
 

ACTAS DE HORTICULTURA Nº 39 · X CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS HORTÍCOLAS · PONTEVEDRA 2003 
FRUTICULTURA 

315

Efecto de la fertilización nitrogenada sobre la producción y vecería en olivares 
jóvenes (Empeltre y Arbequina) 
 
Monge E1, Espada JL2, Val J1 
1 Estación Experimental AULA DEI. CSIC. Apdo. 202; 50080 Zaragoza 
emonge@eead.csic.es 
2 Centro de Técnicas Agrarias. DGA. Apartado 617. 50080 Zaragoza 
 
INTRODUCCIÓN 

En España se cultivan unas 262 variedades de olivo, aunque sólo unas veinti-
cuatro son utilizadas para la producción de aceites. Entre estas variedades se encuentra 
la Empeltre y la Arbequina dentro de las catalogadas como variedades principales (Ba-
rranco, 1998).  

El olivo Arbequina es de vigor reducido, porte llorón con una densidad de copa 
media, entra rápidamente en producción con una productividad elevada y su bajo vi-
gor proporciona unas condiciones ideales para plantaciones superintensivas y recolec-
ción en continuo. Sin embargo, el olivo Empeltre es de vigor medio, porte erguido y 
copa espesa, siendo la maduración del fruto temprana con baja resistencia al despren-
dimiento, lo que facilita su recolección mecanizada 

 
MATERIAL Y MÉTODOS  

Para evaluar el efecto que tiene las distintas dosis de abonado nitrogenado so-
bre la producción y la vecería, se seleccionaron dos olivares de distinta variedad. En 
cada uno, de forma  aleatoria, se hicieron tres bloques con olivos de un volumen de 
copa similar. Cada bloque estaba formado por ocho árboles, siendo la unidad experi-
mental de muestreo dos árboles y el número de repeticiones cuatro.  

El primer ensayo se realizó en un olivar Empeltre con una densidad de 200 ár-
boles/ha, mientras que el segundo, de la variedad Arbequina,  tenía una densidad de 
800 árboles/ha. Ambos olivares fueron plantados en 1996. En el ensayo Empeltre, el 
abonado base se realizó aplicando un abono complejo (12-12-24) para toda la explota-
ción (Pastor et al., 1996), a uno de los bloques se le dejó la dosis inicial (D-0) de 16 UF 
N/ha, a otro se le aplicó una dosis de 56 UF N/ha (D-1) y al tercero 96 UF N /ha (D-2). 
La primera de las aportaciones complementarias de nitrógeno se efectuó a primeros de 
mayo y la segunda a primeros de junio, después del riego. En el segundo ensayo (Ar-
bequina), el abonado se aplicó mediante fertirrigación de un abono complejo (8-3-8 
ácido) base para toda la explotación. Un bloque recibió la dosis inicial (D-0) de 36 UF 
N/ha, a otro se le aplicó 74 UF N/ha (D-1) y al último se le suministró 97 UF (D-2). El 
inicio de la aplicación fue el 1 de mayo y la dosis final el 15 de septiembre. Ambos en-
sayos se repitieron durante tres campañas (1999-2001) utilizando la misma estrategia 
de abonado y los mismos olivos.  

Para el análisis foliar se utilizaron muestras procedentes de hojas totalmente 
desarrolladas de brotes del año sin fruto y tomadas alrededor de toda la copa del árbol 
a la altura del hombro (Fernández, 1998 y Fernández y Sánchez, 2001). La determina-
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ción del nitrógeno en hoja se realizó con un analizador elemental de CEinstruments, 
mod. Na 2100. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos se exponen en tabla 1, donde se dan los valores de ni-
trógeno (%) y la producción (kg/árbol) para cada uno de los tratamientos, así como sus 
desviaciones estándar. En el año 1999 solo había el abonado inicial base. 

 
Tabla 1.- Influencia de la fertilización con distintas dosis de nitrógeno de olivares jóve-
nes en el contenido medio del nitrógeno en hoja (en %) y en la producción media 
(kg/árbol) durante los años de ensayo. 
    1999      2000      2001   
Empeltre   D-0 D-1 D-2  D-0 D-1 D-2  D-0 D-1 D-2 
N (%)   1,49    1,89 2,00 1,93  2,01 2,03 2,10 
s.d.   0,10    0,19 0,15 0,22  0,10 0,04 0,02 

Producción   s.c. s.c. s.c.  4,18 4,08 2,74  s.c. s.c. s.c. 
s.d.       0,77 0,79 0,30     
             
Arbequina              
N (%)   1,62    1,99 2,05 2,10  1,92 1,92 1,91 
s.d.   0,10    0,13 0,06 0,06  0,12 0,12 0,11 

Producción   2,86 2,29 2,24  3,83 5,29 4,83  9,01 8,29 4,46 
s.d.   2,05 0,61 0,71  0,64 1,20 0,76  1,14 1,92 2,14 
s.c. sin carga de cosecha (vecería). 
 

 
Para estudiar si las diferencias entre los resultados obtenidos se debían a efectos reales 
de los tratamientos o eran debidas al azar se realizó un análisis de varianza utilizando 
el test de rangos múltiples de Duncan. Los resultados de la concentración de nitrógeno 
en hojas demuestran que no hay diferencias significativas entre los tratamientos D-0, D-
1 y D-2 dentro del mismo año o entre las diferentes campañas de ensayo y que única-
mente los valores al inicio del ensayo (1999) mostraron diferencias significativas con  
los alcanzados durante el resto de años 

Por otra parte los resultados mostrados en la tabla 1 también indican que las di-
ferentes dosis de abonado no afectan a la vecería, ya que la variedad Empeltre mostró 
alternancia durante los tres años de ensayo, mientras que la Arbequina tuvo cosecha 
durante los tres años.  

Aunque en la variedad Arbequina hubo una correlación positiva de 0,40 y sig-
nificativa al nivel del 99% entre la concentración de nitrógeno en hoja y la producción, 
esto responde más a la gran amplitud de las desviaciones estándar tanto dentro de un 
mismo tratamiento como entre tratamientos, por lo que podemos concluir que esta co-
rrelación no es concluyente. 
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