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1.- La problemática zonal en el contexto 
del cambio climático

-SEQUÍAS Y RACHAS SECAS

-INCREMENTO DE LA TORRENCIALIDAD

-EROSION Y DEGRADACION DEL SUELO



OPORTUNIDAD



NI ES UN PROCESO AISLADO, 
NI ACOTADO EN CUANTO A SU 
DURACION, NI ESTABLE, SINO 
AREAL, DINAMICO E 
IMPREDECIBLE EN CUANTO AL 
TIEMPO DE AFECCIÓN.



AFECTA A HUMEDAD DE SUELOS





2.- El papel del suelo en la 
calidad de la producción



EL SUELO ES UN FACTOR CLAVE EN EL RENDIMIENTO 

DE UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA

Aunque parece el gran olvidado…



• A la hora de considerar el
suelo en su relación con el
cultivo de aguacates, han de
tenerse en cuenta los siguientes
factores:

• 1.- La macroporosidad debe
estar por encima del 25% para
permitir una buena tasa de
difusión del oxigeno.

• 2.- La profundidad efectiva
debe ser de unos 80 cm para
permitir un buen desarrollo
radicular, aunque conforme se
incremente la pendiente, no
deseable, está podrá verse
reducida.

• 3.- El drenaje superficial debe
evitar el encharcamiento del
suelo



PROPIEDAD RANGO OPTIMO LIMITACIONES

Pp Anual 1000-2000 mm Clima Mediterráneo

Altitud 0-2500 m.s.n.m. Conflictos territoriales

Permeabilidad Suelos bien drenados Limitaciones para el desarrollo radicular/ Anegamiento

p.H 6-7,5 > 7,5 deficiencias nutricionales (Clorosis férrica)

M. Orgánica 2,5-8% Deficiencias nutricionales y falta de estructura edáfica

Textura Franca (arcilla < 28%) Presencia de hongos y problemas de desarrollo radicular por anegamiento

Porosidad 46-80% Presencia de hongos y problemas de desarrollo radicular por anegamiento

Salinidad 2-3 dS/m Poca tolerancia y problemas de crecimiento/producción

Carbonatos < 10% Valores superiores producen Clorosis Férrica y necesidad de enmendar con 

quelatos

Caliza activa < 6% Valores superiores producen Clorosis Férrica y necesidad de enmendar con 

quelatos

Tº min Tolerable 10-17ºC Poca tolerancia y problemas de crecimiento/producción

Tº max Tolerable 23-28 ºC Poca tolerancia y problemas de crecimiento/producción

Necesidades hídricas 8000 hm3/año Clima Mediterráneo y efectos de CC

REQUERIMIENTOS EDÁFICOS DEL AGUACATE



• El agua en el suelo es 
clave en:

• 1.- Nutrición de plantas

• 2.- Procesos de 
formación del suelo

• 3.- Evapotranspiración

• 4.- Creación de 
soluciones junto a los
nutrientes

• 5.- Control del aire y 
temperatura del suelo

• EL SUELO TIENE UNA 
ESTRUCTURA POROSA 
ENTRE EL 40 Y EL 70%



La humedad del suelo, o el contenido de agua en el mismo 
variará con:

1.- La carga hidráulica que reciba
2.- La tasa de infiltración del mismo
3.- La capacidad de retención
4.- La textura
5.- La estructura y porosidad para permitir el intercambio de gases.
7.- La compacidad, para permitir el desarrollo radicular y evitar el bloqueo hídrico



Porosidad y textura indicadores de la capacidad hídrica del suelo



• En el conocimiento de la 
hidrodinámica del suelo, es 
necesario estimar:

• a.- la tasa de infiltración, o 
velocidad con la que entra el
agua en el suelo y discurre a 
través de él.

• b.- su permeabilidad, o 
conductividad hidraúlica
saturada.

• c.- la capacidad de drenaje, 
o eliminación del agua
superficial por infiltración, 
permeabilidad o escorrentía.

• d.- La escorrentía, o 
dinámica hídrica superficial



Principales problemas: 

1. Desarrollo radicular

2. Nutrición 

3. Anegamiento

4. Necesidades hídricas

LIMITACIONES DE LOS SUELOS MEDITERRANEOS PARA UN BUEN RENDIMIENTO DEL CULTIVO TROPICAL



La transpiración, derivada de la 
absorción de agua y nutrientes, 
incide directamente en el 
rendimiento del aguacate:

-En el control térmico del mismo

-En la reactivación y crecimiento de 
las células y los tejidos vegetales

-En el transporte de los nutrientes

-En la reactivación de la función 
fotosintética



Podemos afirmar que los factores que 
inciden en la calidad del aguacate:

1.- El Suelo. 

2.- Exceso o déficit hídrico

3.- Los nutrientes

4.- El manejo, en especial, la poda.



3.- El suelo como proveedor de 
recursos hídricos

1.-El agua en el suelo

2.-Monitorización del suelo en la 
optimización de recursos hídricos

3.-Dinámica y variabilidad de los periodos 
xéricos en el suelo



EL AGUA EN EL SUELO



EL SUELO COMO:

- MEDIO POROSO

- EL AGUA CIRCULA Y ES RETENIDA

- DINÁMICA ENERGÉTICA



DETERMINAR EL AGUA DISPONIBLE DEL SUELO
1.- El Agua disponible del suelo es muy variable, y depende de varios factores, por lo que su 
determinación requiere la puesta en marcha de estrategias de monitorización.

2.- Puede variar entre menos de 10% del volumen total del perfil para suelos arenosos, el 20% 
para suelos francos, y un 15% para los arcillosos.

3.- El agua aprovechable es mayor en los suelos francos (25 mm), franco limosos (38 mm) y 
franco arcillosos (28 mm), y muy baja en los arenosos (8mm) y Franco arenosos (10 mm)



4.- Monitorización del suelo en la 
optimización de recursos hídricos





Podemos conocer en todo momento el
contenido de agua del suelo, y su relación con el
agua útil, por tanto, controlar el riego.





LA DISPONIBILIDAD DE AGUA UTIL: ALTA DEPENDENCIA DEL MANEJO DEL SUELO. LA ENMIENDA DEL 

SUELO



Dinámica y variabilidad de los 
periodos xéricos en el suelo



1.- 130 observatorios SAIH.
2.- 1185 puntos de muestreo de suelos
Se les ha calculado:

-Textura
-Estructura
-pF
-NC del SCS
-Curva de secado
-Curva de humectación

3.- 20 sondas de humedad a 3 
profundidades
4.- Proyecto MOISES











Construyendo un monitor de estado hidrológico del suelo…



- UNA PROBLEMÁTICA MEDITERRÁNEA:

DEFICIT PROVISION HIDRICA 
POR EXCESO DEMANDA AGRICOLA



DEFICIT DE PROVISION HIDRICA POR EXCESO DEMANDA AGRICOLA



Costa este de Málaga 1961-2020

Menos lluvia:

Década Media

1961-1970 479.0

2011-2020 385.2

Dif -93.7

Dif año -1.6

Más días lluvia:

Década Media

1961-1970 37.4

2011-2020 50.2

Dif 12.8

Dif año 0.2

Más torrencial:

Década Media

1961-1970 8.71%

2011-2020 5.22%

Dif 3.50%

Dif año -0.06%

Rate25%

Sillero-Medina, J.A.; Rodrigo-Comino, J.; Ruiz-Sinoga, J.D. (2021). Factors determining the soil available water during the last two decades (1997–2019) in southern Spain. Arabian

Journal of Geosciences, 14, 1971. Doi: 10.1007/s12517-021-08265-y.



Correlacion Vol neto Signif.

Precip 0.4275 ✓

Dias 0.1091 ✘

MaxDCSLL 0.0593 ✘

Impacto -0.2914 ✘

Rate25 0.3875 ✘

Gini 0.0192 ✘

Tmin -0.0121 ✘

Tmed -0.3113 ✘

Tmax -0.4768 ✓

TminM20 -0.1092 ✘

TMinM25 -0.0521 ✘

TMaxM36 -0.2324 ✘

Volumen neto del embalse 

Sin consumo humano

Mientras las 
necesidades de riego, 

especialmente 
subtropicales,  y de 
abastecimiento a la 

población se 
incrementan, la 
pluviometría se 
mantiene o se 

reduce, así como el 
agua embalsada.



ESTO SE ESTA TRADUCIENDO EN LOS 
SUELOS, EN LOS PERIODOS XERICOS

El numero de días 
consecutivos en los 

que el suelo está por 
debajo de punto de 

marchitez 
permanente, se 

incrementa, lo que 
requiere la 

optimización de 
recursos hídricos, en 

la agricultura, 
mediante 

denominada 
digitalización del 

agro 

Sillero-Medina, J.A.; Rodrigo-Comino, J.; Ruiz-Sinoga, J.D. (2021). Factors determining the soil available water during the last two decades (1997–2019) in southern Spain. Arabian

Journal of Geosciences, 14, 1971. Doi: 10.1007/s12517-021-08265-y.



Pueden  
determinarse con 

exactitud las 
necesidades 

hídricas del suelo 
y de la vegetación, 
en función de sus 

umbrales 
fisiológicos, hasta 
llegar a la máxima 
optimización del 

agua.



La huella hídrica del suelo

O el volumen total de agua dulce usado para producir los 

bienes y servicios que consume un individuo o una 

comunidad.

Cálculo de la huella hídrica

Se basa en la ponderación de 3 tipos de agua:

- El agua azul que corresponde los recursos hídricos dulces que 

hacen falta para fabricar un producto (volumen de agua dulce 

consumida de las aguas superficiales y subterráneas)

- El agua verde derivada de la evaporación que se experimenta 

durante los procesos, agua de lluvia almacenada en el suelo en 

forma de humedad durante el periodo de crecimiento de los 

cultivos).

- El agua gris o la que se contamina como resultado de los 

procesos. La cantidad de agua que es necesaria para diluir los 

contaminantes para que se mantengan o superen los niveles de 

calidad del agua, exigida por la normativa vigente.



1.- Regeneración integral de aguas residuales

2.- Desalación mediante saltos hidroeléctricos

3.- Desalación mediante fotovoltaicas

4.- Optimización riego mediante sistema radicular, 
controlando agua útil del suelo

Pero en cualquier caso…

5.- ¿Como abordar la optimización 
del riego?



INTERCEPTACION

ESCORRENTIA CORTICAL

MONITORIZACION HUMEDAD EDAFICA

CONTROL AGUA UTIL

RIEGO SUBSUPERFICIAL RADICULAR

TEXTURA

ESTRUCTURA

POROSIDAD

Hay que optimizar el aporte hídrico que 
recibe el árbol…



• Goteros de ultra bajo caudal.
• Aumentan el número de emisores, y disminuyen el caudal

lo máximo posible de forma que se obtiene goteros más

juntos, y con poco caudal, consiguiendo que el bulbo sea

lo más grande posible, y al tener bajo caudal, va

infiltrando lentamente, evitando riesgo de

encharcamiento. Como inconveniente de este tipo de

goteros, la duración de los riegos será mayor.

• El riego subsuperficial o radicular puede convertir los

sistemas de riego tradicionales en riegos subterráneos

de forma ágil, económica y aprovechando la

infraestructura del riego en superficie.
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• AJUSTE DEL RIEGO

• 1.- Para determinar el tiempo de riego es 
necesario establecer previamente la cantidad
de agua útil que posee cada tipo de suelo, en
función de su textura, estructura, porosidad
y densidad aparente en los 60 cm de suelo.

• 2.- A partir de ahí, se ha de conseguir que 
la zona radicular posea entre un 30 y un 60% 
de agua útil, previa monitorización de los
aguacates representativos, evitando en todo
momento situaciones de stress hidrico para 
la planta.

• 3.- Indudablemente, el riego afectara al 
calibre de la planta, y es ahí donde debe ser 
ajustado a un umbral.

• 4.- La hipoxia o asfixia radicular se 
presenta por la baja disponibilidad de 
oxígeno en el suelo debido al exceso de 
humedad, dificultando la respiración de la 
planta a través de las raíces. La abundancia
de agua es la principal causa de la asfixia en
las raíces y puede ocasionar la aparición de 
hongos que causan pudrición.

• El aguacate es exigente en cuanto a 
temperatura del suelo, debiendo no exceder 
los 32º ni situarse por debajo de los 10º, 
siendo el optimo en torno a 22 º



NUEVAMENTE EL SUELO JUEGA UN PAPEL CLAVE:
Arcilloso Arenoso

Menor número de goteros Mayor número de goteros
Mayor duración de los riesgos Riesgos más cortos
Riesgos más espaciados Riesgos más frecuentes

Respuesta productiva, realizado en goteo convencional vs goteo de ultra bajo caudal.
Esta experiencia se realizó por el IVIA (Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias).

Se realizó durante dos campañas 2018/2019 y 2019/2020. Con unas aportaciones de 
riego de 6.000 m3/Ha.
Sistema de riego (Producción t/Ha) Tamaño fruto (g) Número de frutos
Goteo 8.42 172.5 228
Ultra Bajo Caudal 15.26 188.6 386

El aumento de la producción se ve ligado al incremento de la superficie de riego.



Los goteros DeepDrop® fueron implantados en esta 
pequeña finca en plantación en 2019.

Huella hídrica en 2022 con uso de goteros DeepDrop®:
Producción obtenida en 2022 3000 kg de aguacates
Consumo de agua 1000 metros cúbicos
Huella hídrica por kg de aguacate 333 litros

333 litros que contrastan con que

la cantidad necesaria de agua para

producir un kilo de aguacate sea

de unos 600 litros, según datos de

la Organización Mundial del

Aguacate (WAO), esto es UN 44,5%

DE REDUCCION DE HUELLA HIDRICA.

INFORMACION FACILITADA POR DEEPDROP

A MODO DE EJEMPLO… PORQUE HAY EXPERIMENTACION EN MARCHA UMA-CSIC 

https://revistamercados.com/el-aguacate-reduce-su-huella-hidrica-internacional/


¡OJO! Microaspersores.
Ante determinadas circunstancias en suelos arcillosos, y tras un periodo 
seco, conviene utilizar microaspersores, para evitar la hidrofobicidad del 
suelo. 



Riego y fertilización del aguacate

• El medio más eficiente para llevar el alimento al aguacate  consiste en utilizar el 
agua como conductor (fertirrigación), porque  agua y el abono se distribuyen a los 
árboles uniformemente, lo que es significativo donde las pendientes son 
pronunciadas, para es fijar el fertilizante en el suelo.

• Riego y fertilización están directamente relacionados, y la deficiencia de cualquiera de 
ellos produce un resultado similar, aunque su efecto se aprecia en distinto tiempo. 
Esto es:

• Escasez de agua + abonado aceptable = la planta no progresa y se ve a corto plazo.

• Riego adecuado + abonado deficiente = la planta no progresa y se hace evidente 
entre medio y largo plazo.

• Dadas las exigencias del aguacate, se necesita de un programa de fertilización
adecuado, para que los efectos (productividad, la resistencia frente a condiciones
eventualmente críticas y la calidad del suelo) se puedan apreciar a corto y medio
plazo..

• El efecto del pH incide directamente en el aprovechamiento y utilidad de los 
fertilizantes empleados. Así, para la fertilización del aguacate, el rango de pH óptimo 
oscila entre los valores 6,0 y 6,5



Es posible optimizar el riego en aguacates 
A pesar de que los goteros de ultra bajo caudal suponen una reducción en recursos 
hídricos, puede aun optimizarse mas:

• 1.- Modificando las propiedades del suelo hacia suelos de calidad (francos, porosidad del 50%,…)

• 2.- Conociendo los umbrales de su estado hidrológico (WP, FC, AW)

• 3.- Monitorizando el suelo en zonas representativas de la explotación, evitando procesos de hipoxia.

• 4.- Facilitando a la zona radical aportes hídricos capaces de generar varios bulbos.

• 5.- Generando pequeños aportes hídricos superficiales por microaspersión, para evitar procesos 
hidrofóbicos.

• 6.- A nivel de explotación agraria, habrá que establecer un umbral en la relación 
ahorro de agua-calibre del fruto.

• 7.- MUCHOS RIEGOS A BAJO CAUDAL DURANTE POCO TIEMPO DURANTE POCO 
TIEMPO Y SIEMPRE CON CONTROL HIDROLOGICO DEL SUELO.


