
NUTRICION INTEGRAL 
AVANZADA EN OLIVO

OLEOFORUM
CÓRDOBA 28/09/17

Pablo Ramos Pedregosa
Jefe de I+D



El abonado debe mantener la fertilidad del suelo, restituyéndose, 
al menos, los elementos nutritivos extraídos por la cosecha. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA FERTILIZACIÓN 
LEY DE LA RESTITUCIÓN 

  

•  La fertilización no debe limitarse solo a restituir los 
elementos nutritivos extraídos: 

ü En los suelos muy pobres la aportación debe ser 
superior para permitir que puedan ser cultivados. 

ü Hay otras salidas de nutrientes (fijación microbiana 
del N, insolubilización del P,…) y pérdidas (erosión, 
lavado, volatilización,…). 

ü La planta tiene necesidades de nutrientes, en 
momentos puntuales, que las reservas del suelo no 
pueden suministrar  
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El rendimiento de la cosecha está condicionado por el nutriente que 
se encuentra en menos cantidad. Un exceso en cualquier nutriente 
no puede compensar la deficiencia del elemento nutritivo limitante. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA FERTILIZACIÓN 
LEY DEL MÍNIMO  

  

 
ü La interacción entre elementos nutritivos es 

positiva, cuando el efecto de dos nutrientes, si 
se aplican juntos, es superior a si se aplican 
por separado (si se satisfacen las necesidades 
de K se asegura la eficacia del N). 

ü El factor limitante no solo  se refiere  a los 
nutrientes, sino que debe hacerse extensivo a 
todos los factores que  intervienen en la 
producción (agua, luz, clima,…) 
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A medida  que se aumentan las dosis de un elemento fertilizante disminuye 
el incremento de cosecha que se consigue por cada unidad fertilizante 
suministrada, hasta un momento  en el que los rendimientos disminuyen. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA FERTILIZACIÓN 
LEY DE LOS RENDIMIENTOS DECRECIENTES 

 
ü En la curva de rendimiento, la dosis 

óptima es la que permite conseguir el 
mayor rendimiento económico y la dosis 
máxima la que proporciona la mayor 
cosecha (óptimo técnico). 

ü En la determinación de la dosis óptima 
intervienen además factores ajenos a la 
naturaleza y rendimiento del cultivo 
como: el precio de los fertilizantes y el 
precio de los productos agrícolas. 
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PERFIL DEL SUELO 

SOLUM 
Suelo con el que se 

desarrollan los cultivos 

SUELO 

SUBSUELO 

ROCA MADRE 

‒  Color oscuro 
‒ Organismos vivos y 

con Materia orgánica 
‒  Almacén de 

nutrientes y agua 

‒  Color mas claro 
‒ Menos materia 

orgánica 
‒ Debe ser permeable 

‒ Minerales poco 
meteorizados 

A
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EL SUELO: MEDIO QUÍMICO 

-  Las plantas, sean cuales sean sus técnicas de cultivo, toman 
los nutrientes en forma de iones que son aportados, casi en su 
totalidad, por las reservas del suelo y los abonos minerales y 
en menor medida por las materias orgánicas. 

 
-  Los nutrientes pueden  estar fijados a algunas partículas del 

suelo, complejo arcillo-húmico, o estar libres, disueltos en el 
agua que contiene el suelo, solución de suelo. 

 
-  Hay un permanente trasvase de nutrientes entre el complejo 

arcillo-húmico y la solución del suelo. 
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REACCIÓN DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 

‒ Complejo arcillo-húmico. Formado por la arcilla y el humus, floculados por 
el calcio. En su superficie presenta cargas eléctricas negativas, por lo que es 
capaz de retener cationes (fenómeno conocido como adsorción). 

‒ Solución del suelo. Contiene sales que se hayan disociadas en aniones 
(nitratos, fosfatos, carbonatos, etc.) y cationes (calcio, potasio, zinc, etc.). 
Los abonos son sales que en contacto con el agua se disocian en aniones y 
cationes (KCl        K+ y Cl-) ( Mg(NO3)2        Mg2+ y 2NO3

- ). 

 
 
 
‒ Un elemento es asimilable cuando se encuentra en estado soluble en la 

solución del suelo o cuando está incorporado al complejo arcillo-húmico y 
puede pasar a la solución del suelo. No es asimilable cuando es inmóvil y 
esta precipitado formando parte de una molécula sólida mineral u orgánica. 
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‒  Los abonos tienen por objeto aportar 

al suelo los dos cationes: NH4
+ y K+ y 

los dos aniones: PO4
3- y NO3

-, más 

necesarios para las plantas. De ellos, 

son fijados por el complejo los dos 

cationes y el fosfato, pese a ser un 

anión, mediante puentes de calcio y 

también, por los óxidos de Fe, Al y Mn. 

En cambio, el nitrato no es retenido. 

 
 

RETENCIÓN DE LOS MACRONUTRIENTES APORTADOS  
POR LOS ABONOS 
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 NEGATIVO 

Arcillas y MO, tienen  
cargas negativas 

EL SUELO COMO RESERVA DE NUTRIENTES 

POSITIVO 

Cationes en   
solución 

Mg++ 

NH4
+ 

K+ 

Ca++ 

Solución de 
suelo 

Cationes  adsorbidos 

- 
- 

- 
Ca++ 

Arcillas con 
carga 

negativa 

K+ 

Mg++ 

NH4
+ 
- 

-

- 

- - - - K+ 

- 

Los cationes son 
adsorbidos por las arcillas 
Los aniones son móviles y 

son lixiviados 

NO3
- 

NO3
- 

Cl- 

Cationes (NH4, K, Ca, Mg), 
tienen carga positiva 
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DINÁMICA DEL INTERCAMBIO CATIÓNICO DEL SUELO 

‒  En la dinámica del intercambio catiónico de un suelo influyen distintos 
factores: 

•  La cantidad de cationes retenidos: 
 En suelos muy pobres es preciso realizar inicialmente un elevada 
aportación de abonos, cuyos iones son retenidos fuertemente por el 
complejo, para permitir que abonados de mantenimiento, más modestos, 
puedan actuar. 

 
•  La fuerza de retención de los cationes de cambio:  

 No todos los cationes son adsorbidos con la misma intensidad. La energía 
de fijación sigue el siguiente orden: 

 

H+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ > NH4
+ > Na+ 

•  Los componentes coloidales del suelo:  
 La capacidad de adsorción de las arcillas y el humus condiciona la 
intensidad del intercambio. 
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SINERGISMO Y ANTAGONISMO ENTRE IONES 
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SINERGISMO	 CATIÓN	 ANIÓN	

Ca-ones	y	aniones	que	se	ayudan	mutuamente	
para	entrar	en	las	plantas	

K+	
Mg2+	
NH4

+	

Ca2+	

NO3
-	

NO3
-	

NO3
-	

NO3
-	

ANTAGONISMO	 CATIÓN	 ANIÓN	

Ca-ones	y	aniones	que	producen	precipitados	
insolubles	por	una	alta	afinidad	de	cargas	

Ca2+	
Ca2+	
Mg2+	
Zn2+	
Ca2+	

H2PO4-	
SO4

2-	

SO4
2-	

HPO42-	
BO32-	

ANTAGONISMO	 CATIÓN	 CATIÓN	

Ca-ones	que	compiten	entre	sí	para	entrar	en	la	
planta	

K+	
Na+	
NH4

+	

NH4
+	

NH4
+	

K+	
Ca2+	

Ca2+	
Mg2+	
K+	
Ca2+	
Mg2+	
Mg2+	
Mg2+	



	
 

SINERGISMO Y ANTAGONISMO ENTRE IONES 

DF 
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ANTAGONISMO	 ANIÓN	 ANIÓN	

Aniones	que	compiten	entre	sí	para	entrar	en	la	
planta	
	

Cl-	
Cl-	
Cl-	
SO4

2-	

H2PO4-	
NO3

-	

SO4
2-	

NO3
-	

ASIMILACIÓN	DE	
NUTRIENTES	

DISMINUYE	LA	
ASIMILACIÓN	DE	

AUMENTA	LA	ASIMILACIÓN	
DE	

NH4
+	

NO3
-	

P	
K	
Ca	
Mg	
Fe	
Zn	
Cu	

Mg,	Ca,	K,	Mo	
Fe,	Zn	
Cu,	Zn	
Ca,	Mg	
Ca,	K	
Cu,	Zn	
Cu	
Zn,	Mo	
Zn,	Ca,	Mo	

Mn,	P,	S,	Cl	
Ca,	Mg,	K,	Mo	
Mo	
Mn	(suelos	ácidos)	
Mn	(suelos	básicos)	
Mo	

ASIMILACIÓN, SINERGISMO (AUMENTO) Y ANTAGONISMO 
(DISMINUCIÓN) DE NUTRIENTES 



Hasta ahora, con el método tradicional de fertirrigación, se parte como dato principal para 
abonado, de un análisis foliar y de las extracciones de nutrientes que se han producido a 
consecuencia de la cosecha anterior. A la vez que hacemos una estimación de la siguiente. Con 
este pequeño estudio, nos resulta una cantidad de abono para aportar al olivo durante el año. 

ABONADO DE RESTITUCIÓN EN OLIVAR 
CON RIEGO LOCALIZADO 



ABONADO DE RESTITUCIÓN 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ABONADO: 
 
-CANTIDAD DE NUTRIENTES ESTIMADOS PARA EL CONSUMO DEL AÑO: 
                     
 
                  DESARROLLO                                       PRODUCCIÓN 
 
 
-EFICIENCIA DE LOS NUTRIENTES: 
                       
 
            BLOQUEOS            NUTRICIÓN                               
 



DOSIS DE ABONADO 

• Información de la producción anterior. 

• Hipotética cosecha. 

• Extracciones de esa cosecha: 15-5-25. 

• Posibles bloqueos de elementos en el   suelo. 
 
• Análisis de agua y suelo. 

• Análisis foliar (Año anterior, Julio).Desde el 
comienzo de la fertirrigación hasta el análisis foliar 
de Julio, NO TENEMOS NINGUNA 
INFORMACIÓN SOBRE LA NUTRICIÓN DEL 
OLIVO 

 



ABONADO DE RESTITUCIÓN 

•  CALCULO DE LAS CANTIDADES DE FERTILIZANTES A 
APLICAR ANUALMENTE: 

 

(1). Teniendo en cuenta los contenidos de arcilla y carbonato cálcico que nos proporciona el análisis de suelos. 
(2). Es función de los resultados del análisis foliar. 
(3). Aportación anual (kg/ha). 

Nota. Información tomada del libro Cultivo del olivo con riego localizado (Junta de Andalucia 2005) 



INFORMACIÓN ANÁLISIS FOLIAR DE JULIO 



Ventajas	del	análisis	de	savia	
	

	Las	ventajas	que	ofrece	el	análisis	de	savia	sobre	el	foliar	pueden	
resumirse	en	los	siguientes	aspectos:	

	
•  Respuesta	rápida	a	un	problema	de	nutrición	del	medio	de	cul-vo	con	la	

posibilidad	de	realizar	correcciones	de	la	fer-lización	durante	el	mismo	
ciclo	de	cul-vo.	

•  Diagnós-co	precoz	del	potencial	nutri-vo	del	medio	de	cul-vo.	

•  Posibilidad	de	definir	niveles	de	referencia	de	nutrientes	minerales	,	
fracciones	de	estos	como	amonio	y	nitrato	y	de	reservas	como	
aminoácidos	y	glúcidos	.	

•  Buena	relación	de	los	nutrientes	en	savia	con	las	caracterís-cas	de	un	
suelo	para	conocer	la	causa	de	un	problema	de	nutrición.	



Determinaciones	en	el	análisis	de	savia.-	

•  En	la	savia	se	pueden	realizar	hasta	diecisiete	determinaciones:			
	

•  Nitratos	,	fosfatos		y	cloruros	.	
•  Amonio	,	potasio	,	calcio	,	magnesio	y	sodio.	
•  N	orgánico	,	N	de	aminoácidos	,Aminoácidos	y	
azúcares.	

•  Boro	,	hierro	,	manganeso	,	cinc	y	cobre.	







FERTIRRIGACIÓN DEL 
 OLIVAR BASADO EN ANÁLISIS 

DE SAVIA 



OBJETIVO		FUNDAMENTAL		DE	LA	
FERTIRRIGACIÓN	

•  SE		TRATA		DE		FRACCIONAR		LAS	APLICACIONES		
DE		AGUA		Y		FERTILIZANTES	PARA	SINCRONIZAR		
LAS		EXPORTACIONES		DEL	CULTIVO		EN		
DIFERENTES		ESTADOS		FENOLÓGICOS	,	CON		LA	
APLICACIÓN	DE	LAS		DISOLUCIONES		
FERTILIZANTES	ADECUADAS.	

	



Bases	de	la	Fer-rrigación		

1.- DISOLUCIONES  FERTILIZANTES 
 
• D.F.  de partida calculada . 
• Adaptación a suelos y aguas de riego de la Comarca. 
• Optimización por seguimiento del cultivo. 
• Definir las disoluciones fertilizantes / momento fenológico 



 
DISOLUCIONES FERTILIZANTES PARA CULTIVOS LEÑOSOS.- 
 
.  
 
*El método consiste en establecer las concentraciones adecuadas en 

base a las exportaciones de nutrientes en cada época del ciclo de cultivo 
y los volúmenes de riego correspondientes .  

 
*Al final del ciclo se deducen las exportaciones totales de nutrientes , 

que por el método tradicional son estimaciones , multiplicando las 
concentraciones aplicadas por los volúmenes reales de fertirriego. 

  

 



Bases	de	la	Fer-rrigación	

2.-	SEGUIMIENTO	DEL	CULTIVO	
	
•  Control	de	riegos	con	ETo	y	Kc	y	tensiómetros	
•  Seguimiento	de	la	disolución	de	goteros	y	planta	(	foliar	y	

savia	)	.	
•  Obtención	de	niveles	de	referencia	en	planta.	
•  Control	de	rendimientos	y	parámetros	de	calidad.	



Referencias	de	savia	en	condiciones	salinas	
Según	los	datos	disponibles	de	varios	años	se	proponen	unos	intervalos	de	referencia	
con	fechas	aproximadas	.	
En	el	futuro	,al	disponer	de	más	datos	,se	van	afinando	en	los	valores	que	se	presentan.	

Mediados	de	Mayo	a	Mediados	
de	Julio	

•  Nitratos….400-500	mg/L	

•  Fosfatos….300-350		“	

•  Potasio…...5400-6000	“	

•  Sodio	…………150-200			“	

•  Calcio………….850-900			“	

•  Magnesio…….550-600		“	

•  Cloruros	…….	<		1200					“	

Mediados	de	Julio	a	mediados	de	
SepOembre	

•  Nitratos……..550-600		mg/L	

•  Fosfatos…….		300-370				“	

•  Potasio………6000-6200			“	

•  Sodio…………..200-250						“	

•  Calcio	…………..850-900					“	

•  Magnesio………600-650					“	

•  Cloruros………<	1250											“	



Mediados	de	Sept.	a	mediados	de	Octubre.-	

Nitratos……….600-700			mg/L	

Fosfatos…….	300-350					“	

Potasio……….5200-5800						“	

Sodio…………..200-250						“	

Calcio	…………..850-900					“	

Magnesio………600-650					“	

Cloruros………<	1250											“	



FACTORES		QUE		INCIDEN		EN		LA	DISOLUCION		
OPTIMIZADA	/CULTIVO		

Y	VARIEDAD	

	-Composición	del	agua	de	riego	
	-	Suelo	o	Sustrato	
		



COMPOSICION		DEL		AGUA		DE		RIEGO	

-	Contenido	de	macronutrientes		
	Restar	de	la	disolución	op-mizada	

-	Contenido	de	elementos	nocivos	
	Considerar	antagonismos	

-	Bicarbonato	(Cálculo	ácido	para	ajuste	pH)	
- Micronutrientes	(	Boro	)			
- 	Conduc-vidad	eléctrica	y	RAS	



Disolución	del	suelo	o	del		
sustrato	(	extracto	de	saturación)	

•  Interacción	entre	d.f.	y	suelo	o	sustrato		(disolución	
nutriente	real	).	

•  Correcciones	de	las	d.f.	(	nutrientes	y	relaciones	).	
						



		
En el nuevo sistema de fertirrigación no 
partimos de ninguna cantidad concreta, sino 
que sólo la sabremos cuando termina el 
ciclo de abonado. Ya que periódicamente 
vamos corrigiendo este, en función de las 
necesidades de la planta y del estudio del 
s u e l o ( e q u i l i b r i o s c a t i o n i c o s ) . 

Este sistema asume que lo que realmente 
le importa a la planta NO es la cantidad 
n e t a d e f e r t i l i z a n t e s i n o l a s 
concentraciones de ellos en la disolución 
del suelo así como el equilibrio que 
guardan entre si. Como consecuencia de 
todo ello reducimos las Unidades 
Fertilizantes empleadas y por tanto 
opt imizamos costos , aumentamos 
producciones y disminuimos dentro de lo 
p o s i b l e ,  l a  v e c e r í a . 



RESUMEN FERTIRRIGACION CAMPAÑA 
2015/2016 



 I COMPARATIVA DE LOS DOS 
SISTEMAS DE ABONADO  

MÉTODO TRADICIONAL 
FERTIRRIGACION 

MÉTODO ANÁLISIS SAVIA 

Partimos de una cantidad determinada de 
fertilizante. 

No sabemos el fertilizante consumido hasta 
final de ciclo. 

No tenemos medios para conocer si las 
aportaciones son correctas. 

Mediante análisis de S.F. en goteros conocemos 
nuestras aportaciones y las corregimos. 

Hasta julio no sabemos si el olivo está bien 
nutrido en los diferentes estados fenológicos. 

Con los análisis de savia sabemos el estado 
nutricional en cada momento. 

Desconocemos si parte del potasio y fósforo 
está retenido por la arcilla y la caliza. 

Por los análisis conocemos estos datos. 

Con aguas salinas no sabemos como 
contrarrestar los efectos nocivos del cloro y el 
sodio. 

Mediante los análisis de savia conocemos el 
grado de toxicidad. Dicha toxicidad la 
contrarrestamos con los fertilizantes 
DESBLOQUEANTES. 

MENOR CONOCIMIENTO DEL ESTADO 
NUTRICIONAL DEL OLIVO 

MAYOR CONOCIMIENTO Y 
RENTABILIDAD 



Debemos tener en cuenta que no solo con una buena fertirrigación, 
aunque es muy importante, obtenemos una buena rentabilidad de nuestro 
olivar. En esta intervienen un conjunto de factores como son: la poda, 
tratamientos fitosanitarios, riego,labores, recolección, etc. 





Olivos con gran producción y alta relación hoja/madera. 
 





 
 

Plantación de hojiblancos con excelente vegetación y producción 









Gr 
an numero de fruto y tamaño homogeneo 

Gran numero de fruto y 
tamaño homogéneo 



OLIVAR	DE	SECANO	

	
•  Elevado	contenido	en	carbonatos:	12	%	-30	%	
CO3Ca	+	CO2	+	H2O 													2	CO3H-	+	Ca2+	
•  pH	elevado.	
•  Es	inestable	
•  Se	seca	rápido	
•  Re-ene	mal	los	microelementos	



CARACTERISTICAS	GAMA	DESBLOQUEANTE	

•  pH	tremendamente	ácido.	
•  Potasio	en	forma	de	nitrato	potásico	para	
disminuir	la	corrosión	de	los	equipos	de	
aplicación	y	de	los	tanques	de	
almacenamiento.	

•  Líquidos	claros.	
•  Gran	eficacia	usados	en	Fer-rrigación	



ENSAYO	CON	
DESBLOQUEANTES	

Parcela	“Solanilla”	en	El	Molar	(Jaén).	Olivos	de	
16	años	de	la	variedad	picual	con	2	goteros	
por	olivo	de	8	l/h	cada	uno.	

Primera	fórmula	:	8+2+2	
	
	

Parcela	 pH	goteros	 pH	solucion	
NutriOva	

Fosfatos	
(meq/l)	

Potasio	
(meq/l)	

Ensayo	 6.01	 7.0	 0.60	 2.25	

Tes-go	 6.82	 7.7	 0.33	 1.90	



ENSAYO	CON	
DESBLOQUEANTES	

Segunda	fórmula:	2+10+8		
	
Parcela	 pH	goteros	 pH	solucion	

NutriOva	
Fosfatos	
(meq/l)	

Potasio	
(meq/l)	

Ensayo	 6.18	 6.62	 1.58	 2.08	

Tes-go	 6.57	 7.06	 0.96	 1.52	



ENSAYO	CON	
DESBLOQUEANTES	

Tercera	fórmula:	3+2+10	
		
	
	
	

Parcela	 pH	goteros	 pH	solucion	
NutriOva	

Fosfatos	
(meq/l)	

Potasio	
(meq/l)	

Ensayo	 6.01	 6.64	 1.84	 3.31	

Tes-go	 6.73	 7.15	 0.82	 2.22	





LOCALIZACIÓN	DE	PRODUCTOS	

•  Se	sitúa	en	el	entorno	de	la	raiz	los	nutrientes	
•  P	y	K	-enen	poca	movilidad	en	el	suelo	y	por	
tanto	minimizamos	el	-empo	que	tardan	en	
llegar	a	la	raiz.	

•  La	relación	fer-lizante/suelo	aumenta;	
disminuyendo	por	tanto	la	capacidad	de	
bloqueo	del	suelo.	



CONCLUSIONES	

•  Análisis	de	savia	como	herramienta	
fundamental	para	el	diagnósOco.	

•  Disolución	ferOlizante	específica	para	cada	
agua	y	suelo.	

•  Modificación	de	la	disolución	a	lo	largo	del	
año	en	función	de	los	análisis	de	savia.	

•  En	olivar	de	secano	es	más	eficaz	usar	
ferOlizantes	líquidos.	

	



¡Muchas	gracias	por	su	atención!	


