusión de los resultados en las parcelas 

y técnicas ensayadas. 
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Quinta. Puesta en marcha de un convenio de colaboración, con del 

departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Granada y 

como parte del sector privado la Cooperativa Virgen del Perpetuo Socorro de 

Alcaudete, Jaén. Cuya finalidad sería acceder a través de los Fondos Next 

Generation a ayudas para implementar el dispositivo infiltrador en la agricultura 

del olivar. 

 

RELACIÓN DE CONFERENCIANTES: 

• Jesús Párraga Martínez, Catedrático de Edafología y Química agrícola de 

la Universidad de Granada. 

• Gabriel Delgado Calvo-Flores, Catedrático de Edafología y Química 

Agrícola de la Universidad de Granada. 

• Juan Manuel Martín García, Profesor titular de Edafología y Química 

Agrícola de la Universidad de Granada. 

• Raúl Rojano Cruz. Licenciado en Ciencias Ambientales. Socio capitalista 

Hidroinfiltrador S.L 

• Antonio Calderón Oliveros, Responsable Departamento Comercial 

Riegogel. 

• Emiliano Martínez Arango, jefe de Ventas Factor humus en Andalucía y 

Técnico especializado en suelos. 

• Luis Delgado Lendínez, delegado Ventas en Alcaudete, productos Nufol. 

• Teresa Molina Cobo, delegada de márquetin operativo y especialista en 

olivar. Sipcam Iberia. 

• Manuel Sánchez, director técnico en SCA Perpetuo Socorro, Alcaudete 

(Jaén). 

 

PROPUESTAS. 

• Infiltradores. 

• Hidrogeles. 

• Micorrizas. 

• Fertinyección. 

• Osmoprotectores. 

• Manejo adecuado de la cubierta vegetal. 

 

Primera propuesta: INFILTRADORES 

A la disminución del estrés hídrico en los cultivos de secano puede 

contribuir el uso de los infiltradores, dispositivos patentados por investigadores 

de la Universidad de Granada que después de cuatro años de experiencias 



6 
 

positivas en fincas experimentales, se han mostrado idóneos para aumentar la 

producción y rentabilidad de las fincas de secano y regadío. 

Los infiltradores van a permitir aumentar la productividad, reducir los 

costes, mejorar la rentabilidad de los agricultores, satisfacer la demanda futura 

de alimentos y reducir el impacto ambiental. 

Se realizó un estudio en una finca piloto de olivar, ubicada en el municipio 

de Baena (Córdoba) para analizar los efectos que la implantación de infiltradores 

Biochar (Patente P201930377) tiene sobre el régimen hídrico de los suelos en la 

zona. 

 Los resultados nos indican una baja tasa de infiltración de los suelos 

estudiados que impide la entrada del agua de lluvia y de riego, lo que convierte 

al clima xérico típico de la zona, en uno próximo a arídico y aumenta 

considerablemente los riesgos de erosión hídrica. También mediante Tomografía 

Eléctrica Computerizada (TEC) se investigó la distribución del agua bajo un olivo 

seleccionado, antes y después del riego de 600 litros a través de un infiltrador, 

lo que cambia por completo la distribución y absorción del agua. 

El dispositivo infiltrador se encuentra rodeado de raíces del olivo y en 

períodos de relativa aridez, los huecos generados por las raíces, que se contraen 

en períodos de sequía, sirven de ruta para conectar con las raíces más alejadas, 

donde se supone un mayor desarrollo radicular. Como consecuencia el agua 

queda almacenada en la zona radicular a disposición del árbol y alejada de la 

superficie con lo que se evita su evaporación, especialmente en períodos de 

altas temperaturas como el verano. 

 

Ilustración 1 Imagen TEC, J. Párraga et al. Efectos de un infilrador Biochar. 
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La resistividad, medida por tomografía eléctrica aporta una medición del 

grado de humedad en las raíces del olivo. A mayor resistividad, menor contenido 

de humedad y viceversa. 

La imagen superior muestra la TEC inicial realizada en seco, la 

resistividad del perfil de suelo explorado eléctricamente es superior a 80 Ω-m, 

corresponde al tronco del árbol, con algunos puntos aislados donde disminuye 

por debajo de 30 Ω-m. Al infiltrar 600 l de agua a través del infiltrador durante 

media hora, su perfil eléctrico es muy diferente. 

La banda que corresponde a la zona radicular del olivo muestra una 

resistividad inferior a 25 Ω-m, por ello podemos concluir que los infiltradores 

aportan una mayor humedad y capacidad de almacenamiento del agua, a 

disposición del árbol. Disminuye las escorrentías y por tanto la erosión, supone 

un mejor aprovechamiento del agua de lluvia, permite fertirrigar e introducir 

tratamientos fitosanitarios a las raíces a través de él, facilita la entrada de 

oxígeno, aumenta la densidad de las raíces, ayuda a secuestrar carbono 

atmosférico y gracias a sus macroporos facilita la permeabilidad de agua y 

nutrientes. 

Las mayores densidades radicales se ubican en los primeros 60 cm. de 

suelo y el máximo está en los horizontes superiores, dentro de los primeros 40 

cm. por ello la implantación del infiltrador a 40 cm. parece idónea. 

Masmoudi-Charfi et al. (2011) encontraron la mayor densidad de raíces 

(0.5 cm/cm3) de olivos jóvenes y que tal densidad decrece conforme aumenta la 

distancia al tronco, haciéndose muy poco frecuente a partir de la zona bajo copa.  

Las raíces preferentemente aprovechan los macroporos existentes y su 

conectividad para crecer y de esta forma atravesar las zonas con mayor 

resistencia mecánica. 

Como se ha indicado, la presencia del infiltrador incrementa la humedad 

del suelo, multiplicándola por tres, en los 36 meses del experimento. Por todo 

ello la implantación de los infiltradores BIOCHAR supone una mejora sustancial 

en el aprovechamiento de los escasos recursos hídricos que el “cambio 

climático” está proporcionando en la zona mediterránea. 
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Ilustracion 2 Infiltrador y su colocación al pie del olivo. 

 

Segunda propuesta, Hidrogeles: RIEGOGEL 

Riegogel es un polímero funcional de la familia de los hidrogeles. En 

presencia de soluciones acuosas, forma enlaces de hidrógeno con las moléculas 

de agua y, en pocos segundos, se transforma en un gel natural, con una elevada 

capacidad de absorción y de retención de agua. Dependiendo de la calidad y 

naturaleza del agua que se emplee, puede absorber más de 300 veces su peso. 

Riegogel está compuesto por largas cadenas de polímeros paralelas entre 

sí que se unen formando una red. Este polímero tiene mayor capacidad de 

absorción que el suelo, por lo que el agua migra rápidamente hacia el interior de 

Riegogel, donde se almacena, pasando de presentar una forma sólida y 

granulada a convertirse en una gelificación de base acuosa. Sin embargo, la 

capacidad de absorción del polímero es menor que la de las plantas, por lo que 

el agua almacenada en Riegogel se libera cuando éstas lo necesitan. 

 

 

Ilustración 3 Grano de riegogel hidratado. Fotografía tomada web Riegogel 
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En la imagen se muestra un grano de Riegogel hidratado en estado de 

gel. Hay diferentes tamaños de granulación en las que se presenta el producto. 

La actividad de Riegogel tiene una duración de tres, cuatro años, por lo 

que no hay que renovarlo en cada ciclo de cultivo. 

Supone una absorción mejor del agua entre un 30 y un 50 por ciento. De 

ahí que sea un mecanismo idóneo para contrarrestar los efectos de la escasez 

de precipitaciones, e igualmente aplicable en regadío, en el que se economizará 

la misma proporción de agua. En el regadío también permite un ahorro de 

energía. 

Tiene enormes beneficios para la planta, aumenta el rendimiento, 

incrementa la producción entre un 10 y un 20%, incrementa la resistencia al 

estrés hídrico y mejora la eficiencia de la absorción de nutrientes y respecto al 

terreno, es un activador del suelo, evita el endurecimiento y compactación, razón 

por la cual el aprovechamiento del agua por las raíces es más difícil. Mejora la 

capacidad de aireación (aporta un 18,3% de potasio) y la capacidad de retención 

del agua hasta un 85% en suelos arenosos. 

Ilustración 4. Distribución de Riegogel en un olivo. Olivos con Riegogel. Hacienda 

de Quinto. Junta de Andalucía. Dos Hermanas (Sevilla) 

Fotografía autorizada por Riegogel y tomada de su web  

https://riegogel.com/cultivos-con-riegogel/ensayo-cultivo-olivos-hacienda-

quinto-dos-hermanas/ 

 

Estos datos se encuentran corroborados por un ensayo e informe final, 

realizado por la empresa Agricultura y Ensayo con identificación: AYE-A-20-

ESO-Rie02-a01.0-030, denominado “Efecto de Riegogel en el cultivo del olivo”. 

https://www.agriculturayensayo.com/ayewebpage/ 

https://riegogel.com/cultivos-con-riegogel/ensayo-cultivo-olivos-hacienda-quinto-dos-hermanas/
https://riegogel.com/cultivos-con-riegogel/ensayo-cultivo-olivos-hacienda-quinto-dos-hermanas/
https://www.agriculturayensayo.com/ayewebpage/
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Los resultados de este ensayo concluyen que la utilización de Riegogel 

en dosis comprendidas entre 500 y 125g/árbol producen un aumento en el calibre 

del fruto. Dosis comprendidas entre 500 y 250g/árbol producen un mayor 

desarrollo vegetativo en brotación. La aplicación de Riegogel no produjo ningún 

daño al cultivo durante el transcurso del ensayo.  

 

A la vista de este ensayo, podemos concluir que es un producto muy 

interesante para coadyuvar al agricultor en su lucha contra la escasez de agua 

en el olivar y a la sostenibilidad medioambiental, puesto que estos polímeros 

superabsorbentes son materiales ecológicos y biodegradables, no presentan 

toxicidad ni contaminación alguna. Tiene enormes beneficios para la planta, 

aumenta el rendimiento, incrementa la producción entre un 10 y un 20%, 

incrementa la resistencia al estrés hídrico y mejora la eficiencia de la absorción 

de nutrientes y respecto al terreno, es un activador del suelo, evita el 

endurecimiento y compactación, resistividad del suelo, razón por la cual el 

aprovechamiento del agua por las raíces es más difícil. Mejora la capacidad de 

aireación y la capacidad de retención del agua hasta un 85% en suelos arenosos.  

Esta metodología es respetuosa con el medio ambiente, es ecológica y 

biodegradable, no presenta toxicidad ni contaminación alguna. 

 

Tercera propuesta: MICORRIZAS 

Es la denominación común basada en el fundamento de los compuestos 

que se han usado en su fabricación. 

Esta presentación va en línea con las dos propuestas anteriores, las 

cuales pretenden un mejor aprovechamiento del agua en el cultivo del olivar, 

optimizar este recurso tan escaso y utilizarlo de forma sostenible. 
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Un sistema de micorrizas es una asociación que se genera entre un 

hongo y la raíz de la planta con el objetivo de que se complementen 

mutuamente, para que de ese modo crezcan juntas y se aporten beneficios. 

El primer motivo del uso de este hecho natural es que los hongos 

absorben con mucha más facilidad el agua y los nutrientes, de forma que éstos 

llegan directamente a la planta. 

Además, está demostrado que la presencia de hongos junto con las 

raíces de árboles como olivos, protege a estos últimos de enfermedades. 

Las micorrizas aumentan la masa radicular del olivo y por tanto aumenta 

la exploración de suelo útil, como consecuencia el olivo encuentra mayores 

disponibilidades de agua y nutrientes (pudiendo reducir riego y ciertos 

elementos fertilizantes como fósforo). 

 

 

Ilustración 5 olivos micorrizados. Fotografía tomada Viveros Criado 

 

Las micorrizas a través de las hifas y los micelios y gracias a su tamaño 

microscópico exploran zonas de suelo donde jamás podrían penetrar la más 

pequeña de las raíces, aportando más extras de agua y nutrientes y protegiendo 

la rizosfera de numerosas enfermedades. 

El uso de las micorrizas está especialmente indicado en el caso de cultivos 

leñosos como el olivo, la razón fundamental aparte de la protección frente a 

plagas y estrés hídrico es que enriquecen mucho el suelo, convirtiéndolo en un 

terreno mucho más apto y favorable para el crecimiento de los olivos. Hay una 

demostrada desintoxicación de metales pesados en cultivos que utilizan 
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micorrizas y un claro aumento en la producción de antioxidantes, que ayudan a 

la salud de los árboles. 

Para favorecer la creación de micorrizas hay que fertilizar la tierra con 

material orgánico, es ahí donde entra la aportación que se hace con FH-Top, 

que es un abono a base de ácidos húmicos y fúlvicos líquidos activos con una 

concentración del 16%, procedente de Leonardita, obtenidos a través de una 

extracción alcalina. Es activado con los microorganismos propios del humus de 

lombriz y tratados con algas marinas y aminoácidos. Es un producto de una 

efectividad sobresaliente, mejorador orgánico de suelos y un biorregulador 

nutricional. Restituye y activa la materia orgánica del suelo. Solubiliza los 

nutrientes presentes en él, incrementando la absorción de macronutrientes (N, 

P, K) y microelementos (Fe, Zn, Mn, Cu) a la vez que mejora la capacidad de 

intercambio catiónico por la planta. Actúa liberando las formas no asimilables de 

fósforo presentes en el suelo (convirtiéndolo en asimilable por la planta). 

Incrementa el desarrollo radical. Aumenta la población y la actividad 

microbiana del suelo hasta 2000 veces por gramo de suelo, a una concentración 

de 10 ppm de sustancias húmicas. 

Junto con el FH-Top, hay otro producto que forma directamente 

micorrizas, es el Fh-Biosel 9 y Abonomax, humus en un 90% con 

microelementos minerales. Las micorrizas establecen una relación simbiótica 

entre los hongos del suelo y las raíces de la planta. 

Contiene un inoculo microbiano conformado por nueve tipos de esporas 

con la siguiente composición: claroideoglomus etunicatum, claroideoglomus 

claroideum, rizophagus irregularis, funneliformis geosporum, funneliformis 

mosseae, rhizoglomus aggregatum, septoglomus desertícola, gigaspora 

margarita y paraglomus brasillianum. 

La finalidad última de ambos es aumentar el enraizamiento y las defensas 

del olivo, actuar en momentos de mayor necesidad de la planta, sequías, 

encharcamientos, granizo, etc. aumentando su sistema vegetativo y radicular. 

Se puede concluir que como consecuencia de la mayor cantidad de agua 

y nutrientes que la planta aprovecha, a través de este entramado que se ha 

formado con las micorrizas, la planta sufre menos el temido estrés abiótico que 

tanta pérdida de rendimiento generan en los olivares. 

 

Cuarta propuesta: FERTINYECCIÓN. 

Esta técnica, como las anteriores, tiene la misma fundamentación para 

mitigar el estrés por la falta de agua en el olivar. Todo ello, pasa por una 

optimización del sistema radicular del olivo y utilizar este despliegue con la 

finalidad de un mejor aprovechamiento del agua y de los nutrientes. 
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Ilustración 6. Fotografía tomada catálogo productos Nufol 

La fertinyección consiste en fertilizar mediante la aplicación de abono 

líquido a través del suelo y directamente a las raíces de la planta, a través del 

infiltrador o usando aperos especiales unidos al atomizador con pequeños 

arados inyectores. 

La ventaja de esta técnica es que no tiene que disolverse ni infiltrarse, se 

aplica directamente a la raíz, por consiguiente, no hay pérdidas. Rapidez de 

absorción y de asimilación, se controla el momento anteriormente mencionado 

de aplicación y absorción. La aplicación es mucho más rápida y económica y su 

período de aplicabilidad es mucho mayor. 

Al ser líquidos tienen una solubilidad total garantizada, la absorción por 

las raíces de la planta es total, han sido desarrollados para fertinyectar y sus 

componentes hacen que se pueda utilizar en cualquier época del año. Con esta 

técnica además de abonar estamos ayudando a mejorar las características 

fisicoquímicas del suelo y contribuye a la lucha contra diferentes tipos de clorosis. 

 Dentro de esta gama de productos hay alguno indicado para poder aplicar 

en cualquier época del año, que junto con los ácidos fúlvicos que lo componen 

mejorará el desarrollo vegetativo de la planta, su floración, cuajado y por tanto la 

cosecha. 
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De ahí que sea una técnica que incluso con escasez de lluvia en los 

momentos adecuados para abonar en forma sólida, no presente este problema, 

ya que se aplica directamente en las raíces. Es por ello que lo hemos incluido en 

el proyecto, aparte de que al ser rico en nitrógeno, fósforo y potasio, acompañado 

de diferentes ácidos fúlvicos y húmicos, hacen que se mejoren las condiciones 

fisicoquímicas del suelo y aporta una cantidad de macronutrientes. Favorece el 

desbloqueo que se produce en suelos con pH altos y suelos calizos. El bloqueo 

del suelo aumenta la resistividad y disminuye la aireación, como ya he 

mencionado varias veces a lo largo del proyecto. Al desbloquear el suelo, permite 

un mayor aprovechamiento del agua y de los aportes en forma de nutrientes. 

De estos preparados también, hay alguno especialmente indicado para el 

final del ciclo, para mejorar el rendimiento y tamaño de los frutos. 

 

 Hay disponibilidad del producto con la variedad que posibilita su 

aplicación en cualquier época del año y se evita depender de la lluvia para la 

aplicación de abono, supuesto que sí es necesario en caso del abono sólido. 

Ilustración 7. Fotografía tomada catálogo Nufol 

Ilustración 8. Fotografía tomada catálogo productos Nufol. 
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Finalmente, este tipo de producto es aplicable en el sistema ecológico , 

por su composición ayuda a mejorar las características físicoquímicas del suelo, 

consiguiendo una abonado directo y otro indirecto, además de estar indicado 

especialmente en suelos calizos. 

Estos abonos han sido probados durante años en diferentes situaciones 

hasta tener la certeza que son los idóneos para Fertinyectar. 

Podemos concluir que su composición con ácidos fúlvico y húmicos, actúa 

indirectamente a una micorrización de las raíces y su utilización continuada 

produce un beneficio en el desarrollo radicular del olivo, que contribuye a 

prepararlo mejor frente al estrés hídrico, además de ser sostenible con el medio 

ambiente por su composición orgánica. 

 

Quinta propuesta, osmoprotectores: STILO HYDRO. 

Es una combinación de osmoprotectores, compuestos de origen natural 

que permiten que las plantas completen sus procesos fisiológicos sometidas a 

una menor tensión hídrica. Actúa a través de la Glicina-betaína equilibrando el 

nivel de agua dentro y fuera de la planta, al mismo tiempo mantiene la tasa 

fotosintética, también a través de la prolina, potencia el efecto de lo anterior y 

ayuda a transformarse en ácido glutámico, y tiene antioxidantes que actúan 

como filtro solar. 

Este producto al ser aplicado vía foliar con atomizador ejerce una primera 

acción fotoprotectora sobre las hojas. Al ser absorbido impide que las células 

vegetales pierdan agua por osmosis, aunque en el exterior de las membranas 

celulares la concentración de solutos sea más alta al existir menor cantidad de 

agua. 

Su finalidad es ayudar a la formación de aceite dentro de la aceituna, que 

coincide con los meses de más calor, el verano. 

lustración 9. Muestra del aumento del tamaño del fruto. Imagen tomada de 

documentación Stilohydro 

En la imagen se muestra el efecto que se produce tras su aplicación en el 

tamaño del fruto, utilizando como testigo frutos en los que no se ha aplicado. 
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Igualmente utilizando resultados reales en campo por el departamento de 

desarrollo de Sypcam Iberia, 2018, muestran una disminución de los efectos del 

estrés hídrico y térmico en olivar mediante la aplicación foliar de Stilo Hydro. 

 Aplicación cuyo momento sería junto con el tratamiento insecticida para la 

generación carpófaga de prays, normalmente en junio. 

Se aprecia su capacidad de retención de agua que repercute en la 

humedad de la planta, lo que ayuda en la formación de rendimiento graso, es 

decir, formación de aceite y en el tamaño del fruto que incrementa el porcentaje 

de kilos de aceituna. 

La explicación gráfica se muestra en el dibujo de la siguiente imagen. Se 

ha realizado un muestreo, utilizando parcelas donde no se ha aplicado el 

osmoprotector, otras en las que se aplica en una proporción y finalmente la última 

muestra en que se aumenta la misma. De ello se desprende un aumento de los 

elementos arriba mencionados con la primera aplicación con una determinada 

cantidad y una tercera medición donde se aumenta de nuevo la misma y se 

aprecia la evolución alcista en el dibujo, tanto en tamaño, kilos y rendimiento 

graso. 

A continuación, adjunto imagen con pruebas realizadas en 2019 

Ilustración 10. Resultados en campo. Imagen tomada documentación Stilohydro. 
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Sexta propuesta: MANEJO ADECUADO DE LA CUBIERTA VEGETAL. 

Como última propuesta, y aunque pudiera parecer que se ha invertido el 

orden en las exposiciones, no es así, puesto que todos estos dispositivos y 

técnicas no tendrían sentido si no se parte del gran imput que supone, el 

mantener y respetar las condiciones idóneas vegetativas y ambientales, 

naturales del propio olivar para que reviertan en su propio beneficio y no 

esquilmarlas, esto último llevaría a tener que retrotraer a un punto de partida del 

que ya disponíamos, si se hubiese hecho bien el cultivo del olivar. 

Un tercio de la superficie destinada al cultivo de Andalucía se encuentra 

en secano, desarrollándose en áreas de fuertes pendientes y con amplios 

marcos de plantación, olivar tradicional, con el fin de proporcionar un mayor 

volumen de suelo a cada árbol y así poder cubrir sus necesidades. Esto hace 

que se deje expuesto a las condiciones climáticas, aumentándose el riesgo de 

degradación por escorrentía y erosión. Perdiéndose 25 Tm/ha y año de suelo 

disponible para el cultivo. 

 

Esta pérdida de suelo por erosión se 

produce por escorrentía, como 

consecuencia se pierde la capa más fértil 

del suelo y se produce mayor 

contaminación de los cauces. 

Cuando se acumulan pequeños 

flujos de agua de escorrentía en uno solo, 

va asociado a un alto grado de erosión, 

formando cárcavas. 

Para corregir estos problemas, es 

muy importante que el agricultor emplee 

técnicas y prácticas agrícolas buenas. 

Para minimizar estos riesgos de 

erosión y mejorar entonces la relación 

suelo agua-cultivo, la opción más viable 

es la implantación de cubiertas vegetales. 

 

 

 

Se pueden establecer ocupando toda la superficie del suelo o 

disponiéndolas en el centro de la calle.  

Es preferible de modo perpendicular a la máxima pendiente y con una 

anchura que cumpla su funcionalidad, debiéndose mantener todo el año. 

Ilustración 11. Fotografías tomadas syngenta.es./cubiertas vegetales. 
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En zonas donde puede competir por la disponibilidad del agua con el olivo, 

hay que tener una planificación de la operación eligiendo bien la cubierta y el 

momento de la siega. 

Las cubiertas ofrecen protección al suelo e incrementan su porosidad 

ralentizando el flujo del agua y aumentando la infiltración. 

El no actuar mecánicamente sobre el suelo se consigue que las partículas 

se agreguen de una manera estable, el agua se distribuye mejor en el subsuelo, 

favorecen el aumento de materia orgánica, muy necesaria en zonas de olivar 

tradicional. 

Es por tanto que el uso de esta técnica ayuda a conseguir un suelo sano 

en el que hay vida y mejora la sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Fotografía tomada syngenta.es/cubiertas vegetales 

 

Las cubiertas aportan muchos beneficios, como son mejora de la 

transitabilidad, disminución de los costes de producción y operacionales, mejora 

de la infiltración del agua de lluvia, disminución de la erosión, aumento de la 

fertilidad del suelo, incremento de la biodiversidad y mejora de la calidad del aire. 

Por todas estas razones, se va a intentar concienciar al agricultor de este 

tipo de cuidados, como primeros y básicos. Aprovechar el ecosistema, los 

recursos naturales y respetar la naturaleza y biodiversidad como punto de partida 

en la agricultura. Conservar y mantener es más fácil, restaurar o reconstruir es 

mucho más difícil y mucho más los elementos de la naturaleza, volver a 

reproducirlos es lento y costoso.  
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ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO. 

El proyecto se puso en marcha a principios de 2021 con el inicio de los 

contactos con los responsables de las diferentes técnicas y posteriormente con 

el comienzo de las ponencias. En la actualidad se ha completado la primera, 

segunda y tercera fases y se está en ejecución de la cuarta, evaluando los 

resultados obtenidos en la campaña 2021 y en la próxima 2022. 

 

DIFUSIÓN. 

Se utilizará los medios divulgativos de que dispone la cooperativa (página 

web, mailing, etc.) para dar a conocer el proyecto, así como los resultados. 

Se ha facilitado su conocimiento a los agricultores a través de las 

conferencias celebradas en el salón de actos de la cooperativa y puesta a su 

disposición de la posibilidad de implementar estas técnicas en sus parcelas. Las 

diferentes metodologías, se están intentando introducir a través de la cooperativa 

y su departamento técnico en las prácticas de nuestros agricultores. Los 

resultados son prometedores, atendiendo a que estos procesos en la tierra son 

lentos y los cambios no se aprecian de un día para otro, pero lo que sí es muy 

importante es ir en esta línea, para llegar a una sostenibilidad de la agricultura y 

combatir el estrés hídrico de la planta, consecuencia del cambio climático 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Se comenzó la implantación de las diferentes técnicas en parcelas de 

agricultores socios de la SCA Perpetuo Socorro de Alcaudete (Jaén). 

Concretamente se han instalado infiltradores en el año 2021 en diversas 

parcelas de la Dehesa del Chaparral. Se ha apreciado una mejora en el 

crecimiento de los tallos de los olivos, así como en el tamaño del fruto. En el 

mismo sentido se han aplicado geles, micorrizas, abono inyectado y StiloHydro, 

retenedor de agua que normaliza las funciones celulares de la planta para que 

actúe como lo haría en condiciones de no-estrés. 

Se hace mucho hincapié en el proyecto en que los agricultores hagan un 

manejo adecuado de la cubierta vegetal. Base fundamental y necesaria como 

punto de partida. 

Para dar una mayor facilidad al agricultor, para acceder a dichas 

tecnologías y metodologías, a nivel INSTITUCIONAL he tenido varias reuniones 

con la Delegada de agricultura, ganadería , pesca y desarrollo sostenible de 

Jaén, y con la Directora General de Industrias, Innovación y Cadena 

Agroalimentaria, de la Consejería de agricultura de la Junta de Andalucía, para 

tratar el tema de cómo puede el sector público facilitar la implementación de 
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dichas técnicas en algún programa o algún tipo de ayuda pública. De esta forma 

se conseguiría además de combatir el estrés hídrico del olivar, crear más puestos 

de trabajo y asentar población fija en el medio rural, al hacer el olivar más 

rentable y poder ser un medio de vida. 

Como resultado de estas reuniones, se comunica que el infiltrador 

Biochar, se puede solicitar en las ayudas para la modernización de la Junta de 

Andalucía. Ayudas que subvencionan hasta un 60% de su importe e igualmente 

en nuevas ayudas que se convoquen en el marco de la transición a una 

economía verde y de digitalización o Fondos Next Generation. 

Se ha cumplido el objetivo de poner a disposición de los agricultores de la 

mencionada cooperativa de Alcaudete, tanto los conocimientos como los 

medios. 

 

CONSIDERACIONES FINALES. 

Podríamos terminar diciendo, que el agua es un insumo muy importante 

en la agricultura, que desgraciadamente es limitado y cada vez más escaso. 

Realmente los agricultores somos conscientes de ello, pero seguimos 

demasiado confiados y sin pasar decididamente a la acción. Lo mismo ocurre 

con la sostenibilidad y equilibrio medioambiental. Debemos volcar cada día más 

nuestros esfuerzos en conseguir la máxima eficiencia de este recurso “el agua” 

con el máximo respeto a la tierra y a sus propiedades naturales que son, casi, 

irreemplazables. Por todo ello en este proyecto se pretende concienciar al 

agricultor, en el mantenimiento del manto de la cubierta vegetal de la tierra y 

ayudarlo a que conozca sistemas que van a potenciar esta cualidad. 

Estos dispositivos y tecnologías en los que se basa el proyecto son 

innovaciones tecnológicas, pero verdes. Todas ellas respetuosas para el medio 

ambiente, basadas en elementos naturales. Y pasan a formar parte de la 

contribución a que el olivar andaluz no desaparezca, que este pulmón verde del 

planeta sea cada día más verde, a pesar de las adversidades climáticas e 

hidrológicas. 

En definitiva, la mejora del olivar redunda en una mejor situación 

medioambiental y crea una mayor riqueza al hacer más rentable la agricultura, 

generar más empleo y asentamiento estable de población como modo de vida 

en el medio rural. 


