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INTRODUCCIÓN
El cultivo del olivo está íntimamente vinculado con la cultura mediterránea. Su principal aprovechamiento es el aceite, 
considerado como la mejor grasa para la dieta humana debido a su composición de ácidos grasos. También se consu-
me el fruto, aunque la cantidad destinada es mucho menor.

España es el primer país productor de aceite de oliva, seguido de Italia, Grecia, Túnez, Turquía y Siria. La producción 
española representa aproximadamente el 60% de la producción de la UE y el 45% de la mundial.

En el año 2.015, la superficie cultivada en España es 2,6 millones de ha, de las cuales 1,8 millones has son en secano 
y  750.000 ha son en regadío.

A nivel de comunidades autónomas la distribución de las superficies (ha) de las más importantes es la siguiente: La me-
dia de producción en los últimos años  ha sido de 1.215.798 t, con un récord de 1.615.000 t en la campaña 2011/12. 
Es importante destacar que en el último decenio, la producción media se ha incrementado un 23% respecto al anterior 
periodo que era de 986.654 t.

Dado que el objetivo principal del Cultivo es la produc-
ción de gran cantidad de aceitunas de la mayor calidad 
posible (fabricación aceite o consumo mesa), gran parte 
del éxito de la recolección se encuentra en la labor en el 
campo: la selección de plantones, las técnicas de plan-
tación y cultivo y las actuaciones sobre el olivar a lo largo 
del año.

El olivo es un árbol rústico, uno de los frutales que más 
toleran la salinidad, que admite un clima semiárido y sue-
los pocos fértiles y superficiales; pero es preciso tener 
en cuenta que en estas condiciones la productividad es 
baja. La experiencia demuestra que, cuando el olivo se 
cultiva en suelos fértiles, se le aporta la pluviometría ne-
cesaria y se amplía la densidad de plantación, el aumen-
to de la producción es espectacular.

Podemos establecer que el cultivo del olivo se basa en cinco premisas que se consideran fundamentales:

• Una poda proporcionada con la edad, la variedad y el estado vegetativo.

• La realización de labores en el terreno o el mantenimiento del suelo.

• El riego de plantaciones en zonas con déficit de pluviosidad.

• Diferentes controles fitosanitarios.

•  Una adecuada fertilización: considerando que el olivo es una especie vecera, una fertilización equilibrada, hace que 
ésta pueda reducirse en gran medida. Es muy importante considerar que el abonado de fondo es fundamental 
para la campaña siguiente, teniendo una gran importancia  la obtención de brotes nuevos en la campaña que será 
donde se fructifique en la campaña próxima. Este aspecto es básico en la reducción de la vecería, un olivo sin bro-
tes, “metidas”, “talón” o como lo queramos denominar, no podrá tener una cosecha aceptable en el año siguiente. 

El conocimiento técnico de los técnicos de TimacAGRO en el cultivo del olivo y la posibilidad de trabajar con una amplia 
gama de fertilizantes y bioestimulantes, nos permite alcanzar altos rendimientos de producción y calidad, convirtiéndose 
en herramientas claves a disposición del agricultor para mejorar año tras año en su olivar. 

Para maximizar los efectos de los productos TimacAGRO, es indispensable conocer no sólo las posibilidades de nues-
tros productos sino las del propio cultivo. En este sentido, esta publicación es un elemento fundamental para la gestión 
tanto agronómica como de producto durante la campaña, poniendo a disposición información técnica de la fertilización 
del olivo y relacionándola con nuestros principales productos. 

Distribución de la sup. (ha) de olivo por CCAA
(Campaña 2015/2016)

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 2015.

Extremadura
272.963
10,5%

Cataluña
113.820

4,3%

Aragón
58.901
2,3%

Resto 
179.161

6,8%

Andalucía
1.567.375

60,2%

TOTAL ESPAÑA
2.605.252

Castilla-La Mancha
413.028
15,9%
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2. NECESIDADES NUTRICIONALES

Las necesidades responden a la cantidad de elemen-
tos nutritivos que el olivo consume a lo largo de su 
ciclo vegetativo. En estas necesidades están incluidos 
los requerimientos para:

• Producir la cosecha.

•  Desarrollar nuevos órganos vegetativos: raíces, ta-
llos, brotes y hojas.

•  Crecimiento de órganos viejos permanentes: tronco 
y ramas.

El suelo, normalmente, no puede suministrar a una planta 
perenne los nutrientes necesarios para su crecimiento y 
producción en el tiempo adecuado. Es por ello, que el 
agricultor, si quiere atender las necesidades nutritivas del 
olivar, tendrá que establecer un programa de abonado 
racional basado en las extracciones de nutrientes por el 
olivo en relación a la producción esperada, la fertilidad del 
suelo y el estado de nutrición del árbol. 

Muchas publicaciones y estudios científicos han inten-
tado resumir en una tabla las necesidades de elemen-
tos nutritivos que un olivo tiene en relación a la cose-
cha estimada. La experiencia a lo largo de los años, 
nos hace ver cómo es muy osado dar unas pautas 
generales para todo el olivar debido a la gran canti-
dad de factores que influyen en ello: variedad, edad, 
suelo, manejo del cultivo, destino de la cosecha (mesa 
o aceite), clima, altitud, etc. La amplia experiencia de 
TimacAGRO y su equipo técnico hace que estas ne-
cesidades se calculen de forma local año tras año, en 
cada una de las explotaciones de nuestros clientes. 

De todos modos y teniendo en cuenta el propósito de 
divulgación de este dossier, en la tabla 1 se expresan 
las cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio que el 
olivo extrae anualmente, por cada 1.000 kg de acei-
tuna recogida. Estas cantidades son las que en base 
a estudios publica el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino en su Guía práctica de la fertili-
zación racional de los cultivos en España.

Tan importante como conocer las necesidades de nu-
trientes del olivo es conocer su ritmo de absorción a 
lo largo de las distintas fases vegetativas, que deben 
tenerse presentes a la hora de aportarlos al cultivo.

Las mayores necesidades de nitrógeno se sitúan en la 
floración y el cuajado del fruto, en tanto que las de po-
tasio son más importantes a partir del endurecimiento 
del hueso y el engorde de la aceituna.

Las necesidades de fósforo no presentan unas puntas 
tan acusadas y son más regulares a lo largo del ciclo.

El plan de abonado debe tener también presente la fer-
tilidad del suelo y sus características físico-químicas. 
La realización de análisis de suelos puede orientarnos 
sobre la capacidad de cada suelo para abastecer de 
nutrientes, de forma inmediata, a la plantación de oli-
var, sobre todo en lo que se refiere al suministro de fós-
foro y potasio. Además debemos tener muy presentes 
las causas de las carencias nutricionales en los suelos 
así cómo las interacciones entre ellos. (Tablas 1 y 2).

Tabla 1.
EXTRACCIÓN DE NUTRIENTES DEL OLIVO. 

 Nutrientes (kg/1.000 kg de aceitunas)

 N 15-20

 P2O5 4-5

 K2O 20-25
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2.  NECESIDADES NUTRICIONALES

N P K Ca S Mg Zn Fe Cu Mn

Cl

Mo

B

Mn NO3-

Cu

Fe

Zn

Mg

S

Ca

K

P NO3-/NH4+

N

Na

Antagonismo 

Bloqueo

Sinergismo

CAUSAS  
LIGADAS A LA FORMA DE ABONAR

Mg Cu Zn Fe Mn B Mo

Exceso de caliza activa • • • • • •

Encalados • • • •

Exceso de nitrógeno • • •

Exceso de ácido fosfórico • • • •

Exceso de potasio • • • •

Exceso de manganeso • •

Exceso de hierro • • •

Exceso de azufre •

Exceso de cobre • • • • •

Exceso de Zinc • • • •

Relación Ca/Mg •

Exceso elevado de molibdeno • •

Carencia de potasio •

CAUSAS  
LIGADAS AL SUELO

Mg Cu Zn Fe Mn B Mo

pH elevado • • • • • •

pH bajo • •

Suelo irrigado • • • • • •

Demasiada materia orgánica • • •

Poca materia orgánica • •

Asfixia excesiva por agua y 
asfixia temporal • • • •

CAUSAS  
LIGADAS AL CLIMA

Mg Cu Zn Fe Mn B Mo

Tiempo frío • • • • •

Tiempo caluroso • 

Suelo muy húmedo • • • •

Exceso de luminosidad

Suelo muy seco • •

Tabla 2
PRINCIPALES CAUSAS DE CARENCIAS EN OLIGOELEMENTOS.

Tabla 3
INTERACCIONES ENTRE LOS PRINCIPALES IONES NUTRITIVOS.
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3.  SUELO Y NUTRICIÓN EN OLIVAR 

4.  ANÁLISIS FOLIAR 

5.  LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES 

Dado que el olivar se asienta en su mayor parte en 
suelos generalmente pobres en materia orgánica, el 
posible suministro de nitrógeno por su mineralización 
será escaso. La incorporación al suelo de las hojas 
viejas y otros residuos vegetales del árbol le aporta a 
medio y largo plazo materia orgánica.

En cuanto al fósforo, al ser los suelos donde vegeta el 
olivar, en una gran parte, ricos en carbonato cálcico, el 

Con relación al estado nutritivo del olivar, el análisis 
foliar proporciona una referencia muy válida que nos 
puede servir de guía para identificar desórdenes nutri-
tivos; para detectar niveles bajos de nutrientes antes 
de que aparezcan deficiencias perjudiciales; para me-
dir la respuesta a programas de fertilización y bioesti-
mulación; y para detectar toxicidades causadas por 
elementos como cloro (Cl), boro (B) y sodio (Na). El 
análisis foliar es útil no sólo para conocer el nivel de nu-

NITRÓGENO

Es el elemento más importante en la fertilización del 
olivo. Acelera la actividad vegetativa (nuevos brotes y 
estructuras vegetales) y el desarrollo de la planta, aumenta 
la capacidad de asimilación de otros elementos e influye, 
más que los demás elementos, en la producción.

Es poco estable en el suelo, razón por la que hay que tener-
lo presente anualmente en los programas de fertilización.

fósforo está precipitado y por tanto no está disponible 
para el cultivo de forma inmediata. En lo que se refiere 
al potasio, son frecuentes las deficiencias en los suelos 
arcillosos en que se asienta el olivar, ya que el potasio 
está fuertemente fijado a las arcillas y las condiciones 
de sequía, normales en el cultivo, impiden su absor-
ción.

trientes antes de que aparezcan deficiencias nutritivas, 
sino también para conocer la proporción entre ellos, 
ya que si está desequilibrada puede ocasionar tras-
tornos nutricionales al cultivo. En este punto mencio-
nar que el equipo técnico de TimacAGRO maneja de 
forma excelente estos informes de analíticas foliares 
para poder junto con los técnicos y agricultores tomar 
decisiones de fertilización y bioestimulación campaña 
tras campaña. 

DEFICIENCIA DE NITRÓGENO

Raquitismo, entrenudos cortos, las hojas quedan 
pequeñas, deformadas y algunas veces con clorosis 
difusas, pudiendo aparecer más tarde algunos tintes 
rojizos sobre todo en las hojas viejas.

Ésta es una de las causas por la que, a veces, el 
ovario no alcanza su completo desarrollo, impidiendo 
la fecundación y por tanto el desarrollo de aceitunas.

ELEMENTO
Niveles nutritivos estándar sobre peso seco

Deficiente (MB) Bajo (B) Normal (N) Alto (A)

N (%) <1,40 1,41-1,50 1,51-2,00 >2,00

P (%) <0,05 0,06-0,09 0,10-0,30 -

K (%) <0,40 0,40-0,79 0,80-1,00 >1,00

Ca (%) <0,30 0,30-1,00 >1,00 -

Mg (%) <0,08 0,08-0,10 >0,10 -

Mn (ppm) - - >20 -

Zn (ppm) - - >10 -

Cu (ppm) - - >4 -

B (ppm) <14 14-19 20-150 -

Tabla 4
NIVELES CRÍTICOS EN HOJAS DE OLIVO.

PROBLEMÁTICA DEL NITRÓGENO DISMINUCIÓN DE EFICACIA

Pérdidas en suelo

Pérdidas transformación limitada

Resumen problemática Solución Timac Agro

45%

30%

DESNITRIFICACIÓN 10%

ACTIVIDAD LIMITADA 
DE LA NITRATO REDUCTASA

VOTALIZACIÓN 15%

LIXIVIACIÓN 20% HUMUS

N2 

NO3
-

NO3

NH3
 

NH4 
+

CO(NH2)2

UREA
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MINERALIZACIÓN REORGANIZACIÓN

HIDRÓLISIS
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-

• Exceso retención agua
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FÓSFORO

Forma parte de compuestos que intervienen en mu-
chos procesos bioquímicos que tienen lugar en la 
planta. Acelera la maduración y mejora la floración 
y el cuajado. 

La respuesta del olivar a las aportaciones de fós-
foro es menos evidente que la de nitrógeno y sólo 
se produce al cabo de unos años de abonado. No 
suelen ser frecuentes, en las zonas olivareras espa-
ñolas, los suelos pobres en fósforo, aunque al tener 
un alto contenido en caliza el fósforo está en forma 
insoluble. 

POTASIO

Desempeña una labor importante en el transporte de azúcares 
en la planta, en la transpiración y en numerosos procesos bioquí-
micos en los que tiene que estar presente. Aumenta la resisten-
cia del árbol a las heladas y a los golpes de calor, así como a las 
enfermedades criptogámicas. Mejora el tamaño y la calidad de 
los frutos, elemento básico en la producción de aceite. 

El olivo precisa de grandes cantidades de potasio y si la cose-
cha es abundante y las extracciones han sido elevadas pueden 
presentarse deficiencias, necrosándose las hojas y defoliándose 
el árbol. También la deficiencia puede presentarse en años muy 
secos, en el secano. Las deficiencias de potasio son difíciles de 
corregir y por ello es importante mantener una adecuada con-
centración de este elemento en las hojas. 

DEFICIENCIA DE FÓSFORO

Algunos de los síntomas de carencia de fósforo son parecidos a 
los del nitrógeno, especialmente el poco desarrollo de las hojas 
y otras partes del árbol, pero sin presentar deformaciones como 
en aquel caso. Hojas de menor tamaño, en las que, en la parte 
apical, aparecen zonas de color verde más claro, mientras que 
se mantiene el color normal, o incluso más oscuro, en la zona 
próxima al pedúnculo.

Pueden aparecer pequeñas manchas cloróticas, sobre todo al 
final de verano y en invierno. Zonas necróticas, principalmente 
por la parte del ápice, y casi siempre marginales; corrientemente 
en invierno o principios de primavera. En ocasiones se ven olivos 
con este síntoma y no hay hojas con los anteriormente descritos.

DEFICIENCIA DE POTASIO

Suelen manifestarse antes en los tejidos y partes más vie-
jas, produciendo un debilitamiento de los mismos, porque 
al ser un elemento muy móvil, se mueve fácilmente de un 
sitio a otro de la planta, y los tejidos más viejos se agoten en 
beneficio de los más jóvenes. 

Reducción del crecimiento vegetativo. Hojas más peque-
ñas que las normales y tienen en el ápice una zona de co-
lor más o menos atabacado; en algún caso esa zona está 
eneel borde pero casi siempre cerca del ápice; alguna vez 
los bordes se enrollan. Normalmente no hay zona de tran-
sición entre la parte enferma y la que parece sana.  

PROBLEMÁTICA DEL FÓSFORO DISMINUCIÓN DE EFICACIA
Baja disponibilidad

<10 %

80 % P
disuelto suelo

P
retenido

ASIMILACIÓN ABONO FOSFATADO

BAJA  DISPONIBILIDAD
EN EL SUELO < 10%

ELEVADA 
RETROGRADACIÓN

DEL FERTILIZANTE 80%

MAYOR EFICIENCIA DE 
LAS UNIDADES 

ASIMILADAS + 182%
DISMINUCIÓN DE 
PÉRDIDAS 100%

RETROGRADACIÓN DEL FÓSFORO RETROGRADACIÓN DEL FÓSFORO

MAYOR
APROVECHAMIENTO 
DE LOS NUTRIENTES 

+ 20%

P205 Disolución: DISPONIBLE (5-50 kg/ha)

P205 Retrogradado + Cambiable (500 kg/ha) INSOLUBLE

P205 Roca madre (10.000 kg/ha) INSOLUBLE
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PROBLEMÁTICA DEL POTASIO DISMINUCIÓN DE EFICACIA
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Resumen problemática-solución Timac Agro
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BORO

El boro es un microelemento de gran importancia para 
el olivo, está presente en los procesos de floración y 
cuajado de frutos. La deficiencia de este elemento apa-
rece más frecuentemente en suelos calizos y terrenos 
secos. Los olivos con deficiencias en boro presentan 
problemas en la floración y en el cuajado, con elevado 
número de frutos deformes. A veces la deficiencia se 
confunde con la de potasio.

DEFICIENCIA DE BORO

El síntoma más corriente en las hojas es la presencia en 
la parte apical de una mancha que parece como una 
quemadura, e incluso con alguna parte necrótica; en 
estas hojas es muy característica la existencia de una 
zona amarillenta, que suele haber de transición, entre 
la parte enferma y la de aspecto normal de la hoja. En 
ocasiones, además de algunas deformaciones, puede 
tener lugar una considerable caída de hojas, llegando a 
formarse lo que se conoce como “escobas de bruja”. 
Cuando la falta de boro no es muy acusada, la fructifi-
cación puede ser aparentemente normal, pero el fru-
to formado tiende a caer, especialmente en el verano. 
Otras pocas veces, algunos frutos llegan a madurar, 
pero suelen estar muy deformados, lo que da lugar a lo 
que se conoce como “cara de mono”. Cuando hay ex-
ceso de boro, se observan zonas necróticas en la parte 
apical de las hojas, no habiendo transición entre una 
parte y otra de la hoja. Los árboles fuertemente afec-
tados por la toxicidad no producen flores; no es algo 
frecuente en los olivares, pero sí a tener en cuenta en 
las analíticas foliares que realicemos.

MAGNESIO

Se trata de un elemento presente en la clorofila, por lo 
tanto básico para la fotosíntesis del olivo. 

DEFICIENCIA DE MAGNESIO

No suele ser una carencia muy común en el olivar, se 
manifiesta con zonas cloróticas en las hojas que avan-
zan desde el ápice hasta la base, siendo gradual la 
transición de una zona a otra, por lo que no hay una 
línea clara de separación entre ambas. Si continúa la 
situación deficitaria, puede haber defoliación en las ra-
mitas jóvenes, acompañada de necrosis en las partes 
terminales, así como de una reducción general del cre-
cimiento de la planta.

AZUFRE

Este elemento interviene también en la formación de la 
clorofila y su falta produce una clorosis parecida a la de 
la carencia de nitrógeno. Además en los olivares espa-
ñoles tiene una gran importancia al mejorar la absorción 
del nitrógeno y del fósforo en suelos calizos. Se produ-
ce además un aumento de la asimilación de todos los 
elementos fertilizantes en los suelos básicos, al “acidifi-
car” su pH. 

HIERRO

El hierro es otro microelemento que debe ser tenido muy 
en cuenta en el olivo, que puede manifestar deficiencias, 
aun estando este elemento presente en el suelo, debido a 
la inmovilización que produce el ión bicarbonato sobre este 
nutriente. Por este motivo es muy común encontrar estas 
carencias en suelos muy calizos, suelos en los que se suele 
asentar gran parte del olivar en España. Los árboles afecta-
dos por clorosis férrica presentan síntomas característicos 
de clorosis en las hojas.

DEFICIENCIA DE HIERRO

Síntomas muy claros de clorosis en hoja caracterizados por 
una amarillez de intensidad variable en el limbo pero mante-
niendo verdes las venas, acompañada de una disminución 
del tamaño de las hojas apicales, un crecimiento pequeño 
de brotes y una disminución de la producción. Es un sín-
toma mucho más visible en las hojas jóvenes, que puede 
acentuarse y, en los casos extremos, producir necrosis en 
los bordes y ápices.

CALCIO

En cuanto a los elementos secundarios, el calcio, es un 
elemento al que tradicionalmente se le ha prestado poca 
atención, porque la mayor parte del olivar está asentado en 
suelos muy calizos y existe la errónea teoría, de que al haber 
mucho calcio en el suelo, el olivo ya absorberá el necesario; 
pero este calcio está en formas insolubles y por tanto puede 
ser necesaria la aplicación de fertilizantes que aporten cal-
cio soluble. Se trata de un elemento básico en la renovación 
y funcionamiento del sistema radicular de los olivos, sobre 
todo en plantaciones adultas.

DEFICIENCIA DE CALCIO

Intensa clorosis en las hojas en la parte apical, pudiendo va-
riar el color de amarillo verdoso en las hojas jóvenes, al ama-
rillo anaranjado en las más viejas; también en las hojas viejas 
pueden verse alguna vez zonas necrosadas e incluso bordes 
rasgados. El sistema radicular se desarrolla poco y cuando 
el proceso está avanzado, las partes terminales adquieren a 
veces una consistencia gelatinosa.

COBRE, MANGANESO Y ZINC

Se trata de tres elementos con pequeñas cantidades reque-
ridas por el olivo, pero presentan deficiencias claras que pue-
den perjudicar de gran manera el buen desarrollo vegetativo 
del olivo: 

CARENCIA DE COBRE

Acortamiento de los entrenudos, pudiendo llegar a formar 
“rosetas”, acompañado a veces de una anómala ramifica-
ción.

CARENCIA DE MANGANESO

Clorosis en las hojas con síntomas variables, y a veces 
acompañada de necrosis.

CARENCIA DE ZINC

La carencia de zinc produce la aparición de manchas ama-
rillas en las hojas adultas y una detención del crecimiento de 
los brotes, con acortamiento de los entrenudos y reducción 
significativa de las hojas jóvenes, dando lugar a la formación 
de “rosetas”, parecidas a lo que ocurre con la falta de cobre.

MAGNESIO 
MgO

CALCIO  
CaO

BORO
B

HIERRO
Fe

AZUFRE 
Factor de  

CORRECCIÓN

SO3

COBRE 
Factor de  

GRANACIÓN

Cu
ZINC 
Zn

MANGANESO 
Mn
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CARENCIA DE NITRÓGENO

CARENCIA DE CALCIO

CARENCIA DE FÓSFORO

CARENCIA DE MAGNESIO

CARENCIA DE POTASIO

CARENCIA DE BORO

CARENCIA DE HIERRO

NITRÓGENO
N

MAGNESIO 
MgO

BORO
B

HIERRO
Fe

5. LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES

POTASIO 
K20

CALCIO  
CaO

FÓSFORO
P205
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6.  RECOMENDACIONES DE FERTILIZACIÓN 

Dados los diversos escenarios en que se cultiva el 
olivar y los diferentes sistemas de  aplicación de 
los nutrientes, se van a indicar las recomendacio-
nes en cada uno de ellos.

APLICACIÓN AL SUELO

Cuando se realizan aplicaciones de fertilizantes sóli-
dos, existen principalmente dos momentos de aplica-
ción en otoño y finales de invierno / inicio de primavera.
 
En el primero de los casos se busca preparar al olivo para 
la primavera y que en el momento de la nueva brotación el 
olivo esteénutrido principalmente desde el punto de vista 
del potasio, elemento que influye en gran medida en la 
diferenciación de yemas, de flor o de leña. Es por ello que 
en otoño se suelan realizar aplicaciones de fertilizantes 
con equilibrios más altos en potasio. 

En el segundo caso, aplicación a finales invierno / prin-
cipios de primavera, se busca potenciar la brotación 
y desarrollo vegetativo del olivo para así garantizar la 
obtención de cosecha en la siguiente campaña ade-
más de la producción en la presente, ya que como es 
conocido, la fructificación de la aceituna se produce 
en leña de segundo año, por lo que si no obtenemos 
brotes nuevos cada año, en la siguiente campaña la 
producción se verá mermada; potenciándose de esta 
manera el fenómeno de la vecería. Por todo ello en es-
tas fechas es aconsejable aplicar fertilizantes nitroge-
nados o fertilizantes con equilibrios altos en nitrógeno.     
La forma más recomendable de aplicar los fertilizantes 
granulados al olivar es distribuirlos en la zona de ac-
ción de las raíces absorbentes, nunca cerca del olivo 
en el caso de olivos adultos. Esta aplicación se puede 
hacer manual para olivares jóvenes o en zonas con 
fuerte pendiente, o de forma mecanizada mediante 
abonadoras centrífugas. 

Las dosis a aplicar por olivo en cada uno de los dos mo-
mentos de aplicación se encuentran influenciadas por 
infinidad de circunstancias, edad, variedad, producción 
estimada, manejo del olivar…; es por ello que el equipo 
técnico de TimacAGRO estudia cada una de las variables 
para poder realizar la recomendación óptima de fertilizan-
te dependiendo del objetivo que se pretenda 

de fertirrigación, basándose en las condiciones exac-
tas de cada parcela. Este plan se puede ir modifi-
cando mes a mes dependiendo de las condiciones 
climáticas que vayan aconteciendo en la campaña y 
de la disponibilidad de agua que se tenga. Se tienen 
para ello en cuenta todas las variables que intervie-
nen marco de plantación, nº de goteros, caudal, dis-
ponibilidad de días y horas de riego, necesidad de los 
cultivos, evapotranspiración de la parcela en cues-
tión, cosecha estimada…

APLICACIÓN VÍA FOLIAR

El olivo responde muy bien a las aportaciones de ni-
trógeno, fósforo, potasio y microelementos (excepto el 
hierro) por vía foliar. Estas aplicaciones suelen realizar-
se conjuntamente con los tratamientos fitosanitarios 
que a lo largo de la campaña se realizan en el olivar.  

APLICACIÓN VÍA RIEGO. FERTIRRIGACIÓN

Cuando la aplicación se realiza mediante riego por 
goteo, nos encontramos con el hándicap de la dis-
ponibilidad de agua de riego a lo largo de la cam-
paña, es muy común el caso de explotación en rie-
go deficitario; debido a esto, muchas explotaciones 
que se fertirriegan también realizan aplicaciones de 
fertilizantes sólidos para así garantizar una completa 
fertilización. 

En cuanto al establecimiento de un plan anual de fer-
tilización debemos de tener en cuenta que las canti-
dades de nutrientes N, P2O5 y K2O a aportar mensual-
mente por olivo a lo largo  de la campaña de riegos 
no debe ser homogénea. Dependiendo del momento 
del ciclo vegetativo en que se encuentren los árboles, 
se deberán aportar los elementos que en ese mo-
mento más esté demandando el cultivo. El nitrógeno 
se debe aportar en mayor proporción en el periodo 
primavera-verano (marzo -julio), época en la que se 
produce una mayor demanda de este nutriente como 
consecuencia del gran crecimiento vegetativo y del 
cuajado y crecimiento inicial del fruto, recomendán-
dose reducir su dosis a partir del mes de agosto, tras 
el  endurecimiento del hueso.

El fósforo se podrá aportar en cantidades mensua-
les prácticamente iguales a lo largo de la campaña, 
teniendo en cuenta el escaso movimiento del fósforo 
en el bulbo, lo que hace pensar que se producirán mí-
nimas pérdidas de este elemento por lixiviación, aun-
que sí bloqueos, lo que aconseja el fraccionamiento.

El potasio se aportará en mayor proporción a partir 
del endurecimiento del hueso hasta el final de vera-
no y especialmente durante el otoño, para así poder 
atender la gran demanda que supone la extracción 
de este nutriente por los frutos en esta época del año 
(efecto sumidero), demanda que puede dejar desa-
bastecido el árbol a final del ciclo (necrosis en hojas 
y defoliación), que afectará al desarrollo vegetativo y 
productivo en la campaña siguiente, haciendo al árbol 
más sensible a ciertas enfermedades (repilo y vivillo).

El equipo técnico de TimacAGRO dispone de herra-
mientas con las que poder establecer un plan anual 

La absorción foliar de los nutrientes se ve favorecida 
si la temperatura ambiental es suave, si la humedad 
ambiente es elevada y si el olivo tiene una proporción 
importante de hojas jóvenes, por lo que tiene gran im-
portancia la hora del día y las condiciones en las que 
se realizan las aplicaciones foliares. 

Tanto en olivar en secano como en regadío, la aplica-
ción puntual de bioestimulantes de última generación, 
así como de abonos foliares realiza un perfecto com-
plemento a las aportaciones realizadas en suelo, bien 
sean en forma granulada o mediante fertirriego.   
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7.   RECOMENDACIONES Y APLICACIÓN DE 
LOS PRODUCTOS TIMACAGRO

NITROGENADO DE MÁXIMA EFICACIA
SULFAMMO N PRO, potencia la fertilización nitrogenada aumentan-
do la velocidad de absorción y transformación. Ello permite un máxi-
mo aprovechamiento del nitrógeno y una reducción de sus pérdidas 
respecto a la fertilización tradicional.

ESPECIFICIDADES:
N PRO: Potencia la absorción y transformación del nitrógeno dentro 
de la planta.

FERTILIZANTE A DEMANDA
La gran aportación de los fertilizantes D-CODER TOP respecto a 
los fertilizantes tradicionales es que la liberación de nutrientes está 
regulada por la demanda nutricional de la planta, lo que permite una 
mayor eficiencia de las unidades fertilizantes aportadas y una dismi-
nución de las pérdidas.

ESPECIFICIDADES:
D-CODER: Interpreta las señales químicas emitidas por la planta 
cuando tiene una necesidad nutricional, liberando los nutrientes.
PES: Amplifica la liberación de las señales emitidas por la planta 
cuando tienen una necesidad nutricional.
FMR: Multiplica la actividad rizosférica, complejando y movilizando 
nutrientes retrogradados.

Sulfammo

D-CoDer
T O P

M Á X I M A 
E F I C A C I A

FERTILIZANTE 
A  D E M A N D A

EMISIÓN 
DE SEÑALES

AUSENCIA 
DE SEÑALESD-CoDer

T O P

Diferentes equilibrios que se adaptan a las necesidades del olivo 
dependiendo del objetivo:
Recuperar niveles nutricionales para próxima campaña
en abonados de otoño. 
Generar brotes y cosecha en abonados de finales de invier-
no / principios de primavera.
Adaptación a las condiciones climáticas del olivar.

Garantía de brotes nuevos en años de mucha “carga” o “co-
secha”. Máxima asimilación  del nitrógeno por parte del olivo 
en la primavera.
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FERTILIZANTE ORGANO MINERAL ACTIVADO
Fertilizante organo-mineral activado en forma de pellet, que mejora 
la asimilación y transporte de nutrientes en la planta.

ESPECIFICIDAD:
ATB: Activa el complejo de cambio, movilizando los nutrientes blo-
queados y aumentando la mineralización de la materia orgánica.
Mejora el transporte de los nutrientes hacia las raíces.
Bioestimula el desarrollo radicular, incrementando la absorción de 
nutrientes.

FERTILIZANTE ORGANO MINERAL
COACTYL NP es un fertilizante organo-mineral estimulante del sis-
tema defensivo de la planta.
Adaptado a todo tipo de cultivos.

ESPECIFICIDAD:
FITOALEXIN COMPLEX
Potencia el sistema defensivo de la planta.
Incrementa el número de raíces secundarias.
Ayuda a la planta a superar situaciones de estrés.
Favorece la nutrición de los cultivos.

T O P

7.   RECOMENDACIONES Y APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS TIMACAGRO

 Prevención y salida de 
situaciones de estrés hídrico y térmi-
co. Salida de parada vegetativa in-
vernal, generación de nuevas estruc-
turas vegetativas, nuevos brotes.

 Garantía de cuaje. Dis-
minución de la vecería. Calidad y ho-
mogeneidad de aceitunas.

 Perfecta formación del 
hueso, gran desarrollo de la pulpa.

 Mejora de los rendimien-
tos grasos. En situaciones de estrés 
térmico e hídrico consigue que el árbol 
no tenga paradas vegetativas que le 
impidan seguir generando aceite.

BIOESTIMULANTE  REGENERATIVO
SUPRACTYL, es el primer bioestimulante regenerativo del mercado 
en incorporar la innovadora supramolécula SMR, capaz de controlar 
el flujo de aportación de las diferentes sustancias bioestimulantes con-
tenidas en su interior y maximizar la bioestimulación y regeneración.

ESPECIFICIDAD:
SMR: Supramolécula regenerativa
Estructura de almacenaje compleja que en contacto con tejido vege-
tal, experimenta dos disgregaciones moleculares básicas que maxi-
mizan la eficacia de los componentes bioestimulantes que contiene:

PRIMERA DISGREGACIÓN: En contacto con la pared celular vege-
tal, se liberan las diferentes unidades moleculares de menor tamaño.

SEGUNDA DISGREGACIÓN: Se produce la liberación hacia la pa-
red celular, de los apéndices bioactivos  C-Auxalin (1, 2 y 3), respon-
sables de la acción final del producto.

REGENERACIÓN

SUPRAMOLÉCULA 
REGENERATIVA

SMR

1ª DISGREGACIÓN 2ª DISGREGACIÓN

Gran regeneración del sistema radicular del olivar. Perfecta 
aplicación en  forma de pellets. Vitalor K está registrado ade-
más como producto apto en agricultura ecológica.

Perfecto para enraizamiento de nuevas plantaciones y
en olivares jóvenes.

SMR

orbe

laya

vigor

core
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ACTIVADOR DE LAS DEFENSAS
VITALIA, activador de los sistemas de defensa natural de la planta. 
Estimula el desarrollo general y estimula la actividad microbiana.
Adaptado a todo tipo de cultivos.

ESPECIFICIDAD:
FITOALEXIN COMPLEX:
Aumenta la concentración de moléculas señal que activan la síntesis 
de sustancias defensivas, principalmente fitoalexinas.
Estimula el desarrollo y funcionalidad de las raíces, mejorando la 
capacidad de absorción de nutrientes, igualmente estimula el desa-
rrollo de la parte aérea, mejorando la producción.

CORRECTOR DE CARENCIAS Y BIOESTIMULANTE
KSC MIX es un corrector de carencias y bioestimulante de la activi-
dad metabólica de la planta frente a situaciones de estrés.

ESPECIFICIDAD:
PHYTACTYL:
Aumenta la capacidad de absorción de nutrientes.
Regula la síntesis de proteínas.
Fomenta la reserva energética de la planta.
Controla el crecimiento radicular y de la parte aérea.

FERTILIZANTE HIDROSOLUBLE FOLIAR
CORONA, fertilizante hidrosoluble foliar de fácil penetración y rápida 
translocación de nutrientes.
Especialmente diseñado para olivo.

ESPECIFICIDAD:
PRX: Complejo orgánico alifático de bajo peso molecular, con efec-
to bioestimulante, sobre la producción de fitorreguladores del creci-
miento y ácidos grasos.

T O P
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FERTILIZANTE LÍQUIDO ACTIVADO
RHIZOVIT EXCELIS, un activador nutricional que maximiza el apro-
vechamiento de los nutrientes, tanto de los aportados con el fertilizante 
como de los que están presentes en el suelo.
El mecanismo de acción de Rhizovit Excelis está basado en un triple 
efecto activador: Activación del suelo, Activación de la raíz y Activación 
del equilibrio de nitrógeno.

ESPECIFICIDADES:
RHIZOVIT: Estimula la actividad bacteriana en la rizosfera, y potencia 
los mecanismos de asimilación y transporte de nutrientes.
LCN: Mantiene el equilibrio de las diferentes formas nitrogenadas a dis-
posición de la planta, reduciendo las pérdidas y aumentando la eficien-
cia de la nutrición a lo largo del ciclo.

Grandísima bioestimulación en primavera, gran desarrollo
de brotes y recuperación de olivares en malas condiciones. 
Fitoprotección frente a enfermedades fúngicas.

Corrige las principales carencias de microelementos en el 
olivo con una rápida acción.

Tres opciones según riqueza, siendo considerado el abono fo-
liar para olivo con mejor absorción del mercado:
N: Bioestimulación a la salida de la parada invernal.
Desarrollo de brotes.
B: Genera un perfecto cuaje de las aceitunas.
K: Garantía de buena relación pulpa/hueso. Incremento en 
rendimientos grasos. Perfecto estado de los olivos al termi-
nar la recolección.

Mejora las condiciones del suelo en perfiles con alto con-
tenido en calizas, que es lo que ocurre en la mayoría de los 
olivares en España y especialmente en Andalucía.
Equilibrios adaptados a las necesidades locales de los oli-
vares.
Reducción de dosis con mucho mejores resultados.
Mejora en los rendimientos grasos. Perfecto estado del árbol 
al terminar la recolección.

Mg

K

Ca

P

Ca

N

Mg

K

N

P

Ca
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BROTACIÓN FLORACIÓN CUAJADO ENGORDE ENVERO MADURACIÓN

ABONADO DE FONDO

               

FERTIRRIGACIÓN

BIOESTIMULACIÓN

7.   RECOMENDACIONES Y APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS TIMACAGRO OLIVO

B

N N

K

orbe

laya

vigor vigor

core core

Sulfammo

D-CoDer
T O P

POTENCIADOR BIOLÓGICO DEL OLIVAR
EMEORO MIX, es un potenciador biológico compuesto por 
micorrizas, bacterias PGPRs y un promotor de la actividad 
quimiotáxica, QAP, que maximiza la MICORRIZACIÓN y mejo-
ra la sinergia entre micorrizas y PGPRs.
Adaptado para todos los cultivos.

ESPECIFICIDAD:
QAP
Optimiza la adaptación de los microorganismos en la rizosfera.
Activa las esporas y las guía hacia la raíz.
Maximiza la micorrización y la sinergia micorrizas-PGPRs.

Olivares jóvenes más eficientes. 
Entrada en producción más rápida

Mejora los suelos >> Rejuvenecimiento en suelos 
complicados

Optimiza la 
adaptación de los 
microorganismos 
en la rizosfera.

Activa las esporas 
y las guía   
hacia la raíz. 

Maximiza la 
micorrización 
y la sinergia 
micorrizas-PGPRs. 1 2 3

+15%
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8.   ARTÍCULO “CALIDAD DE PRODUCCIÓN 
DE ACEITE. EL RENDIMIENTO GRASO” 

De todos es conocido que el pago de la producción que 
se entregan en una almazara o en una cooperativa se rea-
liza por los kilogramos de aceite que se obtiene de las 
aceitunas que el agricultor entrega y no por los kilos de 
aceitunas que dicho agricultor entrega. 

Es por ello, que a cada partida o pesada se suele realizar 
un análisis del rendimiento graso, o grasa que contiene la 
aceituna, referido en %. Los laboratorios analizan el rendi-
miento graso total, es decir, dan como resultado la Grasa 
Total que contiene la aceituna.

Aunque no sea lo que se pretende enseñar en este dossier, 
conocemos que en  el proceso industrial de la obtención 
del aceite no se puede extraer todo el aceite de la aceitu-
na, por tanto, el agricultor cobra en función del rendimiento 
industrial (aceite que realmente se obtiene de la aceituna). 
En función de la naturaleza de la almazara (privada o coo-
perativa) la forma de calcular el rendimiento industrial es 
mediante una estimación numérica u obtenido realmente 
mediante un aforo en la bodega al final de la campaña. 

Hay un parámetro de vital importancia como es la Grasa Sobre Muestra Seca (GMS). Con la GMS lo que hacemos es 
expresar la cantidad de aceite que contiene la aceituna sin tener en cuenta la humedad, solo la materia seca. 

Gráficamente se puede observar que si eliminamos el agua de 
la aceituna, la grasa supone el 50% de la masa de la aceituna. 
Matemáticamente se calcula según la siguiente expresión:

UNA VEZ MADURADA LA ACEITUNA LA GRASA 
SOBRE MUESTRA SECA NO VARÍA. 

Entonces ¿Por qué la aceituna que se coge en enero tie-
ne más rendimiento que la aceituna de diciembre? Para 
ello vamos a continuar con nuestra modelización y vamos 
a suponer una aceituna de 100 g, estos cálculos de igual 
forma los podemos pasar a 100 o a 1000 Kg de aceitu-
nas. Y de esta forma vamos a ver como los contenidos de 
la aceituna evolucionan durante los meses de noviembre, 
diciembre y enero, por ejemplo. Se podría extrapolar a 
otros tres meses de la campaña. 

La aceituna, una vez madurada, lo que va perdiendo 
es agua, va perdiendo un peso en agua que hace que 
la proporción dentro de un fruto varíe.

Si nos fijamos en el mes de diciembre, en que se pier-
de 10 g de agua, la aceituna pasa de pesar 100 a 90 g. 
El aceite y la materia seca permanecen inalterados, 
pero al referir su peso (25 g) a los 90 g que pesa ahora 
el fruto, el porcentaje es mayor. Nos situamos en un 
28% de rendimiento graso. Eso sí, la GMS permanece 
constante, puesto que la proporción Aceite / Materia 
Seca no se ha alterado.

Lo mismo ocurre un mes más tarde, que se vuelven 
a perder 10 g de agua, y la proporción de aceite en 
el total del fruto varía, llegando en nuestro ejemplo al 
31% de rendimiento graso.

Bajo esta perspectiva, el agricultor, por lo general, lo 
que quiere es que la aceituna que entrega en la alma-
zara tenga el máximo rendimiento, pero ya hemos pun-
tualizado al principio, que al agricultor se le paga por 
el aceite total que entrega y no por el rendimiento que 
tengan sus aceitunas. Entonces ¿por qué algunos agri-
cultores esperan a tener rendimientos mayores y creen 
que a lo largo de la campaña de recolección si ese ren-
dimiento sube van a cobrar más por sus aceitunas?

Para contestar esta pregunta vamos a explicar de for-
ma clara qué partes tiene una aceituna cuando ya está 
madura y a partir de ahí explicaremos por qué el rendi-
miento puede subir a lo largo de la campaña pero no el 
contenido total de aceite. 

En el siguiente diagrama hacemos una idealización de 
una aceituna picual que está en pleno grado de madu-
rez. Hemos redondeado las proporciones para que los 
cálculos sean más sencillos.

Se puede constatar que mientras que la Humedad va 
descendiendo y la Grasa Total va aumentando (rendi-
miento %), la Grasa Sobre Muestra Seca permanece 
constante a lo largo de la campaña.

ENTONCES, PODEMOS DECIR QUE EL 
RENDIMIENTO DE LA ACEITUNA VA AUMENTANDO 
CONFORME TRANSCURRE LA CAMPAÑA, 
PERO LOS KG DE ACEITE QUE SE LLEVAN A LA 
ALMAZARA SON LOS MISMOS.

Por tanto, el olivicultor ha de estudiar lo que le conviene y 
planificar su recolección en función de sus intereses, du-
reza en la recolección, calidad del aceite a entregar, dis-
ponibilidad de medios, condiciones climáticas y un largo 
etc, pero sabiendo que una vez madurada la aceituna los 
kilos de aceite que aportará no van a variar. 

Para finalizar este artículo hemos de resaltar la importan-
cia que tiene un buen estado nutritivo del olivar a la hora 
de desarrollar aceite en los meses de verano y otoño. 

Unos correctos niveles tanto de nitrógeno, fósforo y po-
tasio, como de  microelementos van a hacer que el de-
sarrollo de la pulpa de las aceitunas sea óptimo y que 
las situaciones de estrés durante la transformación de 
azúcares en grasas tengan la mínima repercusión en esta 
transformación, obteniendo excelentes producciones y 
de mucha calidad de aceite campaña tras campaña. 

 25 % Aceite

 50 % Humedad

 25 %  Materia 
seca

La aceituna se puede 
dividir en tres partes:

•  El Aceite, que hemos 
redondeado a un 25 % 
del contenido en nuestro 
ejemplo. Como hemos 
mencionado se trata de 
una modelización. 

•  El Agua o humedad, en 
un estadio óptimo de 
maduración su valor está 
alrededor de un 50%.

•  La Materia Seca, que 
la componen el hueso 
y la pulpa, que le 
corresponde el 25% del 
peso de la aceituna.

COMPOSICIÓN TIPO DE UNA ACEITUNA PICUAL

EVOLUCIÓN DE LA ACEITUNA DURANTE MESES DE CAMPAÑA

DiciembreNoviembre

Aceite
Materia seca
Humedad

Total

 Peso Porcentaje
 25 g 25 %
 25 g  25 %
 50 g 50 %

100 g 100 %

 Peso Porcentaje
 25 g 28 %
 25 g  28 %
 40 g 44 %

 90 g 100 %

 Peso Porcentaje
 25 g 31 %
 25 g  31 %
 30 g 38 %

 80 g 100 %

Enero

GMS = 50 %

GMS = 50 %

GMS(%) = x 100 
AC(%)

100-HU(%) 

Humedad

Aceite Materia
seca

Materia
seca

Materia
seca

Aceite Aceite

Humedad Humedad
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OLIVAR

MALAGA

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:
Población…………… .Villanueva de Algaidas (Málaga) 
Variedad.…………… .Hojiblanca
Marco de plantación ........12x12
Edad árboles..................80 años
Superficie Ensayo ...........3 ha

BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:
Población ...................... Villanueva de Algaidas (Málaga) 
Variedad.…… ..............Hojiblanca
Marco de plantación ........12x12
Edad árboles..................80 años
Superficie Ensayo ...........3 ha

BENEFICIOS:

ABONADO DE 
FONDO

TRATAMIENTOS FOLIARES (por cada 1.000 L de caldo)

Abril Mayo Junio

250 kg/ha Sulfammo 
N-Pro+ 250 kg/ha 

6-10-22

2,5 kg Hidr. de cobre
+ 3 kg Corona N
+ 1,25 kg Vitalia
+ 2,5 l Insecticida

5 kg Oxic. de cobre
+ 2,5 L Aminoácidos
+ 1 L Insecticida 

Insecticida
+ 3 kg Corona K
+ 2,5 L Aminoácidos 

250 kg/ha Sulfammo 
N-Pro+ 250 kg/ha 

6-10-22

2,5 kg Hidr. de cobre
+ 3 kg Corona N
+ 1,25 kg Vitalia
+ 2,5 l Insecticida

5 kg Oxic. de cobre
+ 2,5 L Aminoácidos
+ 1 L Insecticida

Insecticida
+ 3 kg Corona K
+ 2,5 L Supractyl VIGOR

ABONADO DE 
FONDO

TRATAMIENTOS FOLIARES (por cada 1.000 L de caldo)

Abril Mayo Junio

250 kg/ha Sulfammo 
N-Pro+ 250 kg/ha 

6-10-22

2,5 kg Hidr. de cobre
+ 3 kg Corona N
+ 1,25 kg Vitalia
+ 2,5 l Insecticida

5 kg Oxic. de cobre
+ 2,5 L Aminoácidos
+ 1 L Insecticida 

Insecticida
+ 3 kg Corona K
+ 2,5 L Aminoácidos 

250 kg/ha Sulfammo 
N-Pro+ 250 kg/ha 

6-10-22

2,5 kg Hidr. de cobre
+ 3 kg Corona N
+ 1,25 kg Vitalia
+ 2,5 l Insecticida

5 kg Oxic. de cobre
+ 2,5 L Aminoácidos
+ 1 L Insecticida

Insecticida
+ 3 kg Corona K
+ 2,5 L Supractyl LAYA

Tratamiento
Rendimiento 

Graso (%)
Peso 

(g)/100 aceitunas
Diámetro 

polar
Diámetro 
ecuatorial

SIN SUPRACTYL VIGOR 16,17 326 20,99 15,85

CON SUPRACTYL VIGOR 17,69 354 21,53 16,18

Tratamiento
Rendimiento 

Graso (%)
Peso 

(g)/100 aceitunas
Diámetro 

polar
Diámetro 
ecuatorial

SIN SUPRACTYL LAYA 16,17 326 20,99 15,85

CON SUPRACTYL LAYA 17,49 346 21,19 16,61

1. MAYOR RENDIMIENTO GRASO
2. MAYOR PESO DE ACEITUNAS
3. MAYOR CALIBRE DE ACEITUNAS 

1. MAYOR RENDIMIENTO GRASO
2. MAYOR PESO DE ACEITUNAS
3. MAYOR CALIBRE DE ACEITUNAS 

vigor

Baleares

Canarias

Malaga

Baleares

Canarias

Malaga

1,52 % 
MÁS DE  

RENDIMIENTO 
GRASO

1,28 % 
MÁS DE  

RENDIMIENTO 
GRASO

MAYOR 
PRODUCCIÓN 

TOTAL DE 
ACEITE

MAYOR 
PRODUCCIÓN 

TOTAL DE 
ACEITE

MALAGA

TESTIMONIOS
DE CAMPO ATCs

Julio
2016

laya
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HUELVA

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:
Población ......................Beas (Huelva) 
Variedad .......................Arbequina
Marco de plantación ........7x7
Edad árboles..................7 años
Superficie Ensayo ...........0,75 ha

BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:
Población .................................. Villa Del Río (Córdoba) 
Variedad ................................... Arbequina
Marco de plantación .................... 5x7
Edad árboles.............................. 15 años
Superficie Ensayo ....................... 5 ha

BENEFICIOS:

ABONADO DE 
FONDO

TRATAMIENTOS FOLIARES (por cada 1.000 L de caldo)

Abril Julio Agosto Septiembre

COMPETENCIA 1 1 kg Activador  Vegetal 
Fisiofortificante - -

5 kg Bioestimulante rico en 
potasio

COMPETENCIA 2 0,5 kg Bioestimulante con 
leonardita

12,5 L Ab. Foliar 
nitrogenado

3 Kg Ab. Foliar 
Potásico 

3 kg Ab. Foliar Potásica

Timac AGRO 2 L SUPRACTYL CORE - - 2 L SUPRACTYL LAYA

ABONADO DE 
FONDO

TRATAMIENTOS FOLIARES (por cada 1.000 L de caldo)

Cuba Mayo Cuba Junio Cuba Septiembre

20-5-10
(200 kg/ha) 3 l Ab. Foliar Potásico +

INSECTICIDA
3 l Ab. Foliar Potásico +
INSECTICIDA

3 l Ab. Foliar Potásico +
3 l AMINOÁCIDOS +
INSECTICIDA 

20-5-10 
(200 kg/ha) 4 Kg CORONA K +

INSECTICIDA
3 L SUPRACTYL LAYA +
INSECTICIDA

4 Kg CORONA K +
3 l AMINOÁCIDOS +
INSECTICIDA

Tratamiento
Rendimiento 

Graso (%)

COMPETENCIA 1 12,5

Timac AGRO 13,0

COMPETENCIA 2 12,2

Timac AGRO 13,0

Tratamiento
Rendimiento 

Graso (%)

COMPETENCIA 12,4

Timac AGRO 13,17

MAYOR RENDIMIENTO GRASO

MAYOR RENDIMIENTO GRASO

1. MAYOR RENDIMIENTO GRASO
2. MAYOR PESO DE ACEITUNAS
3. MAYOR CALIBRE DE ACEITUNAS 

Baleares

Canarias

Córdoba

Baleares

Canarias

Huelva

+0,5%

+0,8%

+0,77%

ENTRE 
0,5% Y 0,8% 

MÁS DE 
RENDIMIENTO 

GRASO

0,77 % 
MÁS DE 

RENDIMIENTO 
GRASO

CÓRDOBAlaya

corelaya



Polígono Arazuri-Orkoien Calle C32.  
31160 Orkoien, Navarra.  
España 
T. 948 324 500 
www.timacagro.es


