
PLANES DE ABONADO Y 

CONTROL DE PLAGAS 

EN EL OLIVAR

 CHARLAS PLAN ESTRATÉGICO DE GRUPO INTEROLEO. 

Plan de formación a los agricultores.

 Ponencias: GRUPO SUCA y GRUPO INTERÓLEO.
 D. Alfonso Pascual – Ingeniero Agrónomo. Grupo SUCA.

 D. Eloy Alcalá-Zamora - Ingeniero Industrial. 

Resp. Central de Compras y Servicios Grupo Interóleo. 



1. ¿POR QUÉ NECESITAMOS  
ABONAR EL OLIVAR?

•Producir Cosecha
•Desarrollar los órganos 

vegetativos: crecimiento de raíces, 
tallos, brotes y hoja.

•Crecimiento de órganos 
permanentes: tronco.



2. NUTRIENTES PARA EL OLIVAR



PRINCIPALES NUTRIENTES:
NITRÓGENO 

•Elemento más importante en olivar
•Desarrollo de la planta
•Actividad vegetativa

•Aumenta la capacidad de 
asimilación de otro nutrientes
•Poco estable en el suelo



PRINCIPALES NUTRIENTES:
FÓSFORO

•Interviene en procesos bioquímicos
•Mejora la floración y el cuajado
•Acelera la maduración del fruto

•Mejora el enraizamiento
•No presenta una respuesta evidente 

en la planta tras su aplicación



PRINCIPALES NUTRIENTES:
POTASIO

•Fundamental para el transporte de 
azúcares en la planta

•Interviene en la transpiración
•Aumenta la resistencia del olivo a estrés
•Aumenta la resistencia a enfermedades
•Aumenta el tamaño, la calidad y el 

rendimiento graso del fruto
•Puede sufrir bloqueos importantes



También son 
MACRONUTRIENTES:

•Magnesio: forma parte de la clorofila 
(esencial para la fotosíntesis) y ayuda a fijar 

otros nutrientes (como el molibdeno).
•Calcio: interviene en procesos de división 
celular: esencial para el crecimiento y  la 

fructificación.
•Azufre: forma parte de algunos 

compuestos esenciales de las plantas.



MICRONUTRIENTES:
Nutrientes que se requieren en menor 

concentración

•Hierro: también forma parte de la clorofila.
•Boro: participa en la producción y 

maduración del polen.
•El resto de microelelementos (Mn, Zn, Cu, 
Mo) participan en procesos enzimáticos de 
la planta, son necesarios para el desarrollo 

normal del cultivo.



3. ¿CÓMO DETERMINAR LAS 
NECESIDADES NUTRITIVAS DE UN 

OLIVAR?

•Análisis de suelo
•Análisis foliares

•Análisis vascular (de savia)
•Análisis de agua de riego

•Síntomas visuales
•Es una herramienta de gran utilidad disponer de 

análisis de agua de riego



ANÁLISIS DE SUELO

•Sirve para conocer las características fisico-químicas 
del medio donde se desarrolla el olivar

•No siempre hay relación entre el contenido de 
nutrientes del suelo y el de la planta

•Ofrece información valiosa para el riego agrícola
•Es fundamental para determinar el contenido de 

materia orgánica y el contenido de sales
•No es necesario realizarlo todos los años



¿CÓMO SE REALIZA UN ANÁLISIS DE 
SUELO?

•Uno por cada zona homogénea de cultivo
•Se toman muestras del centro de la calle, no del 

ruedo ni bajo copa
•Se hacen catas de unos 30 cm de profundidad

•Se sacan muestras de toda la profundidad excavada
•5-6 catas por muestra

•Se quitan las piedras, se mezclan todas las muestras 
y se toma 1 kg aprox. de muestra para laboratorio



EJEMPLO DE ANÁLISIS DE SUELO



EJEMPLO DE ANÁLISIS DE SUELO



TEXTURA DE SUELO



TEXTURA DE SUELO

ARCILLOSO ARENOSO FRANCO

•GRAN CAPACIDAD DE 
RETENCIÓN DE AGUA Y 
NUTRIENTES
•SE ENCHARCAN CON 
FACILIDAD, SE AIREAN MAL, 
PROBLEMAS DE ASFIXIA 
RADICULAR Y 
ENFERMEDADES DE LA RAIZ
•SE APELMAZA Y FORMA 
COSTRAS
•SE QUIEBRA CON LA 
SEQUÍA
•MANCHAS DE RIEGO 
APLANADAS

•POCA CAPACIDAD DE 
RETENCIÓN DE AGUA
•POCA FERTILIDAD
•REQUIEREN APORTES DE 
MATIERIA ORGÁNICA 
•SE LAVAN LOS ABONOS 
CON FACILIDAD
•TIENE MUY BUENA 
AIREACIÓN
•MANCHAS DE RIEGO EN 
FORMA DE CONO

•SUELO IDEAL: BUENA 
RETENCIÓN DE AGUAS Y 
NUTRIENTES, ADECUADA 
AIREACIÓN, FACILIDAD PARA 
SU LABOREO, BUENA 
PENETRACIÓN DE RAÍCES
•MANCHAS DE RIEGO EN 
FORMA DE BULBO



SUELO ARCILLOSO



SUELO ARENOSO



SUELO FRANCO



pH DEL SUELO



CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA EN EL SUELO: 

La mineralización de materia orgánica es una fuente de 
nitrógeno para el cultivo. Además favorece que el suelo del 

cultivo sea un medio vivo.



CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA 
EN EL SUELO

 Siempre es recomendable realizar enmiendas orgánicas (y húmicas) en el 
suelo para mantener el porcentaje de materia orgánica adecuado.

 Se estima que en suelos de textura franco-arcillosa con un 1,5 % de materia 
orgánica, el aporte de Nitrógeno procedente de la ‘transformación’ de la 
materia orgánica puede alcanzar valores de 20 kg de nitrógeno por hectárea y 
año.

 El aporte de ácidos húmicos y/o fúlvicos favorece la actividad microbiana.

 En suelos arcillosos, ayudan a mejorar la estructura del suelo, consiguiendo 
mejorar la permeabilidad del terreno y aumentar la aireación a nivel 
radicular de la planta.

 En los suelos arenosos incrementan el intercambio catiónico de los 
nutrientes y mejoran la capacidad de retención de agua y por lo tanto 
se evita una pérdida de nutrientes por lixiviación.

 De forma general, la aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos en el 
suelo, contribuyen al desbloqueo de los nutrientes y actúan como agentes 
complejantes naturales, facilitando la asimilación de los mismos en la planta.



CALIZA ACTIVA:
Es un indicador con el que podemos medir si un 

olivar puede tener problemas asociados a la 
clorosis férrica. En función de su valor, se pueden 
tomar determinadas decisiones para el manejo 

del cultivo: tipo de abonado, variedades...



ANÁLISIS FOLIARES

•Es el mejor método para determinar el estado nutritivo 
de la planta

•Identifica desórdenes nutritivos
•Sirve para ver deficiencias antes de que aparezcan 

síntomas visuales
•Es útil para medir la respuesta del cultivo a tratamientos 

y abonados
•Es fundamental para establecer un plan de abonado 

racional y coherente



¿CÓMO SE REALIZA UN ANÁLISIS DE 
FOLIAR?

•Se realiza durante la parada estival del cultivo, después del cuajado 
de fruto, aproximadamente finales de junio – principios de julio

•Se toman hojas de la misma variedad de cultivo
•A la altura del hombro, de todas las orientaciones del árbol, de 

varios olivos
•Procedentes de brotes del año

•Deben ser hojas sanas, no dañadas por plagas o enfermedades
•Se debe tener en cuenta si se ha realizado muy recientemente un 

tratamiento por vía foliar
•Se conservan en sobres o bolsas de papel y se guardan en 

frigorífico hasta su entrega en laboratorio



EJEMPLO DE ANÁLISIS FOLIAR



EJEMPLO DE ANÁLISIS FOLIAR



NIVELES DE REFERENCIA
EN ANÁLISIS FOLIARES

ELEMENTO DEFICIENTE BAJO ADECUADO ALTO

N(%) Menos de 1,40 De 1,41 a 1,5 De 1,51 a 2 Más de 2

P (%) Menos de 0,06 De 0,06 a 0,10 Más de 0,10

K (%) Menos de 0,40 De 0,41 a 0,79 De 0,80 a 1 Más de 1

Ca (%) Menos de 0,30 De 0,31 a 0,99 Más de 1

Mg (%) Menos de 0,08 De 0,08 a 0,10 Más de 0,10

Mn (ppm) Mayor de 20

Zn (ppm) Mayor de 10

Cu (ppm) Mayor de 4

B (ppm) Menor de 14 15-18 19-150



Factores de corrección

Estado
nutritivo

Factor de 
corrección

Deficiente X 1,2

Bajo X 1,1

Adecuado X 1

Alto X 0,9

Ejemplo: si tenemos un nivel deficiente de Boro y aplicamos normalmente 5 kg por vía 
foliar, lo que haremos será calcular una nueva dosis:
Dosis corregida = 5 Kg * 1,2 = 6 kg



ANÁLISIS VASCULAR

•Es una alternativa al análisis foliar
•Determina el estado nutritivo de la planta 
en cualquier momento del ciclo del cultivo
•No está muy extendido, pero poco a poco 
irá llegando cada vez más a pie de campo



SÍNTOMAS VISUALES

•No es lo más adecuado para determinar el 
estado nutritivo de la planta

•Puede ser una herramienta eficaz en los 
periodos que van entre un análisis y el 

siguiente
•Se observa tanto estado general de la 

planta, como brotes, hojas y frutos



Principales síntomas visuales



Otros SINTOMAS VISUALES
Fósforo y Boro

•FÓSFORO: poco desarrollo de hojas, de menor tamaño, 
verde claro en la zona apical, a veces necrosadas,  también 

manchas cloróticas.
•BORO: ‘quemaduras’ o zonas necrosadas en el ápice, con 
una zona de transición entre la parte sana y la necrosada. 
Aparición de escobas de bruja. A veces, caída de frutos en 
verano. Deformaciones en frutos. Excesos de boro pueden 

provocar ausencias de floración.
•El resto de microelementos que aparezcan con contenido 

anómalo pueden provocar clorosis diversas y síntomas 
inespecíficos.



ANÁLISIS DE AGUA DE RIEGO

•Sirve para conocer aportes de nutrientes como el N, 
Ca, Mg y K.

•El pH, por si necesita correcciones de la acidez o 
basicidad del agua, relacionada con las obturaciones 

de los goteros.
•También ayuda a conocer la salinidad del agua, con 
lo que se puede establecer una correspondencia con 

el nivel de agotamiento de los pozos.



EJEMPLO DE 
ANÁLISIS DE AGUA DE RIEGO



ANÁLISIS DE AGUA DE RIEGO
Cálculo de aportes de nutrientes

Necesitamos conocer:
•Concentración del nutriente en agua (N) en mg/l
•Volumen de riego anual (V) en m3/ha. y año

•Coeficiente de transformación (C):
22,60 para el nitrato; 166,60 para el magnesio;

182 para el potasio
•Factor de eficiencia del riego (E):

0,9 para el nitrato, 0,6 para el magnesio y 0,8 para el 
potasio

•Aporte = (N * V * C * E) / 100.000



Ejemplo de aportes de nutrientes por 
agua de riego

 Supongamos un riego de 1500 m3/ha anuales con un agua que 
tiene 1,8 mg/l de nitratos, 1,79 mg/l de potasio y 20,43 de 
magnesio.

 Nitrógeno = 1,8 * 1500 * 22,60 * 0,9 / 100.000 = 0,55 kg/ha

 Potasio = 1,79 * 1500 * 182 * 0,8 / 100.000 = 3,9 kg/ha

 Magnesio = 20,43 * 1500 * 166,60 * 0,6 / 100.000 = 30,6 kg/ha



4. NUTRIENTES QUE 
NECESITAMOS REPONER

Extracciones por cada 1000 kg 
aceituna de cosecha

NUTRIENTES (Kg/1000 kg de aceituna)

N 15

P205 5

K2O 25



Ejemplo de aportes de 
nutrientes por agua de riego

 Supongamos una explotación con 6000 kg de aceituna por hectárea en 
una campaña. Vamos a considerar un análisis foliar con niveles 
normales de nitrógeno, bajos de fósforo y muy bajos de potasio. 

 Nitrógeno =  6 * 15 = 90 kg de N por hectárea

 Fósforo = 6 * 5 = 30 kg de P2o5 por hectárea

 Potasio = 6 * 25 = 150 kg de K2O por hectárea



Riqueza de los principales 
abonos empleados en 

fertirrigación

NUTRIENTES N P205 K2O

Nitrato amónico 34,5 - -

Sulfato amónico 21 - -

Urea 46 - -

Fosfato
monoamónico

12 61 0

Fosfato 
monopotásico

0 52 34

Nitrato potásico 13 0 46

Cloruro potásico 0 0 61

Sulfato potásico 0 0 60



Ejemplo de abonado 
 Vamos a utilizar: Nitrato potásico, nitrato amónico y fosfato 

monoamónico.

 Tenemos que tener en cuenta los aportes que tengamos por agua 
de riego y mineralización de materia orgánica.

 Tenemos que considerar también si hemos aplicado fertilización 
por vía foliar.

 Hay que tener en cuenta las analíticas foliares.

 El orden para los cálculos es: primero el fósforo, después el 
potasio y por último el nitrógeno.



¿Cuánto FÓSFORO voy a 
aportar?

 Tenemos que aplicar 30 kg/ha. 

 Si aplicamos Fosfato Monoamónico: 

Cantidad a aplicar:    100 kg de abono ………………… 61  kg de P2O5

x…………………………………………. 30 kg de P2O5

FOSFATO MONOAMÓNICO A APLICAR = (100 * 30) / 61 = 49 KG
Como el nivel de fósforo era bajo, podemos aplicar el factor de corrección 1,1
49 kg * 1,1 = 53,9 kg ha.

NECESITAMOS 54 KG DE FOSFATO 
MONOAMÓNICO POR HECTÁREA



¿Cuánto POTASIO voy a 
aportar?

 Tenemos que aplicar 150 kg/ha. Suponemos que por agua de riego ya hemos 
aplicado 4. Quedarían pendientes 146 kg/ha.

 Si aplicamos Nitrato Potásico: 

Cantidad a aplicar:    100 kg de abono ………………… 46  kg de N

x…………………………………………..146 kg de N

NITRATO POTÁSICO A APLICAR = (100 *146) / 46 = 317 KG
Como el nivel de POTASIO era  muy bajo, podemos aplicar el factor de corrección 1,2
317 kg * 1,2 = 380 kg

NECESITAMOS 380 KG DE NITRATO POTÁSICO 
POR HECTÁREA



¿Cuánto N voy a aportar?

 Tenemos que aplicar 90 kg/ha. Suponemos que por agua de riego 
ya hemos aplicado 1 kg y por mineralización de materia orgánica 
conseguimos 9 kg de N más. Tenemos también N procedente del 
fosfato monoamónico y del nitrato potásico. 

 Del monoamónico:  redondeamos a sacos completos: 50 kg

Cantidad a aplicar:    100 kg de abono ………………….12  kg de N

50 …………………………………………..x kg de N

N procedente del fosfato monoamónico = (12 * 50) / 100 = 6



¿Cuánto N voy a aportar?

 Tenemos que aplicar 90 kg/ha. Suponemos que por agua de riego 
ya hemos aplicado 1 kg y por mineralización de materia orgánica 
conseguimos 9 kg de N más. Tenemos también 6 kg de N 
procedentes del fosfato monoamónico . Vamos con el nitrato 
potásico. 

 Del nitrato potásico:  redondeamos a sacos completos: 375 kg

Cantidad a aplicar:    100 kg de abono ………………….13  kg de N

375 …………………………………………..x kg de N

N procedente del fosfato monoamónico = (13 * 375) / 100 = 49



¿Cuánto N voy a aportar?

 Tenemos que aplicar 90 kg/ha. Suponemos que por agua de riego ya 
hemos aplicado 1 kg y por mineralización de materia orgánica 
conseguimos 9 kg de N más. Tenemos también 6 kg de N procedentes 
del fosfato monoamónico y 49 del potásico. Quedan pendientes 25 kg 
de N

Cantidad a aplicar:    100 kg de abono ………………….34,5  kg de N
x………………………………………….. 25kg de N

N procedente del fosfato monoamónico = (25*100) / 34,5 = 72

NECESITAMOS 72 KG DE NITRATO AMÓNICO POR 
HECTÁREA



RESULTADO PARA ABONADO

En una explotación con 6000 kg de aceituna por 
hectárea con niveles normales de nitrógeno, bajos 

de fósforo y muy bajos de potasio. 

FERTILIZANTES CANTIDAD EN KG/HA

NITRATO AMÓNICO 75

FOSFATO MONOAMÓNICO 50

NITRATO POTÁSICO 375



CALENDARIO DE 
DISTRIBUCIÓN

MES NITRÓGENO FÓSFORO POTASIO

MARZO 5 - -

ABRIL 5 40 -

MAYO 25 40 -

JUNIO 25 10 10

JULIO 15 10 25

AGOSTO 10 - 25

SEPTIEMBRE 10 - 25

OCTUBRE 5 - 10



CALENDARIO PARA 
NUESTRO EJEMPLO

MES 34,5 12-61-0 13-0-46

MARZO 50 -

ABRIL 25 25 -

MAYO 25 50

JUNIO 50

JULIO 50

AGOSTO 75

SEPTIEMBRE - 75

OCTUBRE - 75

TOTAL 75 50 375



Tabla de compatibilidades



RECOMENDACIONES PARA 
FERTIRRIGACIÓN

•No abonar directamente en los primeros riegos
•Utilizar soluciones ácidas

•Una vez que se empiece a abonar, lo ideal es 
que ya se haga en cada riego

•Emplear instrumentos de dosificación lo más 
precisos posibles: venturi o bmbas

dosificadoras.



RECOMENDACIONES PARA 
FERTIRRIGACIÓN

•Los goteros no deben ir directamente al tronco
•Tener en cuenta la textura del suelo para saber 

el tipo de mancha que se forma
•Muy recomendable realizar enmiendas 

húmicas
•Siempre que se pueda, ela bonado y el riego a 

la misma hora



RECOMENDACIONES PARA 
FERTIRRIGACIÓN

•Si el riego es deficitario y hay posibilidad de 
acumular agua, lo adecuado es concentrar los 

riegos en floración, formación del fruto y 
lipogénesis

•A grandes rasgos, septiembre es un mes crucial 
para el riego en olivar, tanto por la formación de 
aceite como por las perdidas por evaporación y 

transpiración



Ha FINALIZADO LA CHARLA DE

PLANES DE ABONADO Y CONTROL DE 

PLAGAS EN OLIVAR

SEGUIDAMENTE EL RESPONSABLE DE COMPRAS DEL GRUPO 
INTERÓLEO ELOY ALCALÁ-ZAMORA, ENCARGADO ENTRE 
OTRAS DE MEJORAR LOS PRECIOS Y SERVICIOS AL SOCIO Y A 
LOS AGRICULTORES EN MATERIA DE ABONOS, PRODUCTOS 
FITO, SEGUROS AGRÍCOLAS, DE SALUD, ETC.. NOS 
INFORMARÁ DETALLADAMENTE DE:

* LAS NUEVAS OBLIGACIONES DEL AGRICULTOR REFERENTE 
AL DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO AL TRANSPORTE. 

DAT.



GRACIAS POR VENIR.

CHARLAS FORMATIVAS

AGRICULTURA

 CHARLAS PLAN ESTRATÉGICO DE GRUPO INTEROLEO. 

Plan de formación a los agricultores.

 Ponencia: GRUPO SUCA.

 D. Alfonso Pascual – Ingeniero Agrónomo. Grupo SUCA.

 D. Eloy Alcalá-Zamora - Ingeniero Industrial. 

Resp. Central de Compras y Servicios Grupo Interóleo. 



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN

RUEGOS Y PREGUNTAS



SALUDOS


