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1 Antecedentes y objetivos del trabajo 
 
La fertilización es una de las prácticas que más cambios y avances ha sufrido en 

estos últimos años en el sector del olivar. Con la introducción del regadío sobretodo en 
los años 90, el agricultor se encontró que la instalación de riego permite la aplicación de 
fertilizantes de forma cómoda y bastante precisa, optimizando su aplicación y su 
rentabilidad económica. La Fertirrigación es por tanto una herramienta hoy por hoy 
imprescindible e insustituible, a la que deberíamos prestar la máxima atención no solo 
por sus ventajas, pues si hiciésemos un plan de fertilización de olivar basado 
exclusivamente en fertirrigar, nos encontraríamos que en las cuentas de cualquier 
comunidad de regantes es la segunda partida mas importante en peso detrás del propio 
riego. 

 
Al día de hoy tenemos muchísima investigación de alta calidad con autores de 

gran prestigio que irán apareciendo a lo largo de estas paginas, trabajos que se 
actualizan, corrigen y mejoran constantemente al hilo de nuevas investigaciones y 
necesidades del propio cultivo, aunque los propios autores reconocen que queda mucho 
por hacer. Cualquier olivicultor cuenta con servicios de asesoramiento de bastante nivel, 
y con un poco de estudio puede manejar pequeños programas y herramientas que 
existen ya confeccionados, o incluso hacerlas él mismo mediante hojas de cálculo, de 
forma que es relativamente sencillo realizar una programación de riego y Fertirrigación.  

 
Mi intención con este trabajo es cumplir varios objetivos:  
 
-Por una parte y dado que es un tema que no se ha tratado en el curso, realizar 

un breve repaso a la literatura sobre los conocimientos técnicos e investigaciones en 
Fertirrigación y concretamente en olivar. 

 
-Repasaremos no solo la teoría, sino que desde mi experiencia como agricultor y 

secretario en tres Comunidades de regantes (en adelante CCRR) de Torreperogil y 
Ubeda, haremos una descripción de la realidad de la Fertirrigación en nuestra zona. 
Veremos que pese a disponer de instalaciones de riego con las que empezar a trabajar, 
en la mayoría de CCRR de La Loma de Ubeda la fertirrigación como forma principal de 
abonar, no es una practica generalizada ni mucho menos optimizada, pues la fertilización 
sigue siendo una practica muy heterogénea donde cada agricultor tiene sus propios 
criterios (muchas veces poco fundamentados), disparidad de opiniones que se traslada a 
las asambleas y juntas directivas de las CCRR y redunda en una mala planificación y 
efectividad de esta herramienta. Aun así veremos que en muchas comunidades se 
fertirriega y en algunas punteras se hace con bastante corrección, si bien adaptando a 
veces las programaciones teóricas de riego y fertirrigacion a programaciones y 
aplicaciones reales en función de las particularidades de las fincas, costumbres de los 
comuneros, posibilidades y diseño de las instalaciones de riego en campo, horarios y 
franjas marcadas por las tarifas eléctricas etc. Por simplicidad, limitadas instalaciones y 
facilidad de manejo, en estas CCRR se usa sobre todo formulas NPK liquidas a la carta, 
con contenidos variables de los tres componentes, traídas de fabrica con el PH 
optimizado y listas para ser aplicadas. 

 
-Una vez visto como se debería fertirrigar y como se hace realmente, 

analizaremos los costes de la practica y las tendencias a futuros, en función de las 
subidas de los fertilizantes, petróleo (proceso de extracción de fertilizantes, gastos de 
transporte etc.) así como la reducción de ingresos y márgenes de los comuneros por la 
caída de precios del aceite de oliva. Explicaremos como estas subidas de precios y 
recorte de ingresos están afectando a la Fertirrigación en los últimos tres años, y como 
los olivicultores responden a este nuevo contexto con reducciones del abonado o la 
vuelta a abonados individuales con productos sólidos o vía foliar, respuestas que no 
siempre son las mas racionales. 
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-Trataremos de diseñar y adaptar a la idiosincrasia de nuestras CCRR un cabezal 
de inyección de fertilizantes, de forma que pudiéramos prescindir de esas formulas 
complejas. Este cabezal automatizado nos permitiría, en la propia instalación de la CR, el 
uso y la adición directamente en el agua de riego de esas formas básicas, así como el 
control del PH. Lógicamente dichas formas son más baratas y podríamos ahorrar el coste 
de la mezcla en fábrica, además de gastos de transporte debido a su mayor 
concentración (menor gasoil de transporte por unidad fertilizante –UF- y logística más 
sencilla). Así mismo podríamos aprovechar parte de la instalación actual, reciclando 
partes como depósitos, colectores etc. Analizaremos los costes actuales de todas las 
partidas: fertilizantes complejos VS simples, control del PH, coste del cabezal y la 
amortización de la instalación etc. Veremos si esta estrategia podría ser una forma no 
solo de ahorrar en los costes totales por unidad fertilizante a largo plazo, sino de 
optimizar la fertirrigación controlando mediante su automatización otros parámetros que 
actualmente son difíciles de conocer y controlar en tiempo real, como el PH y las 
cantidades máximas de sales disueltas en el agua de riego, ganando en flexibilidad y 
libertad de maniobra y teniendo una instalación preparada para futuros requerimientos. 

 
 

2 La fertilización en olivar 
 
La fertilización en el olivar es, junto al riego y la poda, actualmente una de las 

prácticas económicamente más costosas y agronómicamente más importantes. Hasta los 
años 70 y 80 en nuestra zona el olivar era un cultivo marginal, complementario al cereal 
y las legumbres, cultivo casi de subsistencia con el fin de obtener aceite para uso 
domestico, local y con cierta comercialización a otras provincias de España de los 
excedentes. Con la llegada de las nuevas técnicas agronómicas (mecanización, 
fertilización, herbicidas etc.) en nuestra zona, que permitieron mayores cosechas y 
excedentes con buena salida y precios de mercado, como en otras de Jaén y provincias 
aledañas, y paralelo a la disminución de los cultivos de cereales y legumbres 
(importaciones masivas de terceros países y caídas de precios) se produjo un gran auge 
de este cultivo, con nuevas plantaciones en los 80 y 90, la definición de cultivo “refugio” 
frente a la caída de precios de otros cultivos, y la entrada de capitales de otros sectores 
que ha llevado a una situación de prácticamente monocultivo en todo Jaén y 
especialmente en zonas como La Loma de Ubeda. 

 
Paralelo a este proceso, hemos asistido en las últimas décadas a la disminución 

de las explotaciones ganaderas. Aquellos olivares marginales que hemos citado convivían 
con cabañas de ganado ligero (ovejas, cabras, cerdos etc.) en marcos anchos donde aun 
no habían llegado los herbicidas, y la pelea con las “malas hierbas” era constante. Con 
los parámetros y conocimientos actuales podríamos definirlos como agrosistemas, desde 
el punto de vista ecológico, casi “cerrados”, es decir, con pocas extracciones de 
minerales debido a las bajas cosechas, poca mineralización de la materia orgánica del 
suelo, mucha fauna auxiliar y el aporte de estiércoles y abonos verdes como única 
entrada de fertilizantes.  

 
La llegada de la industrialización del cultivo, la mecanización (que provoca una 

alta mineralización de la materia orgánica del suelo y pérdida de los perfiles mas fértiles) 
y las grandes producciones (por tanto grandes extracciones de minerales), trajo que esos 
aportes eran totalmente insuficientes, además de económica y logísticamente poco 
viables. Desde entonces el olivicultor de la Loma, como los de otras zonas olivareras, ha 
tenido que aportar esos minerales perdidos y extraídos mediante aportes de fertilizantes 
químicos sobre todo vía suelo y foliar, en un proceso bastante heterogéneo de unos 
agricultores a otros y basado sobre todo en la intuición, la experiencia y el conocimiento 
de sus fincas, pero donde debido a  la falta de programación y criterios de control, se 
producen excesos o deficits, que repercuten tanto en una baja justificación económica 
como agronómica y medioambiental. La dependencia actual de este tipo de fertilizantes 
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químicos es casi total, si bien puede haber cierta tendencia a su reducción mediante dos 
vías: 

 
-La racionalizacion de la aplicación de fertilizantes mediante un mejor 

diagnostico de necesidades: análisis foliares, de suelo, de aguas con aportes de N P y K  
en riego con aguas residuales y el recientemente aprobado aprovechamiento de las 
aguas de limpieza de almazara (que aportan fertilizantes), etc así como la incorporación 
de nuevas tecnologías que mejoren su optimización y eficacia en fertirrigación, como el 
control del PH, conductividad etc,  aspectos que estudiaremos en este trabajo. 

 
-la introducción y recuperación de técnicas que permiten aportes y 

aprovechamientos de NPK orgánicos, entre ellas podríamos citar por ejemplo el triturado 
de restos de poda, las cubiertas vegetales que incluyen leguminosas, y técnicas 
prometedoras como el BRF (“Bois rameal fragmenté”, en español MTR o madera troceada 
de ramas) o enterrado de resto de triturado frescos, un método encaminado a aumentar 
la relación hongos simbióticos/bacterias con el fin de mejorar la movilización de 
nutrientes y formas de N orgánico y P (Bertrand 2008), o los abonos verdes, que 
permiten la fijación de N atmosférico mediante el cultivo y enterrado de leguminosas 
(que permiten la captura de N al tener sus raíces secundarias nódulos simbióticos con 
bacterias del genero Rhizobium), y la extracción de P y K de los horizontes mas 
profundos mediante el cultivo de crucíferas. En general los aumentos de MO mejoran el 
complejo de cambio y su capacidad para retener nutrientes, y la capacidad de un suelo 
para retener el agua y las cantidades globales de agua en el mismo, condición 
indispensable para que el complejo libere luego esos nutrientes y la planta pueda 
aprovecharlos. 

 
Actualmente las experiencias de algunos agricultores y técnicos apuntan a que 

estas practicas, insertas en un modelo de agricultora integrada mas respetuoso y 
equilibrado, inciden directamente sobre las cantidades de nutrientes a aplicar y el 
aprovechamiento del suelo y la atmósfera, de forma que en el futuro en aquellos olivares 
donde se realicen podría revisarse a la baja las cantidades de nutrientes a aplicar, si bien 
falta mucho por investigar y conocer dada la cantidad y complejidad de variables en 
juego y las relaciones sinérgicas entre ellas (M. Saavedra, comunicación personal). 

 
 No olvidemos que aun en un olivar de riego, donde la Fertirrigación es una 

herramienta de excepcional eficiencia para nutrir el árbol, y aunque realizásemos toda la 
nutrición a través de los goteros alcanzando magnificas producciones, seguimos contando 
con un suelo como soporte básico e insustituible, cuyas propiedades y fertilidad debemos 
intentar conservar y mejorar para que la salud de nuestro cultivo y sus producciones 
sean sostenibles y sostenidas en el tiempo. Igual que en fertirrigación hay muchísimo 
todavía por investigar, no es menos cierto que la fertilidad de la tierra y sus interacciones 
(micro fauna, hongos, bacterias etc), son aun campos donde queda mucho por saber a 
los que hay que estar muy atentos. Además la futura PAC nos exigirá seguramente más 
requisitos de eco-condicionalidad, que pasarán obligatoriamente por un uso racional de 
fertilizantes y fitosanitarios, y una agricultura de conservación y del cuidado de la 
fertilidad del suelo. 

 
Si repasamos las últimas investigaciones, podríamos realizar un breve pero 

firme resumen sobre los conocimientos que tenemos actualmente sobre la fertilización en 
olivar. 

 
 Así, de forma general podemos decir que la fertilización en olivar busca cumplir 

dos objetivos (Pastor 2005): 
 
-Restituir al suelo los nutrientes extraídos por la planta, y /o 
-Enriquecerlo cuando la concentración  de uno o varios elementos es insuficiente 

como para asegurar la correcta alimentación del cultivo. 
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En el siguiente epígrafe, veremos sin embargo que la Fertirrigación y mas en un 

árbol perenne como el olivo con bastante capacidad de almacenamiento, cambia en parte 
este concepto, viéndose mas la fertilización como un aporte continuo al suelo de una 
solución de nutrientes de la cual el árbol puede extraer los que necesite con el fin  
asegurar productividad y regularidad en las producciones. 

 
Tradicionalmente los nutrientes se dividen en tres grupos: 
 
-Meganutrientes: Carbono C, Oxigeno O e Hidrogeno H, que la planta mediante 

la fotosíntesis fijan a partir del agua del suelo y el CO2 atmosférico, y que son un 95% 
del peso seco de la planta. 

 
-Macronutrientes: Nitrógeno N, fósforo P, potasio K, y los secundarios: 

magnesio Mg, Calcio Ca y azufre S. 
 
-Micronutrientes: Hierro Fe, Manganeso Mn, Cinc Zn, Cobre Cu, Boro B y 

Molibdeno Mo. 
 
 Estos dos últimos grupos son extraídos por el árbol del suelo y suponen ese 

5% restante, con la diferencia de que los macronutrientes se encuentran en la planta en 
concentraciones de 10 a 5000 veces superiores a los micronutrientes (Llamados también 
por esto oligoelementos). Son esenciales pues cada uno cumple funciones determinadas 
y si faltara alguno de ellos la planta no podría cumplir sus ciclos fisiológicos (Pastor 2005) 

 
Además como recordamos de la “ley del mínimo” de Liebig, el árbol se 

encuentra equilibrado si todos ellos se encuentran en equilibrio, pues si existe déficit o 
exceso de alguno se produce un desequilibrio que interfiere en la disponibilidad de los 
otros, aunque haya cantidad suficiente de todos. 

 
Si bien es interesante la descripción de funciones y el papel que juega cada 

elemento en la planta, no es el objetivo de este trabajo la descripción exhaustiva de los 
mismos y hay suficiente bibliografía al respecto. Además, la corrección de los 
micronutrientes cuando hay déficit y debido a la baja concentración en planta, suele 
hacerla el olivicultor de forma individual mediante la aplicación por vía foliar, método 
para este fin fácil y eficiente, y suele hacerse raramente a nivel de CCRR solo cuando hay 
un problema general que afecta a la mayoría de comuneros (por ejemplo correcciones de 
Fe, B o Mg que suelen ser las mas usuales), por tanto las comunidades de regantes 
básicamente fertirriegan con N, P y K; por estos motivos nos centraremos en estos tres 
elementos: 

 
NITROGENO: 
 
Forma parte de las proteínas, estando presente en los núcleos de las células de 

los seres vivos, por tanto es fundamental para el crecimiento de los tejidos del árbol, 
aumentando la cantidad de clorofila y la capacidad de asimilación de otros elementos, 
por estos motivos es fundamental en todas las fases de crecimiento, especialmente 
desde la brotación hasta el endurecimiento del hueso de la aceituna. Si hay una buena 
disponibilidad de N en suelo, y suficiente disponibilidad de agua, el árbol lo toma 
siendo un elemento muy móvil que rápidamente se trasloca a tallos, hojas y flores o 
frutos, aumentando el numero de brotes y su longitud, número de flores por brote y 
número de flores fértiles por inflorescencia, lo que implica un mayor número de frutos 
cuajados. (Pastor, 2005) 

 
Su déficit repercute por tanto en una menor cosecha, un tamaño más pequeño 

de frutos, una maduración más precoz y una caída prematura de las aceitunas. Así, con 
aplicaciones vía foliar de urea (ver dosis mas adelante) en primavera hasta el momento 
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de endurecimiento, se produce una menor caída de aceituna tras el cuajado por menor 
competencia entre frutos por el N. Por esto suele ser el nutriente más rentable para el 
agricultor, y esto hace que también se abuse de él y se aporte a veces en exceso, lo cual 
puede producir en contrapartida una disminución de la producción, una mayor 
sensibilidad a enfermedades y un retraso en la maduración: 

 
· Excesivo crecimiento 
· Excesivo consumo de agua 
· Antagonismos con el K 
· Maduración no homogénea y tardía 
· Disminución de la calidad del aceite (Hidalgo, 2008) 
 
De forma natural el árbol obtiene el N mediante la mineralización de la materia 

orgánica (MO) proveniente de sus propios tejidos caídos, las plantas del entorno y la 
fauna auxiliar (estando en el origen del ciclo las leguminas gracias a su simbiosis con las 
bacterias que citábamos antes), y tras el ciclo de nitrificación realizado por las bacterias 
del suelo, y en menor parte también del arrastrado de forma natural desde la atmósfera 
mediante el agua de lluvia (en torno a los 15 kg/ha según los trabajos de Ordoñez y cols. 
en el valle del Guadalquivir en la década 1986-96), aportes que serian suficientes en un 
sistema natural de ciclo cerrado, pero claramente insuficientes en el olivar actual: 

 
-con suelos poco fértiles y pobres en MO (arrastrada por la erosión y 

mineralizada por la oxidación producida por constantes volteos con el laboreo), que son 
los que tradicionalmente se dedican a olivar, y con el agravante de estar bastante 
degradados por la erosión  en las últimas décadas por la alta intensificación de labores 
mecánicas y los sistemas de laboreo de no conservación. 

 
-olivares de riego con altas producciones, donde se produce una extracción 

anual en forma de cosechas, restos de poda (que el olivicultor tradicionalmente quema) 
etc.. 

 
El árbol absorbe el N en formas Nítrica (NO3-) y amoniacal (NH4+), aunque si se 

fertiliza con ambos simultáneamente se obtiene un mayor crecimiento de tejidos debido 
a un ahorro energético de la planta, que ya se encuentra parte del N en una forma mas 
elaborada (nítrica), y a una mejor síntesis de fitohormonas –giberelinas y citoquininas- 
(Pastor, 2005, citando a Marschner, 1995). Tradicionalmente el olivarero aporta al suelo 
N en las tres formas, Ureica, amoniacal y nítrica. Si se aplica en las dos primeras formas, 
se produce una rápida transformación a formas nítricas por la acción de las bacterias del 
género Nitrosomas (proceso de Nitrificación), forma en la que es fácilmente absorbido 
por la planta pero que por el contrario es muy soluble y móvil en suelo, y por tanto 
fácilmente lixiviable a capas frecuentes si hay condiciones de alta pluviometria o exceso 
de riego, pudiendo causar contaminación en acuíferos. Algunos estudios y experiencias 
provenientes del ámbito ecológico apuntan además a una mayor preferencia del árbol por 
formas amoniacales, relacionándose con la mayor actividad fúngica de micorrizas y otras 
cepas de hongos especializados y que aparecen en suelos estabilizados (no laboreo con 
cubiertas vegetales) y con mayor actividad y materia orgánica (Wilmot 2005). 

 
Los estudios sobre aportes de N se han realizado en su mayoría en décadas 

anteriores, con olivares con producciones medias-bajas y en zonas como California 
(Hartmann y col 1986). Quizá por este motivo Pastor (2005) nos indica que en aquellos 
estudios se aconsejan dosis moderadas o bajas de N y no se obtenían grandes 
respuestas a la aportación de N cuando los niveles en árbol eran adecuados (>1,5% sobre 
materia seca en muestreos de Julio), por lo que proponían no abonar hasta que hubiese 
niveles bajos en los análisis foliares, aunque indicaban que en suelos poco fértiles podía 
ser arriesgado suprimir dosis de mantenimiento. Algo parecido encontraron Fernandez 
Escobar y Navarro en 2003 para olivares de secano andaluces. Sin embargo Ferreira 
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(1986) para olivares de secano con producciones medias-altas si obtuvieron respuestas 
al abonado con N, indicando estas dosis de mantenimiento: 

 
      Dosis de abonado en función de la producción media 
 

Producción media Kg/árbol Dosis abonado kg N/árbol 
<25 0,6 

25-35 0,6-1.0 
>35 1,0 

    Ferreira y col, 1986 (Citado por Pastor 2005) 
 
Pastor (2005) recomienda en olivares de riego en plantación tradicional, con 

altas producciones, unas dosis de mantenimiento de 0,75-1kg de N, independientemente 
de los resultados de los análisis foliares (Pastor 2005, pag 482). Si estos resultados 
indican un nivel por debajo del adecuado, el mismo autor recomienda aportes mayores o 
una revisión del sistema de fertilización para optimizarlo, incluyendo por ejemplo 
aplicaciones foliares. En suelos arcillosos (mayor fijación en el complejo arcillo-humico y 
por tanto menor lixiviación) la aplicación de N podría incluso reducirse. 

 
FOSFORO: 
 
Interviene en los procesos de división celular y el transporte de la energía 

captada para la fotosíntesis, en la que se produce la fijación del Carbono: 
 
� Favorece el desarrollo de las raíces 
� Mejora la calidad de la floración y el cuajado de los frutos 
� Aumento de cosecha y calidad de la misma 
� Mayor resistencia a condiciones adversas del medio (Hidalgo, 2008) 
 
 Después de un proceso lento de oxidación tras la disociación de fosfatos de Ca, 

Fe y Al del suelo o tras aplicar abonos fosfatados, el árbol lo toma únicamente en forma 
iónica del ácido ortofosfórico, siendo un elemento bastante móvil en la planta (aunque 
menos que el N y K)  (Pastor 96) En suelos calizos hay fosfatos cálcicos de liberación 
muy lenta, y fosfatos tricálcicos insolubles. Por esto cuando se añade abono P vía suelo 
puede fijarse gran cantidad del mismo de forma irreversible, proceso que se agudiza con 
poca humedad, de aquí que en suelos calizos la aplicación de abono P al suelo sea poco 
eficaz y económicamente poco recomendable, encontrándonos con suelos calizos (donde 
habitualmente se cultiva el olivar) ricos en P pero con el fósforo bloqueado y no soluble  
(Ferreira y col. 1986). Sin embargo, la forma orgánica es  fácilmente movilizable por la 
mineralización del humus, y al igual que citábamos para el N parece que el bloqueo en 
estos suelos puede estar compensado por la actividad y asociación radicular con 
micorrizas (Pastor 2005). 

 
El déficit de P es raro encontrarlo en los niveles de hoja en los olivares 

andaluces, a excepción de suelos ácidos, por bajos niveles de p asimilable en suelo, y en 
calizos por los bloqueos que citábamos antes. Los síntomas suelen manifestarse de forma 
visual por defoliaciones en las ramas más viejas y en las zonas con suelos más calizos y 
menos profundos, agravándose en años secos e incluso en regadío. A veces cuando se 
observan en hoja niveles bajos de P, correlaciona con niveles bajos de N. (Pastor 2005). 
Su déficit puede producir: 

 
� Coloración anormal en hojas y defoliación 
� Reducción de la brotación y ramificación 
� Disminución de la calidad de las flores 
� Reducción de la producción        (Hidalgo 2008) 
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Cuando el nivel en hoja es <0,1% se recomienda la corrección, que en La Loma 
y debido a los suelos altamente calizos que además son pobres en P, se viene haciendo 
de forma muy rápida y efectiva mediante aplicaciones foliares de fosfato monoamonico o 
fosfato monopotasico al 1,25-2%, que al ser de reacción acida no suele mezclarse con 
productos cúpricos (alcalinos). Veremos después como se puede hacer vía Fertirrigación 
y las dosis recomendadas de choque y mantenimiento. 

 
POTASIO 
 
Se encuentra en la planta sobre todo en forma iónica (K+) en las vacuolas 

celulares, interviene en las rutas metabólicas actuando como activador enzimático en 
procesos como la síntesis de de hidratos de carbono y grasas, y en procesos como la 
fotosíntesis, así como en el desarrollo de raíces. Además es muy importante porque esta 
implicado en la apertura y cierre estomatico, por esto un árbol con bajo nivel de K es 
mas sensible a sequías, frío y ataques de hongos (repilo), lo cual se agudiza en años 
secos, con otoños fríos, grandes cosechas etc y hace aparecer antes el estrés hídrico      
–necrosis en hojas, defoliaciones etc-, además mejora el rendimiento graso. Es junto al 
N, un elemento muy móvil en la planta.  

 
Se encuentra en el suelo en concentraciones relativamente altas, pero absorbido 

por los coloides (complejo arcillo-humico), u ocupando posiciones laminares de distintos 
minerales, siendo solo una pequeña parte asimilable por la planta (potasio de cambio). 
Por esto en olivares con suelos muy calizos como los de La Loma, donde el complejo 
arcillo-humico o de cambio esta saturado de Ca, y gran parte del K esta absorbido por las 
arcillas, el árbol suele puede coger una pequeña parte del K, proceso que se agudiza en 
años secos, reflejándose en bajos niveles en hoja, pese a ser suelos con un contenido 
total alto de K.  

 
 Tradicionalmente en secano se ha recomendado nutrir con K solo cuando 

los niveles en hoja son inferiores a 0,8% sobre materia seca (muestreo en mes de Julio). 
Veremos en el siguiente apartado como en regadío, al aumentar las cosechas medias, y 
en combinación con factores limitantes de suelo, que citábamos anteriormente, la lógica 
de fertilización cambia hacia dosis de mantenimiento anuales. 

 
 Dado que el abonado vía suelo es poco recomendable económicamente por 

los factores limitantes del suelo aludido, el agricultor, sea en secano o riego, suele 
corregir la carencia de K via foliar, con nitrato potásico, sulfato potásico o cloruro 
potásico al 1,5-2,5% p/v aprovechando los tratamientos fitosanitarios. 

 
 
 

3 Fertirrigación y su programación en olivar 
   

3.1 La Fertirrigación y sus ventajas 
 
En este apartado repasaremos, en virtud de las ultimas investigaciones y 

recomendaciones de los principales autores en el campo, como la fertilización se 
reorienta para los olivares de riego, el comportamiento de cada nutriente y que factores 
deberían tenerse en cuenta a la hora de confeccionar un programa de Fertirrigación 
correcto. 

 
Por fertirrigación entendemos fertilizar mediante el riego con una solución 

nutritiva, siendo el agua el agua el vehiculo que hace llegar los fertilizantes hasta las 
raíces de la planta (Pastor 2005). 

 
En primer lugar habría que indicar el principal factor limitante a la hora de 

fertilizar es como ya apuntábamos en el apartado anterior, la disponibilidad de agua. De 
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poco sirve fertilizar si el cultivo padece estrés que impida la correcta realización de sus 
funciones fisiológicas, aun estando bien nutrido. Por ello el riego es un factor clave para 
asegurar el aprovechamiento de los nutrientes aportados. Además es una herramienta 
perfecta porque añadiendo esos nutrientes por el agua de riego, los nutrientes se 
encuentran de forma móvil y son tomados con mucha rapidez y efectividad, como 
estudiaremos después. Por tanto podríamos definir la Fertirrigación como el aporte de 
agua y nutrientes simultáneamente mediante un sistema de riego, con el que además 
podemos mejorar la calidad del agua mediante el control de parámetros químicos como 
acidez (pH) o la salinidad.  

 
La Fertirrigación es una herramienta que nos aporta muchas ventajas (Herogra 

2010): 
 

• Podemos suministrar los nutrientes de forma continua, durante todo el 
ciclo vegetativo, y fraccionada, lo que aumenta su aprovechamiento mucho mejor 
que vía suelo o foliar. 

• Hasta cierto punto podemos abstraer de la dinámica del suelo y su 
contenido en nutrientes, que no afectan a la zona que se riega 

• Mayor estabilidad en la disponibilidad de nutrientes a lo largo del tiempo, 
sin picos, excesos ni momentos de baja fertilidad del suelo. 

• Mayor disponibilidad de los nutrientes aportados, pudiendo establecer 
niveles de pH optimizados para la absorción de los mismos. 

• Respuesta inmediata a la fertilización (rápida corrección de estados 
carenciales), por aplicación al suelo de los nutrientes ya disueltos y en la zona de 
máxima actividad radicular (bulbo). 

• Minimización de pérdidas de fertilizante por lavado (drenaje) como por 
escorrentía superficial. Menor impacto ambiental por contaminación de aguas 
superficiales (lagos, arroyos...) y de acuíferos subterráneos. 

• Minimización de pérdidas de fertilizante por inmovilización. Por ejemplo, 
la aplicación de Fósforo como cobertera a los niveles que la planta necesita evita 
la inmovilización que en altas proporciones afecta a suelos de pH neutro o básico. 

• Establecimiento de programas de fertilización mucho más frecuentes sin 
que ello afecte al coste en el sistema o la tarea de distribución. 

• Establecimiento rápido y eficaz de diferentes formulados en función de la 
época, desarrollo y incidencias de la temporada. Es posible, por ejemplo, después 
de una lluvia, aportar en un mayor grado aquellos nutrientes más solubles, o 
corregir pautas de crecimiento mediante la reducción de un solo nutriente (por 
ejemplo, N) 

• Uso racional de de aguas de inferior calidad o recicladas (como, por 
ejemplo, mediante la adición de Calcio y Magnesio en aguas de elevada sodicidad) 

• Ahorro económico en uso de fertilizantes (no son necesarios fertilizantes 
de liberación lenta, pudiéndose utilizar abonos líquidos o solubles convencionales). 

• Menos compactación del suelo por tránsito de vehículos o personal que 
se usa en otras vías de aplicación (tractores con abonadoras para vía suelo, 
atomización para vía foliar etc) 

 
Además, en si la Fertirrigación se hace a través de comunidades de regantes (en 

adelante CCRR), podemos encontrar otras ventajas añadidas: 
 

• La posibilidad de realizar compras comunes que abaratan los costes del 
fertilizante. 

• Al usarse instalaciones comunes y aplicaciones globales de todas las 
necesidades de fertilizantes, se reducen los costes de aplicaciones individuales 
que además son menos eficaces. 

• Mayor acceso a asesoramiento y gestión mas profesionalizada (técnicos de 
la CR, servicios de asesoramiento a regantes etc) y costes de analíticas (foliar, 
suelo, agua etc.) y otros gastos compartidos. 
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Sin embargo la Fertirrigación también tiene sus desventajas: 
 

• Necesidad de disponer de personal cualificado para el control de la 
fertirrigación. 

• Necesidad de disponer de equipos de inyección y control de la 
fertirrigación, así como de almacenamiento de soluciones fertilizantes. 

• Aumento de tiempos de riego: la aplicación de fertilizantes, por ejemplo 
en temporadas lluviosas prolongadas en las que no es necesario el aporte de agua 
al cultivo, comportará un aumento de las horas de riego, simplemente para actuar 
como vehículo de los productos aportados. Esto no es habitual en el área 
mediterránea, donde mayoritariamente coincide el momento de abonado y el de 
riego. Este aspecto se acentúa con el uso de dosificadoras infradimensionadas. 

• Aumento de la salinidad del agua de riego, problema que puede sumarse a 
aguas ya de por si salinas, y aumento en la zona del bulbo. 

• Formación de precipitados de fertilizantes 
• Incompatibilidad de algunos fertilizantes entres si y posibles reacciones 

indeseables entre ellos 
 

 
3.2 Comportamiento de los macroelementos en Fertirrigación: 

 
NITROGENO  
 
Tradicionalmente los olivicultores de La Loma han suministrado el aporte de N 

mediante la aplicación de Urea o Sulfato amonico en suelo a finales de invierno, aporte 
que depende mucho para su efectividad de un enterrado superficial (en laboreo) o de las 
lluvias siguientes (en no laboreo) con el fin de no perder gran parte por evaporación en 
forma de amoniaco, sobre todo en zonas calizas. Por esta dependencia de las lluvias para 
su incorporación, o incluso el lavado de N por exceso de lluvia, la tendencia en los 
últimos años anteriores a la implantación de regadío, y sobre todo en años secos, 
consistió en ir aplicando N por vía foliar, con pulverizaciones de Urea hasta el 3-4% p/v, 
método que permite incluso un mayor aprovechamiento que vía suelo cuando se realiza 
lo mas fraccionado posible y mojando bien el árbol. Algunos estudios indican que en años 
lluviosos, cuando se había abonado bien vía suelo, estos aportes complementarios vía 
foliar suelen ser innecesarios. No obstante el agricultor sigue usando Urea de forma 
normal vía foliar por su efecto sinérgico sobre la absorción de otros nutrientes como el K, 
usándolo al 0.5-1%. 

 
Así mismo el olivicultor era y sigue siendo muy dependiente de las fechas en la 

aplicación vía suelo y foliar del N, administrándolo sobre todo a finales de invierno y 
primavera, con el peligro de lixiviación que esto supone. A la luz de los últimos estudios 
transferidos en parte de los cítricos, y las experiencias en riego, parece que el olivo 
moviliza en estas fechas (brotación) N contenido en sus órganos de reserva (hojas, 
tallos..) por lo que podríamos mediante la Fertirrigación posponer hasta abril-mayo o 
incluso después y fraccionar mucho mas la aplicación de N a lo largo del año, 
optimizándose su aprovechamiento y evitándose las perdidas por lavado (Pastor 2005).  

 
Cuando se aplica mediante riego N en forma amoniacal, con dosis bajas, gran 

parte es absorbido por las arcillas. Si por el contrario las dosis se elevan hasta saturar las 
arcillas, esta concentración podría hacer que gran parte se lixiviara. Sin embargo con un 
fraccionado y dosis adecuadas, una parte es tomado directamente por la planta, y otra es 
transformada por los microorganismos del suelo en forma nítrica (Pastor, 2005) para ser 
absorbido por las raíces, todo ello en función de la temperatura del suelo. Otra parte de 
este nitrato se solubiliza y es arrastrado hacia la periferia del bulbo o en profundidad. 
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Por esto el mismo autor indica que la aplicación de N debe ser, no fuerte y con 
baja frecuencia temporal, puesto que ese movimiento hacia periferia y profundidad, con 
el peligro de lixiviación por lluvias o riegos fuertes, se incrementa, sino cantidades lo mas 
fraccionadas posibles y durante todo el tiempo de riego, usando solo agua limpia el 
mínimo tiempo posible tras el abonado con el fin de limpiar las tuberías. Recomienda 
además usar Nitrato amónico, usando solo Urea en la menor dosis posible o lo más 
diluida que se pueda, cuando no haya mas remedio (soluciones de invierno, con baja 
temperatura de cristalización), dada la mayor rapidez para incorporar por parte del bulbo 
las formas amoniacal y nítrica. Si bien para aumentar la eficacia debería fraccionarse este 
N todo el año de riego, se puede concentrar en determinadas épocas en función del 
estado fenólogico del árbol, como veremos después. 

 
FOSFORO 
 
Cuando se detecta bajos niveles en hoja, y en años de altas producciones, se 

suele corregir fertirrigando con unos 500-750g/árbol de ácido fosfórico (52% P2O5, de PH 
muy acido que además ayuda a evitar precipitados y obturaciones en la instalación), lo 
cual produce una respuesta vegetativa y productiva bastante alta, si bien con olivos bien 
nutridos puede reducirse bastante esta dosis asegurando una correcta nutrición a lo largo 
de los años, dosis de mantenimiento que veremos mas adelante. 

 
Al ser el P mucho menos móvil que el N, las pérdidas por lixiviación también son 

mucho menores, enriqueciéndose sobre todo la zona bajo el gotero con movimientos 
menores que en el caso de N hacia abajo y periferia. Si bien el fraccionamiento a lo largo 
del ciclo de vegetativo es menos critico que para el N, y por tanto podría aportarse solo 
en épocas donde fuese necesario, Pastor (2005) recomienda fraccionarlo a lo largo de 
todo el ciclo del olivo y todo el tiempo del riego, teniendo en cuenta además la ventaja 
practica de usar por ejemplo ácido fosfórico como reductor del PH de la solución 
nutritiva, que provoca una mejor asimilación en bulbo de los otros nutrientes y previene 
la formación de precipitados en la instalación. 

 
POTASIO 
 
  El fruto es un gran sumidero de K conforme crece de tamaño, siendo su 

acumulación muy elevada al final del ciclo de otoño y si se retrasa la recolección. Además 
en otoños fríos el árbol no es capaz de captar K del suelo a la vez que este se acumula 
en los frutos, porque al enfriarse el suelo, las raíces no suministran el agua al ritmo de la 
demanda evaporativa del árbol. Por ello suele ocurrir que en años con elevadas 
producciones, donde normalmente se retrasa la recolección, unido a otoños fríos, puede 
haber altas deficiencias temporales de K. 

 
Esto hace que en olivares de regadío con producciones regulares medio-altas, 

haya que replantear la recomendación de nutrir con potasio con resultados en hoja 
inferiores a 0,8%, y tendríamos más bien que buscar una dosis de mantenimiento que 
asegure un buen estado nutritivo, lo cual repercute en el mantenimiento de altas 
producciones. Si bien decíamos que tradicionalmente en secano se ha recomendado 
nutrir con K solo cuando los niveles en hoja son inferiores a 0,8% sobre materia seca 
(muestreo en mes de Julio), la recomendación para regadío cambia hacia dosis de 
mantenimiento, especialmente en años secos o en suelos con las condiciones que 
apuntábamos anteriormente (Pastor 2005): 

 
-Contenido de K asimilable bajo 
 
-Contenido de carbonato cálcico alto (complejo de cambio saturado de Ca) 
 
-Contenido de arcilla muy alto, en los que existe un alto potencial de adsorción, 

por lo que existe una escasa cantidad de K disponible para ser absorbido por la planta. 
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El K esta a medio camino en cuanto a movilidad entre el N y el P, y aunque se 
mueva a la periferia, es mas resistente a lavados que el N en función de la cantidad y 
tipos de arcilla del suelo, y de los tres elementos es el que con el tiempo tiene un reparto 
mas homogéneo en el bulbo, por lo que se debe fraccionar y prolongar en el tiempo lo 
mas posible para asegurar un buen contacto con la raíz y por tanto una excelente 
asimilación. Pastor (2005) considera que se debe abonar con una dosis de 
mantenimiento anual para tener siempre el bulbo con un nivel óptimo de K, pues si bien 
la respuesta a este abonado necesita tiempo y no es tan productiva a corto plazo como el 
N, esto nos asegura sobre todo en años secos, cuando el K en la zona no regable está 
bloqueado, tener una reserva en bulbo con la que el árbol se mantendrá nutrido al 
depender mas y extrae de esa zona húmeda (Pastor 2005) 

 
 

3.3 Calculo de las dosis de abonado anuales: 
 

Un árbol necesitará nutrientes por su consumo por: 
 
-Producción de cosecha. 
 
-Producción de nuevos órganos (raíces, hojas, tallos, brotes) 
 
-Crecimiento de órganos viejos permanentes, ramas, raíces y tronco. 
 
Cuando en primavera surgen muchos órganos nuevos, los viejos exportan 

nutrientes que luego tienen que restituir a su nivel optimo. Una excepción son las hojas 
viejas, que exportan pero luego en gran parte no recuperan al morir en el intermedio. El 
mayor consumo lo tienen los órganos nuevos, brotes y cosecha, que luego se pierden por 
la extracción de la cosecha, y en parte se recuperan cuando esas flores u hojas viejas 
caen al suelo y se incorporan lentamente. Por tanto la mayor extracción se produce por 
la cosecha y la poda cuando por prácticas culturales (quema) no se incorpora de nuevo al 
ciclo del suelo. 

 
Para dosificar las cantidades de nutrientes a aplicar, en primer lugar hay que 

tener en cuenta que siempre hay que aportar un % superior al consumo anual de las 
plantas, ya que siempre hay un porcentaje de pérdidas (Pastor 2005). Como lo que 
tratamos es restituir los que estas consumen el primer paso es contar con información 
acerca de las necesidades de la plantación, en función de sus extracciones de nutrientes 
y estado nutritivo. Para ello lo primero será calcular los nutrientes que necesita nuestro 
olivar en función de la extracción del año previo, pero también como veremos después 
en función del estado de nuestra finca (densidad árboles, tamaño –volumen foliar- etc) 
que determinarán la cosecha esperada (capacidad productiva). Pastor (2005) e Hidalgo 
(2008) indican estas cantidades de extracción en función de los trabajos de Domínguez 
Vivancos (93) y Ferreira y col (86) 

 
Aportaciones de nutrientes por 1000 kg de producción potencial: 

N 15 kg 

P 4   kg 

K 15 kg 

Mg 3   kg 

   (Ferreira y col 86) 
 
Por ejemplo, para un olivar con una media de 75kg/árbol con una sencilla regla 

de tres podemos saber las UF que habría que añadir de cada nutriente: 
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PRODUCCION 
MEDIA kG/ARBOL 

NUTRIENTE kg por Tm KG/OLIVO 

N 15 1,125 
P 4 0,3 
K 15 1,125 

75 

Mg 3 0,225 
 

 
Estas cantidades sin embargo hay que corregirlas en función de diversos 

factores: 
 

3.4 Factores de corrección y pasos para programar las cantidades de 
fertilizantes  

 
1 CAPACIDAD PRODUCTIVA 
 
Para calcular las cantidades totales de abono también tenemos que tener en 

cuenta cuanto teóricamente podría producir nuestra finca. Para ello Pastor (2005) 
propone un indicador empírico basado en la superficie externa del árbol, que se puede 
usar como estimador de la radiación interceptada y como predictor de su capacidad 
productiva: 

 
P = S x i 
 
Siendo  
P = producción en kg/árbol o kg/ha en función del nº de árboles. 
S = superficie exterior iluminada en m2/olivo 
I = índice cosecha en kg aceitunas/m2 superficie copa, que para olivar adulto es 

0,80kg/m2 y en joven (3-8 años, con unos 4000m3/ha) tiene un valor medio de 1,30 
kg/m2, (datos obtenidos por Pastor y col. experimentalmente) 

 
S = л x D x H x N 
 
Siendo 
N = nº árboles/ha 
D = diámetro medio 
H = altura media 
 
Si por ejemplo nos sale un P=80kg/árbol, para un marco 10x10m (100 

arboles/ha) P= 8000kg/ha, y como por la tabla del apartado 3.3 sabemos lo que nos 
extrae cada Tm de fruto, solo habría que hacer los cálculos correspondientes para saber 
las cantidades a aplicar. 

 
Pastor (2005) e Hidalgo (2008) nos remiten a una aplicación incluida en el 

manual de Pastor 2005 y usada también para el servicio de asesoramiento al regante de 
la Junta de Andalucía, “Programa de riego y fertirrigación”, una hoja de cálculo fácil de 
usar donde que tras rellenar los campos correspondientes nos realiza los cálculos. Un 
ejemplo (SAR 2004): 
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1.5.- 
Cuadro 
Resumen             

    

Densidad 
de 

plantación:  
100 

 olivos/ha 

    
Índice de 

forma:  1,30 
      

    
Índice de 
cosecha:  0,80  kg/m2   

   
Producción 
estimada:  8.143  kg/ha   

 
 

      
Volumen de 

copa:  11.027 
 

m3/ha 
              

      Diámetro:  6,49 
 

m 
              

      
Superficie de 
fructíficación:  10.179 

 
m2/ha 

              

      
Edad de la 
plantación:  adulta   

 
 
En adelante seguiremos esta aplicación pues es una utilidad muy sencilla y que 

viene con los cálculos ya programados, que irán saliendo en las siguientes secciones.  
 
Nota: no valoramos las extracciones de poda, porque entendemos que con las 

nuevas técnicas de triturado de restos esos nutrientes se quedan en el propio olivar. 
Tampoco consideramos las cantidades de nutrientes que captura la cubierta vegetal pues 
lo lógico es que el agricultor los restituya de manera independiente, si bien algunos tipos 
de cubiertas a base de leguminosas y crucíferas se auto alimentan en gran medida. 

 
2 SUELO  
 
En general el suelo no es un factor a tener muy en cuenta porque se supone que 

nos centramos en la zona del bulbo, pero si que tiene importancia en cuanto que puede 
afectar al desarrollo del cultivo, por eso se corrige la fertirrigación según nos dé un índice 
mayor o menor de sobre todo arcillas y carbonatos: 

 
Arcillas: A mayor cantidad de arcilla, el riesgo de lavado de N es menor, pero 

también los bloqueos de K, por tanto nos va a hacer corregir los nutrientes N y K: 
 

 
APORTACIONES (KG NUTRIENTE/Tm) 

% ARCILLA EN SUELO 
  < 10% 20% >40% 
N 17 15 13 
K 20 15 20 

 
Carbonato calcico, que nos influye en el P (Hidalgo 2008): 
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3 ANALISIS DE AGUA DE RIEGO 
 
Ya que esta puede aportar nutrientes o sales que provoquen un exceso al 

sumarlas a los fertilizantes, y además si son aguas duras puede ser necesario acidificar 
(lo ideal es un agua a la salida del gotero de entre 6.5 y 7), aprovechando para ello las 
cantidades que mensualmente mantenemos constantes de acido fosfórico, y si no fuese 
suficiente recurriendo a aportaciones extra de acido nítrico. 

 
Las aportaciones de nutrientes pueden calcularse según esta fórmula (Pastor 

2005): 
 
Kg/ha nutriente = (Nutriente) x VR x Ctr 
                           ------------------------- x Ef 
                                    100.000 

       Siendo 
 (Nutriente) = Concentración  del nutriente en el agua de riego 

expresada en mg/l 
 VR = Volumen riego (m3/ha) para el periodo considerado: días, 

semanas, meses etc  
 Ctr= Coeficiente transformación (N=22.6; MgO=166,6; K2O=182) 
 Ef= Factor que depende de la eficiencia del riego y tiene en cuenta, 

cuando proceda, posibles insolubilizaciones (precipitación) o pérdidas por lixiviación 
que pueden tener los distintos elementos. Los valores a aplicar dependerán del 
nutriente analizado. 

  
En la aplicación informática citada antes, vienen ya realizados estos cálculos 

para cada nutriente una vez rellenados los campos del análisis de agua. 
 
4 ANALISIS FOLIAR: 

 
Se contrastan los resultados del análisis foliar de Julio con estas tablas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hidalgo 2008) 
 

APORTACIONES (KG NUTRIENTE/Tm) 

% CARBONATO CALCICO EN SUELO 

  < 20% >40% 

P 4 6 

Elemento 

Valores 
propuestos por 
Freeman et al (1994) 

Valores de 
referencia para olivar 
Picual de la comarca 
de La loma 

N (%) 1,50 - 2,00 1,63 ± 0,03 
P (%) 0,10 - 0,30 0,1 ± 0,004 
K (%) > 0,80 0,85 ± 0,03  
Ca (%) > 1,00 1,45 ± 0,08  
Mg (%) > 0,10 0,15 ± 0,01 
Mn (ppm) > 20 51 ± 3 
Cu (ppm) > 4 14 ± 3 
Zn (ppm) 10 14 ± 1 
B (ppm) 19 - 150 33 ± 2 
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Elemento  Referencia  Deficiente Bajo  Adecuado Alto 

N (%) 1,63 ± 0,03 <1,40 1,40-1,49 1,50-2,00 >2,00 
P (%) 0,1 ± 0,004 <0,06 0,06-0,09 >0,10   
K (%) 0,85 ± 0,03  <,40 0,40-0,79 >0,80 >1,0 
Ca (%) 1,45 ± 0,08  <0,30 0,31-0,99 >1,00   
Mg (%) 0,15 ± 0,01 <0,08 0,08-0,10 >0,10   
Mn (ppm) 51 ± 3     >20   
Zn (ppm) 14 ± 3     >10   
Cu (ppm) 14 ± 1     >4   
B (ppm) 33 ± 2     19-150   

  (Pastor 2005) 
 

Y aplicamos un factor de corrección en función de que los índices sean correctos, 
excesivos o deficitarios: 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ejemplo (SAR 2004) 
 

ELEMENTO INTERPRETACION* 

N 1,38 
 % 

s/ss Deficiente 

P 0,08 
 % 

s/ss Bajo 

K 0,65 
 % 

s/ss Bajo 

Mg 0,07 
 % 

s/ss Deficiente 

Ca 0,8 
 % 

s/ss Bajo 

Mn 27 
 

ppm Adecuado 

Zn 12 
 

ppm Adecuado 

Cu 47 
 

ppm Adecuado 

B 31 
 

ppm Adecuado 
* Valores de referencia propuestos por Freeman et al. (1994) 

 
5 CANTIDADES A APORTAR ANUALMENTE 
 
Ahora ya tenemos la producción estimada y las correcciones a hacer en función 

de suelos, niveles de hoja, y nutrientes que aporta nuestro agua de riego, simplemente 
tendríamos que multiplicar la cantidad de cada nutriente por los factores de corrección de 
suelo y hoja y restarles la cantidad que aporta el agua de riego. 

 

Estado 
nutritivo 

Factor de 
corrección (fc) 

Deficiente x 1.2 
Bajo x 1.1 

Adecuado x 1.0 
Alto x 0,9 
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Además para el caso de K2O, hay que considerar que el olivicultor suele añadir 
K por vía foliar a lo largo del año aprovechando los tratamientos fitosanitarios, por lo que 
habría que restar ese % que individualmente se aplica. 

 
Una vez más la citada aplicación nos realiza los cálculos y nos da las cantidades 

totales de nutrientes NPK. Por ejemplo en esta tabla nos darían los totales una vez 
corregido, por ejemplo al alza con K y descontando un 20% de aplicación foliar, y 
restando a los tres las cantidades que nos aporta el agua de riego: 

 
  

  
N 

g/olivo 
P2O5 

g/olivo 
K2O  

g/olivo 

Aportación 

Fertirrigación 
907 537 1.280 

Aporte 

Agua 
363 0 191 

TOTAL 

  
1.270 537 1.791 

SAR 2004 
 

3.5 Fraccionamiento de los fertilizantes durante el ciclo de riego 
 
Pastor 2005 recomienda fraccionar suministrando al árbol en función de las 

necesidades del ciclo vegetativo y el comportamiento en bulbo. 
N: suministrar más de mayo a Julio, época de mayor demanda, reduciendo en 

agosto tras endurecimiento de hueso. 
P: Se puede aportar en cantidades mensuales parecidas durante toda la 

campaña, dado que se mueve muy poco en bulbo (poca lixiviación, pero si bloqueos) por 
lo que mejor fraccionarlo todo el ciclo aprovechando su PH bajo. 

K: desde agosto, tras endurecimiento de hueso, y sobre todo en otoño por el 
efecto sumidero. 

 
Y nos propone de forma general un reparto que en las CCRR de la Loma ha dado 

muy buenos resultados (Pastor 2005): 
 

MES 
  

%N %P2O5 %K2O 

Enero 0 0 0 
Febrero 0 0 0 
Marzo 0 0 0 
Abril 9 6 4 
Mayo 22 17 10 
Junio 22 17 10 
Julio 22 17 21 
Agosto 10 17 22 
Septiembre 10 17 22 
Octubre 5 9 11 
Noviembre 0 0 0 
Diciembre 0 0 0 
Aportación 

Fertirrigación 
100 100 100 
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En la aplicación nos daría el resultado de aplicar de calcular el total fraccionando 
según esos % indicados: 

 
MES 
  

%N g/olivo %P2O5  g/olivo %K2O   g/olivo 

Enero 0 0 0 0 0 0 
Febrero 0 0 0 0 0 0 

Marzo 0 0 0 0 0 0 

Abril 9 82 6 32 4 51 
Mayo 22 200 17 91 10 128 
Junio 22 200 17 91 10 128 
Julio 22 200 17 91 21 269 
Agosto 10 91 17 91 22 282 
Septiembre 10 91 17 91 22 282 
Octubre 5 45 9 48 11 141 
Noviembre 0 0 0 0 0 0 
Diciembre 0 0 0 0 0 0 
Aportación 

Fertirrigación 
100 907 100 537 100 1.280 

Aporte    
Agua  

363 
 

0 
 

191 

TOTAL    
   

1.270 
 

537 
 

1.791 

 
 
Con estos datos, tenemos que confeccionar la fórmula de equilibrio entre 

nutrientes mensual, que son las proporciones entre los % de los tres nutrientes, respecto 
al total admisible por el complejo, información que se le da al fabricante de abonos. 

  
El programa en función de las cantidades del plan lo genera también: 
 

  
Y con ello irnos al fabricante para que nos oriente sobre las fórmulas 

comerciales a aplicar, posibles problemas, viabilidad económica etc. Este además de 
debe darnos datos sobre (Pastor 2005): 

 

EQUILIBRIO 
MES 

N P K 
ABONOS A LA CARTA 

Marzo 0,0 0,0 0,0 A partir de las fórmulas mensuales 

Abril 1,5 0,6 1,0 de equilibrio N - P2O5 - K2O 

Mayo 1,5 0,7 1,0 
consulte con su proveedor para 
que le oriente 

Junio 1,5 0,7 1,0 
especificándole el tipo de 

fertilizantes a emplear 

Julio 0,7 0,3 1,0 en la formulación: 

Agosto 0,3 0,3 1,0 
Nitrógeno: nitrato amónico 

y/o urea 
Septiembre 0,3 0,3 1,0 Fósforo: ácido fosfórico 

Octubre 0,3 0,3 1,0 
Potasio: sulfato o cloruro 

potásico 
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-La forma en que viene formulado en N (ureica, amoniacal o nítrica) y su 
proporción. Siempre debe usarse nitrato amónico. 

-PH de la fórmula 
-Densidad (t/m3 o kg/l) 
-Temperatura de cristalización. 
 
Y con ello calcular el coste total del programa de fertirrigación, así como en 

función de las densidades que nos aporta el fabricante, y sabiendo el volumen de agua 
que suministraremos al árbol cada mes, calcular la dosis a inyectar por m3 
(transformando los gramos a aportar a centímetros cúbicos en función de su densidad), 
regulando para ello la bomba dosificadora. 

 
Otra posibilidad más económica seria realizar soluciones madre a partir de 

abonos sólidos, pero esto conllevaría un trabajo por parte del personal y unas inversiones   
(agitadores, almacenes, maquinaria para mover palets etc) que no son viables 
económicamente ni para unas instalaciones que suelen estar en medio del campo y con 
tamaño limitado. 

 
La tercera vía, como planteamos en este trabajo, sería comprar las formulas 

simples en forma líquida y mezclarlas nosotros mismos mediante un cabezal de inyección 
adecuado (automatismo de control de caudales, PH, salinidad etc), posibilidad que 
exploraremos en los epígrafes siguientes en cuanto a su coste económico sino por los 
beneficios añadidos que supone tener en la CR un buen cabezal de abono con sondas de 
control, corrección de PH y salinidades máximas (mediante límites superiores y alarmas) 
realización de históricos etc etc. 

 
3.6 Fertilizantes en Fertirrigación. 

 
 
Los fertilizantes para fertirrigación deben tener unas características (Pastor 

2005): 
 
-Adecuada solubilidad a las temperaturas en las que se mezcla con el agua de 

riego. 
-Acidez (evita obturaciones y mejora la absorción en bulbo) 
-Composición y densidad conocidas para ajustar luego la dosificación en campo 

y adecuarlas al programa de fertilización. 
-Sin excipientes (ej apelmazantes) que pudieran producir obturaciones. 
-Que no salinicen el suelo 
-Compatibilidad química con otros fertilizantes, sobre todo si hacemos la mezcla 

en el propio riego, y con el agua de riego, para evitar precipitaciones. 
-Sin toxicidad para el cultivo. 
-No ser corrosivas con la instalación, o en su defecto usar materiales 

resistentes. 
 
Las riquezas se expresan como porcentaje en peso (%p/p) (por ejemplo, 1% = 

10g por kg) en orden N-P2O5-K2, expresándose: 
 
-las UF de N como % en peso de N puro N 
 
-las UF de fósforo como % en peso de anhídrido fosfórico P2O5, siendo 
1kg de P2O5=0,437 de P puro, 1kg de P puro=2,288 de P2O5 
 
-las UF de potasio como % en peso de óxido de potasio K2O siendo 1 kg 
de K2O=0,83 de k puro, 1 kg de k puro=1,204kg de K2O 
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Vamos a ver los principales fertilizantes que se usan en fertirrigación, muchos 
de ellos sólidos y como se diluyen cuando se aplican en fertirrigación. Pueden consultarse 
tablas de incompatibilidades, solubilidad, temperaturas de cristalización etc en Pastor 
(2005) pag. 555-557) e Hidalgo (2008): 

 
Amoniaco anhidro 

 
Es la materia prima básica con la que se fabrican muchos productos 

nitrogenados, teniendo un 82% de N, es por tanto una forma amoniacal con las 
características propias de la urea. No se suele usar mucho en fertirrigación, entre otras 
cosas porque desde hace años está sujeto a la normativa sobre mercancías peligrosas, 
además, por las propias características del proceso de fertirrigación (fraccionamiento, 
aplicación continua etc), es mejor acudir a formas de N con absorción más rápida, lo cual 
hace aconsejable usar la forma ureica lo menos posible en beneficio de formas 
amoniacales y nítricas. 

 
Solución Nitrogenada N-20 (20-0-0) 

 
Es una dilución de nitrato amónico con una densidad de 1,26kg/l. El nitrato 

amonico se obtiene al oxidar el amoniaco, dando ácido nítrico, y si se neutralizan ambos 
se obtiene el nitrato amónico, que puro tiene una riqueza del 34,5% en N, es muy 
soluble (1920 g/l a 20º), y se encuentra por tanto al 50% en forma nítrica y un 50% 
amoniacal. La solución N-20 es ligeramente acida, y es de las más usadas en 
fertirrigación, pudiendo acidificarse mas con acido nítrico. 

 
Solución N-32 (32-0-0) 
 
Es una mezcla líquida de Urea (abono orgánico de síntesis obtenido de la 

reacción de NH3 con CO2, con un 46% de N ureico) y nitrato amónico al 50%, por tanto 
un 16% de Urea, 8% de amoniacal y otro 8% nítrico, con densidad 1,32kg/l y muy poco 
salinizante (ya que la urea saliniza menos que el nitrato amónico), de reacción neutra o 
ligeramente alcalina, pudiendo acidificarse con nítrico. Se puede inyectar directamente en 
la red. 

 
Acido Fosfórico (0-54-0) 
 
Es el más usado en fertirrigación para aplicar P, muy acidificante por lo que es 

muy interesante para fertirrigación. Su riqueza en P2O5 oscila entre el 40 y 54%, una 
densidad de 1,59 kg/l y una riqueza del 75% de acido fosfórico para el 54%, 
encontrándose comercialmente normalmente al 52%. Es mas salinizante que el fosfato 
monoamonico. 

 
Fosfato monoamónico –MAP- (12-60-0) 
 
Es un abono muy utilizado en Fertirrigación, con solubilidad media (661g/l a 

20º), de reacción acida y poco salinizante, pero con un precio relativamente alto. Para 
usarlo en fertirrigación se diluye en proporción 1 a 4 o 1 a 5, por tanto se usan 20 o 25 
kg por cada 100l de agua. 

 
 
Nitrato potasico (13-0-46) 
 
Es excelente para fertirrigar por aportar ambos nutrientes, poco salinizante y 

con tendencia a subir algo el PH conforme se usa más concentrado en las disoluciones. 
Como su solubilidad aunque total, no es muy grande (316g/l a 20º), hay que diluirlo 
mucho para emplearlo en fertirrigación. 
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Cloruro potasico (0-0-60) 
 
Es un producto con una solubilidad aceptable, con reacción alcalina y más 

salinizante que el anterior. Tradicionalmente se ha desaconsejado su uso por la presencia 
de anión cloruro (CL-), sin embargo por precio es el más usado en la mayoría de las 
formulaciones comerciales. Para usarlo en fertirrigación hay que diluirlo a una dosis del 
25%, obteniendo por tanto un 0-0-15. 

 
Según Pastor (2005, pag 558), a dosis correctas puede usarse, debido a la 

tolerancia del olivo a la salinidad y la existencia de mecanismos de exclusión del cloro, 
además ciertas aguas de riego pueden llevar más cloro de forma natural.  

 
Personalmente en los años que llevamos en nuestras comunidades usando 

formulas a base de cloruro, no hemos constatado toxicidad por su uso, aunque el uso de 
cloruro sea vía foliar o por riego es un tema muy polémico, ya que se apunta a cierto 
antagonismo entre Cl y N en bulbo (que afectaría más a la eficacia del abonado N que a 
problemas de toxicidad), que por tanto genera bastante debate entre agricultores y 
técnicos, y del que debería haber estudios más exhaustivos. 

 
Acido Nítrico 
 
Tiene una concentración del 56,5% y un contenido en N del 12%, con densidad 

de 1,35g/l. Su uso en fertirrigación no es como nutriente sino como acidificante. Es un 
producto muy peligroso, que en combinación con MO resulta nitroglicerina, por lo que 
debe alejarse de cualquier producto orgánico (gasolinas, aceites etc.). Debe embasarse 
en acero inoxidable, con válvulas inoxidables y juntas de teflón o vitón, y por ser un 
producto peligroso, como el fosfórico debe ser transportado por una empresa autorizada 
(mercancías peligrosas) y almacenado en una instalación autorizada (trámite a industria) 
y con las medidas adecuadas: ventilación (pues puede producir vapores nitrosos tóxicos), 
cubeta para posibles derrames etc, y ser manejado por personal adiestrado y con ropa 
de seguridad. Debe, como el acido fosfórico, echarse siempre sobre el agua y no al 
revés. 

 
Para terminar este resumen, y pese a que no queremos entrar en otros 

nutrientes por que nos haría extendernos demasiado y no es el objetivo de este trabajo, 
diremos algunas reflexiones sobre otros nutrientes: 

 
Nitrato cálcico: Es un producto poco utilizado en fertirrigación por su poco 

contenido en N (15% en forma nítrica) que encarece el precio de la UF, tiene una alta 
solubilidad (1220g/l), usándose en forma liquida con un 8% de N nítrico y un 16% de 
oxido de Calcio. Su interés proviene de su contenido en Ca asimilable, que lo hace muy 
interesante ya que el Ca interviene en los procesos de engorde y maduración de los 
frutos, siendo muy utilizado actualmente en hortícolas. En olivar, que tradicionalmente 
ocupa zonas calizas, se ha considerado siempre que era un elemento en abundancia, sin 
embargo actualmente se apunta a que gran parte de este Ca se encuentra en formas 
insolubles no asimilables, agravado por una pluviometría baja, por lo que en el futuro su 
aportación podría ser muy interesante, dado que su deficiencia se manifiesta por hojas 
más pequeñas y estrechas, escaso crecimiento, necrosis y caída prematura de hojas, y 
falta de engorde en frutos (Pastor 1996), mientras que niveles correctos favorecen un 
buen desarrollo del fruto y una maduración más temprana, permitiendo un adelanto en 
recolección y por tanto mejor reposición de los árboles (Sanchez-Garrido 2004); no 
obstante faltan aún estudios que confirmen estos supuestos. El nitrato cálcico tiene el 
problema de ser su mezcla incompatible con muchos otros fertilizantes, por lo que 
necesitaría ser inyectado por una línea diferente y desde un depósito propio, por tanto se 
necesitaría un cabezal más complejo. 
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Micronutrientes: en general, además del calcio, a veces nos encontramos con 
deficiencias más o menos generalizadas de B, Mg, Fe etc. Es muy común por ejemplo los 
problemas de clorosis férrica, muy difíciles de enmendar vía foliar, y que necesitan ser 
corregidos con quelatos de hierro disueltos (con un PH bajo, se puede usar en bulbo la 
forma EDTA, mucho más barata que la EDDHA con fe orto-orto, que es muy eficaz), que 
habrá que introducir por una línea de inyección diferente por ser incompatibles con 
muchos fertilizantes. En estos casos la fertirrigación se presenta como una estupenda 
herramienta para optimizar su aplicación, existiendo actualmente cócteles comerciales 
con varios de ellos, que paradójicamente en cantidades notables como se compran para 
una CR tienen un precio mas barato que independientes (Sanchez Garrido 2004) 

 
Así mismo teniendo más líneas de inyección y algún depósito independiente, 

podríamos también fertirrigar con ácidos húmicos (que al actuar como intercambiadores 
iónicos en el bulbo optimizan la captación de nutrientes, mejorando la calidad del suelo 
del bulbo) y materia orgánica. 

 

 
Planta y cargadero fertilizantes líquidos de Herogra, Granada. 
 

3.7 Importancia del pH en bulbo. 
 
Las aguas del acuífero de La Loma son bastante alcalinas, por lo que suele 

haber muchos problemas de obturaciones, por lo que está claro que es conveniente 
acidificar el agua, lo que a la larga nos ahorra mucho dinero si minimizamos el engorroso 
trabajo de cambiar goteros y componentes de la instalación afectados. Esto se soluciona 
en parte con los abonos comerciales complejos, que suelen venir con pH muy ácidos, y 
con lavados regulares de la instalación con aguas sin abono (al final de cada riego) o 
lavados extraordinarios periódicos con mayor concentración de ácido. Para determinar las 
cantidades de acido a aplicar regularmente o como dosis de choque, Pastor (2001) se 
inclina, a partir del conocimiento del agua de riego, por determinar en laboratorio la 
curva de neutralización, frente al cálculo del Índice de Langlier (ls), dado que por el 
primer método las cantidades de acido son menores y suficientes en la practica para las 
aguas con alto contenido de bicarbonatos, recomendando realizar cada cierto tiempo 
tratamientos de limpieza aplicando durante 30-45min ácido para bajar el pH del agua de 
riego hasta 2-2.5, parando después el riego. 
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El otro gran problema de un pH en agua alto lo tenemos en el bulbo. En los 
suelos calizos de la Loma, el pH del suelo suele ser de 8 o más, debido a los iones 
bicarbonatos que son liberados por la alta presencia de formas de Ca, produciendo 
efectos indeseables sobre la absorción de nutrientes (Herogra, comunicación personal): 

 
-Nitrógeno: El pH alto perjudica la actividad microbiana necesaria tanto para la 

liberación de amonio como para la transformación por oxidación a forma nítrica, bajando 
por tanto la concentración de nitrógeno en forma asimilable.  

 
-Para el fósforo, un pH alto o bajo (por debajo de 6.5 y por encima de 7.5) 

induce su fijación o bien su precipitación: por debajo de 6.5 se inicia un incremento en el 
contenido de cargas positivas del complejo de absorbente, lo que provoca una fijación de 
los aniones, especialmente el P, que pasa a incorporarse a las arcillas, inmovilizándose, 
siendo critico a PH inferior a 5. Por encima de 7.5, como el complejo de cambio y la 
solución del suelo son muy ricos en Ca, se provoca una precipitación de fosfato tricalcico, 
siendo máxima alrededor de 8.5, originando una asimilabilidad mínima. Este proceso es 
parecido para el S (presente en forma anionica en el suelo) a PH bajos, si bien para PH 
altos los sulfatos son solubles en mayor o menor grado. 

 
-Para el potasio, este se ve afectado como otros cationes (Ca, Mg..). Los suelos 

ácidos lo son por una perdida (desbasificación) por lo que un suelo sin estos cationes se 
vuelve acido, es decir, es acido por su ausencia. En suelos alcalinos, se insolubilizan 
como carbonatos. 

 
-Para los micronutrientes: Con un pH alto disminuye en gran medida la 

disponibilidad de elementos como el Fe, Cu, Mn, Zn etc, ya que son más solubles en 
medios ácidos (a excepción del boro, que es mejor asimilado a PH en torno a 9 pudiendo 
producir toxicidad) 

 

 
 Tabla y textos: Herogra, comunicación personal 
 
Para evitar estos problemas, lo idea sería bajar el pH de la solución hasta un 

nivel en torno a 6.5, que como vemos es óptimo para la mayoría de los nutrientes. 
Teniendo en cuenta el poder amortiguador (tampón) del suelo, quizá seria aconsejable 
poner el agua de riego a 5-5.5, para que una vez llegue al suelo, al tener este un pH 
superior, pueda llegarse a ese punto óptimo del bulbo). No obstante seria necesario 
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comprobar empíricamente, mediante sonda o similar, este proceso para, en función de 
nuestro suelo, llegar al nivel citado, programando después la adición de acido buscando 
este óptimo. Hacer bien un control de pH significaría un aprovechamiento excepcional de 
los nutrientes y seguramente redundaría en mayores producciones y un buen estado de 
salud de los árboles, disminuyendo los costes de la fertirrigación al aumentar los 
márgenes por esas mayores producciones (Sanchez-Garrido, 2004). 

 
Teniendo en cuenta las variaciones que hay en una CR (distintos sectores con 

distinto caudal y presiones), variaciones en las cantidades de fertilizantes a aplicar etc 
hacen que tener un pH determinado en el agua de riego que sale con los nutrientes hacia 
el bulbo sea un proceso muy difícil de realizar en tiempo real por una persona. La única 
manera es aprovechar la tecnología hoy existente, y mediante un cabezal de inyección, 
con sondas de pH midiendo la entrada de agua (antes de fertilizar) y la salida de la 
solución definitiva, que determine la cantidad de nítrico a inyectar en cada momento. 

 
El control del pH es una línea prometedora que habrá que investigar y afinar en 

campo, pues seguramente será uno de las aspectos que permitirían mejorar las 
producciones y optimizar los nutrientes, reduciendo costes. 

 
 

4 Situación actual de la fertirrigación en una CR tipo del acuífero carbonatado 
de la Loma:  

 
4.1 Descripción de una comunidad tipo 

 
Nos centraremos en una de las zonas bajas del acuífero de la Loma de Ubeda 

(Jaén), en el término de Torreperogil. La Loma es una zona regable con unas 25.000 has 
básicamente de olivar repartidas en unos 15 municipios, la mayoría agrupadas en torno a 
unos 400 sondeos (pozos) de aguas subterráneas de un mismo acuífero (UH23-f, 
acuífero carbonatado de la Loma), y algunas en grandes comunidades de aguas de rio 
invernales que se solapan geográficamente con las CCRR de aguas subterráneas. Las 
comunidades de regantes y riegos propios, se dimensionan aproximadamente así, según 
los datos que tenemos desde la asociación del acuífero que los aglutina: 

 
-Comunidades con pozos de sondeo, desde unas 120has a unas 500has, 

estando la media en torno a las 150has y un número de comuneros entre 40-60. 
 
-Comunidades con aguas de rio (aguas invernales), de mayor tamaño y en torno 

a las 500-1000has y unos 100-300 comuneros. 
 
 La explotación tipo suele ir desde la finca pequeña, que es la predominante, 

desde 0,5 has, hasta grandes fincas de 150-250 has con riego propio, con una media en 
torno a 2-3 has por comunidad de riego. Así mismo suele ocurrir que un mismo 
propietario tenga fincas en distintas Comunidades de riego. Es una zona de monocultivo 
de Olivar, olivar tradicional (marcos 10x10 y 12x12) y un porcentaje menor de cultivo 
intensificado, con alta productividad y cosechas bastante estables gracias al riego, con 
unas ayudas PAC bastante elevadas debido a las altas producciones en el periodo de 
referencia, con bastante mecanización e inversión en el sector pero con unos precios de 
venta de producción en la media general del sector, estos dos últimos años casi en el 
umbral de costes de producción, debido sobre todo a la venta a granel a través de 
grandes cooperativas con poca capacidad empresarial y comercial, que deriva en una 
excesiva atomización y desunión frente a los grandes grupos de compra y distribución 
(veremos después como afecta esto a la fertilización). El nivel de profesionalización en 
general es bajo, con una minoría de agricultores a titulo principal y una mayoría de 
agricultores que simultanean el cultivo con un trabajo exterior y para los cuales el cultivo 
es una fuente de ingresos complementaria. 

 



 25 

En concreto nos centraremos en una de las comunidades de regantes de las que 
soy secretario, CR “El Conde”, situada en Torreperogil, junto a Ubeda, en la zona central 
de la comarca. 

El tamaño de esta comunidad son 181has, por lo que puede decirse que es una 
de las comunidades de tamaño medio-alto en relación al conjunto del que hablábamos 
antes. 

 
-Superficie (Hectáreas): 181 has  aprox. Unos 18.000 árboles 
-Año de creación de la Comunidad: 1985  
-Derechos de concesión (tipo): En pleno proceso concesional con una 

aprobación inicial favorable en dic. de 2010 
-Sistema de riego utilizado: Pozo de sondeo con balsa de regulación 
-Personal de la Comunidad: Gerente: no, esta función la hace de forma conjunta 

la directiva de riego, formada por un presidente, secretario y tesorero mas 6 vocales 
Administrativo: Servicio subcontratado 

Técnico de mantenimiento (regador). 1 
-Estructura de la propiedad:  
Nº de comuneros:               58 
Agricultores de 0 a 1 has.:   32 
De 1 a 5 has.:                     18 
De 5 a 10 has.:                    5 
10 a 50 has.:                       3 
 
La gran mayoría de los comuneros tienen su explotación repartida en varias 

parcelas distribuidas en distintas comunidades de regantes, con una media de tamaño de 
explotación menor que la media española y andaluza. 

 
-Perfil socioestructural: 
Hasta 35 años;         11 
De 36 a 55               26 
56 a 65                    18 
Mas de 65                3 
 
La mayoría de los comuneros y especialmente en parcelas de menor tamaño, 

simultanean un trabajo externo con el cultivo agrícola, centrándose en el mismo en fines 
de semana, algunas tardes y temporadas de mayor demanda (especialmente recolección 
y poda). Como puede observarse la media de edad es alta, aglutinándose la mayoría de 
comuneros en el tramo entre 50 a 65 años. 

-Cultivos y aprovechamientos: Porcentaje de cada uno de los cultivos sobre la 
superficie total de la comunidad 100% olivar 

-Consumos medios de agua (en metros cúbicos por ha.): 1100m3/ha en función 
de la climatología del año, variando entre unos 500 en años lluviosos y 1400 en secos 

-¿Tiene mecanismos de control del consumo de agua (contadores)? Si, general, 
pero no a la entrada de cada parcela 

-Costes anuales medios: 
Coste total (en euros por hectárea): 750€ 
Coste desglosado: 
Energía: 350 
Fertirrigación: 150 
Costes fijos (personal, reparaciones, administración etc) 100 
Amortización de inversiones 50 
 

4.2 Fertirrigación real, problemas y limitaciones 
 
Desde la creación de las CCRR que hemos tratado de describir, la mayoría se 

diseñaron dividiendo en tres sectores con un nº de árboles parecido para equilibrar 
caudales y presiones y repartir el tiempo de riego. La costumbre es que el comunero 
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pagara por nº de árboles con riego, instalando 2 emisores de 8l/hora por árbol, esquema 
que se repite casi en todas, aunque en algunas CCRR los comuneros pagaron un gotero 
mas y se da la circunstancia de encontrar hectáreas con un mismo marco de plantación 
pero con un 30% más de goteros, o al revés, un solo gotero por olivo en árboles de 1 pie 
jóvenes 

 
Esta estructura y forma de organización, que no obstante permite adaptarse a la 

heterogeneidad de explotaciones existente, y que se repite en muchos riegos de olivar de 
otras zonas, determina que los cálculos se vengan haciendo por árbol y no por ha, sea 
para cantidades de agua, fertilizante o incluso los recibos de riego e inversión, y ya 
hemos visto que autores como Pastor (2005) utilizan este esquema de funcionamiento, 
agua o fertilizante/árbol, para realizar las programaciones, pues es la manera más 
sencilla de encajar con esa forma de funcionar del olivarero. La ventaja es que frente a 
un riego a demanda, contamos con una estructura de riego sencilla y muy homogénea en 
caudal y presiones, pero por el contrario a la hora de programar en las CCRR hay que 
establecer una media de marco de plantación, olivos por ha, capacidad productiva etc 
que no siempre satisface a todos los comuneros. 

 
Aproximadamente hace unos 10 años que en estas CCRR se comenzó a ver las 

posibilidades de la fertirrigación. Al principio se comenzó a utilizar solo soluciones 
nitrogenadas, tipo N-20 o N-32, sin acidificar, que se administraban sin apenas 
fraccionar, concentrándose en pocas semanas (primavera). Dado su densidad y forma de 
aplicación, en un agua además con un PH alto como es la del acuífero carbonatado de la 
loma, esto solía originar bastantes precipitados y atranques en los emisores, y una 
sensación de poca efectividad y aleatoriedad por parte del olivicultor, que veía como 
muchos árboles se quedaban sin su dosis con el consiguiente gasto en revisiones y 
substitución de los goteros obstruidos. Así mismo dado esa manera de regar y fertirrigar, 
con grandes dosis de agua (por ejemplo concentrando todo el riego semanal en una sola 
sesión) y fertilizantes, es de suponer la gran lixiviación producida tanto hacia abajo como 
en periferia,y por tanto la baja efectividad agronómica y económica. La inyección se hace 
con una sola bomba de pistón, calculando el regador en función de la bajada del 
fertilizante en el tanque, lo cual además es un método bastante heterogéneo.  

 

 
Bomba de pistón. CR El conde, Torreperogil. 
 
En los últimos años en aquellas comunidades mas punteras, se abandonó el uso 

de aquellas soluciones con N exclusivamente, por formulas complejas con los tres 
macronutrientes. El uso de estas formulas complejas viene derivado de su simplicidad de 
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aplicación y el hecho de venir ya optimizadas en PH. El regador simplemente va 
aplicando a cada sector las cantidades programadas, que se piden de forma aproximada 
para cubrir las necesidades de todos los árboles, y va pidiendo un nuevo camión cuando 
se acaban en los depósitos, que puede ser de la misma formula o la siguiente del plan de 
abonado. Para abaratar costes de transporte, se instalaron grandes bidones de polietileno 
de alta densidad, preparados para resistir la capacidad corrosiva de los preparados y el 
bajo PH, e incluso para ser colocados a la intemperie, que cubren al menos capacidades 
de 24 o 48Tm (los trailers vienen con una carga de 24Tm). Teniendo capacidad de 
almacenaje se asegura además el abastecimiento en épocas en que los fabricantes tienen 
gran demanda y a veces se retrasa la recarga. 

 

 
Almacenamiento al aire libre y zona de descarga. CR “Cruz de Marina”, 
Torreperogil. 
 
Estos depósitos se conectan en serie, dado que la formula es la misma para 

todos ellos. 
 

 
Obsérvese los depósitos conectados. 
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Vamos a ver las limitaciones y problemas más usuales que nos encontramos en 
nuestras CCRR: 

 
-Bajas Temperaturas: Una de las principales limitaciones para la aplicación de 

formulas con nitrato amonico, tal y como aconseja Pastor (2005), es su temperatura de 
cristalización, pues ocurre que en días fríos de primavera ciertas formulaciones con alta 
temperatura de cristalización pueden precipitar (basadas sobre todo en nitrato amónico, 
y menos las que contienen forma Ureica). Como respuesta a esto las CCRR optaron por 
varias soluciones: aquellas con suficiente espacio en la caseta de riego introdujeron 
depósitos verticales de gran tamaño. 

 

 
Almacenamiento vertical bajo techo, CR “El conde”, Torreperogil. 
 
Mientras que si la caseta es pequeña y no hay sitio, los depósitos se pueden 

proteger algo mediante su aislamiento con poliuretano expandido: 

 
Depósitos forrados en segundo plano, CR “La imagen”, Torreperogil 
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-En general las tuberías y bombas suelen provenir del mundo de la fontanería, 
con materiales como el PVC, latón etc. poco resistentes a productos con sales y acidez, 
por esto ocurren con alguna frecuencia accidentes y derrames derivados de rotura de 
válvulas de esfera, racores etc. debido a la corrosión, derrames que pueden derivar en 
indemnizaciones a vecinos afectados o de forma más grave denuncias por parte de 
medioambiente en zonas de reserva cercanas a arroyos y cursos de agua, y que se 
solucionaría con productos más especializados que ya se encuentran en el mercado 
español. Por esta misma razón la bomba que se usa para la inyección del fertilizante, 
generalmente de pistón, no suele durar varias campañas seguidas sin deteriorarse. 

 
-Otro problema que nos encontramos en las CCRR es los desfases en el 

programa de fertirrigación: A veces tenemos la fórmula que corresponde a ese mes, 
recién descargada de fábrica, de acuerdo con el programa, y tenemos una avería grave 
en el riego que nos obliga a parar a veces durante semanas (lo más típico es la avería en 
la bomba sumergida, que suele llevar al menos 10-15 días entre su extracción, 
reparación y reintroducción). Cuando reanudamos el riego, nos suele obligar a agotar esa 
fórmula y reestructurar el plan de abonado. 

 
-Además en épocas de máxima actividad, cuando todas las CCRR están 

abonando, puede ocurrir que una determinada fórmula tarde varios días en venir, por 
problemas de fabricación, transporte etc., habiendo pocas fábricas capaces de satisfacer 
a toda la clientela en esos picos de máxima demanda, o bien por problemas en el 
transporte. 

 
-Pérdidas por averías: aunque en algunas CCRR se están instalando sistemas de 

alarma y telecontrol por SMS, en muchas aun es el regador el que activa y para el riego 
manualmente, así como la fertirrigación. Cuando hay una avería en una tubería general, 
y dado que el riego por optimización de tarifas eléctricas es sobre todo nocturno, y hasta 
que el regador conoce la avería, puede haber una gran pérdida tanto de agua como de 
fertilizantes, que se solucionaría con un sistema de alarma por pérdidas de presión tanto 
para el riego como para la inyección de abono. 

 
-Además los errores humanos son difíciles de identificar y de corregir. Por ello, 

entre otras funciones veremos que un cabezal de riego como el que proponemos se 
realizan informes e históricos de actividad que permitan detectar estas anomalías, sean 
humanas o por problemas técnicos. 

 
-Otro gran problema añadido es la falta de control del PH, pues si bien los 

abonos complejos vienen de fabrica con el PH bajo, dados los grandes caudales donde se 
inyecta no suele ser suficiente para rebajar hasta el optimo el agua que finalmente va a 
los goteros, aspecto agravado por el PH alto de estas aguas. Esto provoca por un lado, 
que siga habiendo goteros atrancados con bastante frecuencia, debiendo repasar el 
comunero de forma periódica la instalación para sustituirlos, pero sobre todo uno de los 
handicap principales en fertirrigación, que es el tener el agua con nutrientes que llega al 
bulbo fuera del rango optimo donde la planta absorbe con mayor eficacia los nutrientes, 
aspecto que veremos en el próximo epígrafe con mas detalle, y como solucionarlo. 

 
-Así mismo no hay control de la conductividad del agua que finalmente llega a la 

planta, cantidades fruto de sumar las sales de los nutrientes a un agua con parámetros 
medio-altos, y que en caso de un accidente o un mal ajuste de la bomba podría provocar 
un dosis excesiva en bulbo. 

 
En general, estos problemas de mal ajuste del PH y conductividad se agravan 

por lo siguiente: Normalmente en las instalaciones tenemos bombas de inyección de 
caudal fijo, pero ocurre que todos los sectores no trabajan a la misma presión ni al 
mismo caudal (ej. Hay un sector de 6500 árboles frente a otro de 6000, o siendo iguales 
hay que llevar el agua a distintas cotas lo que exige distintas presiones, siendo la salida 
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del rebombeo de 12 bar en uno y 15 en otro). Como los caudales y presiones de los 
sectores son distintos, y la bomba de abono es de caudal fijo, el regador compensa las 
diferencias entre sectores metiendo más horas de abonado o menos, para que al final 
llegue el mismo fertilizante por árbol. Sin embargo, si un abono venia con un PH muy 
acido, al ser los caudales distintos el PH del agua que llega a los árboles de estos dos 
sectores también será distinta, y por tanto el aprovechamiento del nutriente variara, 
favoreciendo o perjudicando a unos sectores frente a otros. Para la salinidad sería algo 
parecido. 

 
Veremos que con un cabezal automatizado con control y regulación de PH y 

sales, este problema se podría solucionar y por tanto homogenizar la fertirrigación 
dotándola de mayor capacidad y libertad de acción y flexibilidad también para la 
fertilización, supliendo muchos de los problemas descritos. 

 
4.3 Situación actual y tendencias a futuros 

 
Como hemos visto, en general nuestras instalaciones de La Loma no son 

punteras, por el contrario son sistemas sencillos, con años a sus espaldas, y en general 
poco flexibles, lo cual limita lo que podemos hacer en fertirrigación. A pesar de ello han 
servido estos años para ir introduciendo este tipo de fertilización, basándose sobre todo 
en fórmulas comerciales complejas con PH optimizando, y mejorando las producciones. 
Imaginemos lo que se podría hacer con equipos más avanzados, una buena información  
de base (foliar, suelos, agua..) y actualizada, planes y programaciones correctas y 
mejoras continuas a la luz de lo que se vaya investigando y aprendiendo en campo. 

 
Si bien una progresión y mejora año a año debería ser lo lógico, lo cierto es que 

la crisis de precios del olivar ha invertido la tendencia. Paralelo a esta caída de precios 
del aceite observamos en estos últimos años una subida de los insumos: precio de la 
electricidad, gasóleos, fitosanitarios, fertilizantes, mano de obra etc. Esta situación ha 
provocado que el agricultor, ya que su margen de venta de los productos se ha reducido, 
intente abaratar costes en todas las partidas. 

 
Si bien en las campañas 2008-09 y 09-10, se ha recortado la cantidad de riego 

a menos de la mitad por las excelente lluvias caídas, el precio del riego/árbol se ha 
mantenido por la subida tremenda de las tarifas eléctricas tras la liberalización del 
mercado. Ya que regamos a mínimos, y el riego sigue siendo quizá la partida de gasto 
más importante tras la recolección, en las juntas y asambleas de las CCRR es normal que 
el agricultor pida recortes, y la segunda partida en importancia en una CR es la 
fertirrigación. Por tanto se han recortado los planes de abonado a la mitad, en las que 
menos, e incluso hay CCRR que directamente no abonan. Esto lo saben bien los 
vendedores y fabricas de fertilizantes, que han visto reducida su facturación de líquidos 
de manera importante en Jaén. 

 
¿Abona por esto menos el agricultor? Creemos que de forma general si, pero se 

sigue abonando, solo que de otra manera: En esas asambleas se suele llegar a un 
consenso entre los que quieren abonar y los que no (aunque in extremis como decimos, 
a veces se opte por no abonar nada), normalmente reduciendo el plan. Lo que ocurre es 
que se recorta la fertilización que se hacia de forma comunitaria a través de la CR y 
mediante fertirrigación, sustituyéndola por acciones individuales.  

 
Por tanto, muchos agricultores que en estos años tenían cubiertas las 

necesidades de sus árboles por la CR mediante la fertirrigación, ahora vuelven a emplear 
vías que incluso ya no usaban, que suelen ser el abonado foliar (la vía foliar se usaba 
últimamente solo para correcciones) y la aplicación de sólidos con abonadoras. Una vez 
más, los vendedores constatan que se está vendiendo más sólidos de lo que se 
recordaba hacia muchos años. 
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Por tanto, nos encontramos con una tendencia que sociologicamente tiene cierta 
lógica, pues para contentar a todos se reduce la fertirrigación (la frase suele ser 
“abonemos menos por los goteros, y cada cual en su finca que eche de más lo que 
quiera”), pero económicamente y agronómicamente es un paso atrás, pues se sustituye 
un método, la fertirrigación, que es la mejor herramienta demostrada para optimizar la 
fertilización, con el abrigo de compras conjuntas –mejores precios-, asesoramiento y 
personal cualificado –técnicos, empresas fabricantes etc-, analíticas fiables, facilidad y 
economía de aplicación etc etc por métodos tradicionales (sólidos con abonadora, 
nutrientes vía foliar) de baja eficacia y alto coste. 

 
Es de suponer que con esta tendencia de precios del aceite continúe esta 

tendencia en fertilización. Sin embargo nosotros apostamos por optimizar la 
Fertirrigación introduciendo nuevas tecnologías y cálculos de costes, que con una 
amortización a medio plazo razonable, nos permitan mejorar el aprovechamiento de 
nutrientes y usar fórmulas simples y con transporte más barato, de manera que se 
aproveche mejor cada UF y repercuta en menores costes, con márgenes que aunque no 
sean muy altos nos permitan pagar los equipos con las ventajas añadidas de estos. Lo 
que ocurre es que para ello necesitaríamos el consenso de los comuneros y sobre todo 
una cierta mentalidad de asumir riesgos, aspectos difíciles de conseguir en este clima. A 
continuación veremos como podríamos quizás optimizar los equipos de fertirrigación y 
hacer una fertirrigación más flexible en la propia CR. 

 
5 Viabilidad de un cabezal de inyección de abonado: 
 
5.1 Costes de un programa de Fertirrigación a la carta y con formulas simples 

 
 A continuación vamos a analizar de forma aproximada, a la luz de los precios 

actuales, cuanto nos costaría un programa de fertilización adecuado. Para ello hemos 
usado un programa de fertirrigación realizado por D. Miguel Pastor cuando era presidente 
de nuestra CR “La Imagen”, confeccionado por él personalmente en función de las 
necesidades del año, sin restricciones por precios altos ni costes económicos (años de 
mayores precios del aceite). En dicho programa se ha contemplado tanto los aportes del 
agua de riego, como la información de los análisis de agua y suelo, así como foliar (este 
con unos resultados dentro de lo normal), extracciones de cosecha y capacidad 
productiva de los olivares medios en cuanto a marco y producción, de esta  CR de la 
comarca (Torreperogil, Jaén). Entendemos que es un programa que con ligeras 
variaciones puede ser muy representativo de las necesidades de los olivares de la Loma, 
y por tanto es un ejemplo muy transferible. Los precios que aplicaremos son precios de 
tarifa a Enero de 2011, facilitados por la empresa Herogra Fertilizantes, a la que 
agradecemos su colaboración. Todos los precios son sin IVA: 

 
FERTILIZANTES:  €/Tm €/Kg €/kg con portes: €/UF 
UREA 46-0-0 355 0,355 0,370 0,77 
NITRATO AMONICO 34,5-0-0 340 0,34 0,355 0,99 
N-20 20-0-0 180 0,18 0,195 0,9 
N-32 32-0-0 280 0,28 0,295 0,87 
     P 
ACIDO FOSFORICO 0-52-0 460 0,46 0,475 0,88 
FOSFATO 
MONOAMONICO 12-60-0 900 0,9 0,915 1,5 
     K 
NITRATO POTASICO 13-0-46 650 0,65 0,665 1,41 
SULFATO POTASICO 0-0-50 750 0,75 0,765 1,5 
CLORURO POTASICO 0-0-60 350 0,35 0,365 0,58 
CLORURO POT 
(DILUIDO) 0-0-15 87,5 0,0875 0,103 0,58 
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ACIDO NITRICO 13-0-0 160 0,16 0,175  

Fuente: Herogra Fertilizantes S.A. 
 

COMPLEJAS FORMA N 
€/Tm con 

portes €/kg con portes: 

14-14-0 U 261,89 0,262 
12-4-6 NA+U 205,38 0,205 
12-4-6 NA 208,38 0,208 
4-4-12 NA 174,80 0,175 
4-4-12 U 166,25 0,166 

Fuente: Herogra Fertilizantes S.A. 
 
OPCIÓN A) 
 
Si calculamos lo que nos costaría el plan de abonado al que aludíamos antes, 

confeccionado por M. Pastor, en función de esos precios actualizados obtendríamos estos 
resultados: 

 
 

COMUNIDAD  DE  REGANTES  " LA  I M A G E N " 
(Torreperogil - 
Jaén)    

         
   A B O N A D O     

  ABONO   N P2O5 K2O PRECIO coste  
MES LÍQUIDO Kg/ol kg/ol kg/ol kg/ol €/kg €/arbol  

E                
F                
M 14-14-0 U 0,714 0,100 0,100 0,000 0,262 0,187  
A  14-14-0 U 1,429 0,200 0,200 0,000 0,262 0,374  

My 12-4-6 NAU 1,667 0,200 0,067 0,100 0,205 0,342  
Jn 12-4-6 NA 1,667 0,200 0,067 0,100 0,208 0,347  

1ª s Jl 12-4-6 NA 0,583 0,070 0,023 0,035 0,208 0,122  
8 a 31  Jl 4-4-12 NA 2,000 0,080 0,080 0,240 0,175 0,350  

Ag 4-4-12 NA 1,250 0,050 0,050 0,150 0,175 0,219  
S 4-4-12 NA 1,250 0,050 0,050 0,150 0,175 0,219  
O 4-4-12 NAU 1,250 0,050 0,050 0,150 0,170 0,213  
N                
D                

total  11,81 1,000 0,687 0,925 coste sin €/arbol  
      iva 2,37  
ABONADO   FOLIAR          
           
los regantes deberían aportar en los tratamientos (1) =        
      aportado    
    nº tratam l/ol.trat kg/oliva N K2O 
 Sulfato potásico soluble 2,30% 3 6 0,414 0 0,207 
 Urea   1,00% 3 6 0,18 0,083 0 
(1) = 2 tratamientos anuales de cobre +  1 tratamiento del prais        
           
   N P2O5 0    
 total KG/OLIVA 1,083 0,687 1,132    
  KG/ Ha 87 55 91    
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Obsérvese como se hacen recomendaciones para incluir parte del K vía foliar 

aprovechando los tratamientos fitosanitarios. 
 
En la casilla final nos sale el valor del plan de abonado por árbol, de 2,37€ 

(como curiosidad, para el 2006 esta cifra era de 1,40€, lo que indica la enorme subida de 
estos insumos). 

 
OPCIÓN B) 
 
Pero como dijimos, uno de los objetivos de este trabajo era calcular cuanto nos 

costaría fertilizar con las mismas UF que en un plan con formulas complejas, pero usando 
formas básicas del fertilizante. Para ello hemos optado por las que teóricamente están en 
la base de la formulación de las complejas: 

 
 

 FORMA N kg/ol kg UF/ol FERTILIZANTE  PRECIO UF TOTALES 
U+NA 0,5500 SOLUCION N-32 0,875 0,481 

N NA 0,450 
1,000 

SOLUCION N-20 0,900 0,405 
P2O5     0,687 ACIDO FOSFÓRICO 0,885 0,607 
K2O     0,925 CLORURO POTASICO DIL. 0,583 0,540 

     
Coste sin IVA 

€/arbol: 2,033 
Nota: el abonado tanto para U+UA como U, equivalente a la primera forma de 14-14-0 U, 
lo calculamos en base a la solución N-32.  
     

 
Estas UF, con tres depósitos independientes y un cabezal de inyección con tres 

bombas, más un deposito y bomba para inyectar nítrico, podrían repartirse fácilmente a 
lo largo de la campaña de riego, mediante un programador adecuado, como veremos en 
los siguientes apartados, de forma que hiciésemos un reparto igual al plan de abonado 
de la opción A).  

 
Como vemos hay una diferencia de 0,34€/árbol de diferencia entre abonar de 

una manera u otra, lo cual se explica quizá por estos aspectos: 
 
-las formas básicas no tienen el sobrecosto de la mezcla en fábrica, si bien este, 

al grado de tecnificación de las fabricas de abonos líquidos actuales, es un proceso 
relativamente barato en relación al total del precio de la UF. 

-El transporte es más barato, pues si bien el precio por Tm es igual, con las 
formas básicas se trae más UF para un mismo porte. 

 
En la segunda opción B) no hemos reflejado el coste de acidificar con acido 

nítrico, pues entendemos que si bien las fórmulas complejas de la opción A) vienen ya 
acidificadas, para llevar al bulbo el agua con un PH menor, como veremos después, y 
teniendo en cuenta el PH alto de las aguas de La Loma, habría que acidificar aun más con 
Nítrico, y en la opción B) podríamos también acidificar nosotros en la instalación usando 
Acido Fosfórico en todos los riegos y en todo el año, dada la poca movilidad en bulbo 
(reforzando) con más P en primavera-verano. Calcular el nítrico necesario según el PH en 
uno y otro sistema, teniendo en cuenta caudales etc. de una instalación teórica, es a 
priori difícil, por lo que obviaremos esta partida. Aun así, es de suponer que en B) el 
calculo de nítrico debe ser mayor. En este punto conviene recordad el apartado 3.7 
donde vimos la importancia de fertirrigar con un PH optimo para optimizar la 
incorporación de nutrientes en bulbo. 
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5.2 Diseño de un cabezal de inyección: 
 
Como hemos visto, cuando comenzaron las CCRR se solía aplicar fertilizantes 

concentrándolos en cantidad y tiempo, por ejemplo una vez a la semana, o en periodos 
mayores, con mucha dependencia estacional, pues el agricultor adaptaba las viejas 
maneras del abonado con sólidos en secano, donde se busca una aplicación rápida para 
disminuir los costes. En fertirrigación, la rapidez de la maniobrar no importa porque no 
hay mano de obra ni traslado de maquinaria, con un consumo de energía mínimo. Al ser 
una aplicación repartida en el tiempo de riego anual, las dosis bajan permitiendo equipos 
de menores dimensiones (bombas y depósitos). Las ventajas añadidas de esta nutrición 
uniforme de máximo aprovechamiento, son además evitar excesos (picos nutricionales, 
que redundan en crecimientos excesivos, anomalías fitosanitarias etc), así como reducir 
las pérdidas por lixiviación (Herogra, 2010). 

 
Cuando tenemos nuestra programación hecha, que debe ajustarse en el tiempo 

para adaptarse a las diferentes necesidades nutricionales que el cultivo puede tener 
durante la temporada, podemos determinar la dilución que tendrá cada fertilizante, 
según su riqueza, densidad y el volumen de agua en el que lo aplicaremos. Así, para dos 
períodos con el mismo requerimiento nutricional, el producto se aplicará más 
concentrado en aquél con inferior dotación de riego. Con un programador adecuado, 
podemos establecer una proporción fija entre caudal de riego y caudal de inyección, no 
debiendo en este caso depender del volumen aportado en el período. Por ejemplo, si 
establecemos una pauta de 1‰ de N, 0,5‰ de P y 1‰ de K, el programador debe ser 
capaz de mantener esas proporciones independientemente del caudal que pase en ese 
momento, hasta unos límites máximos y mínimos (alertas) 

 
Un equipo adecuado debería tener por tanto tres bombas de inyección, capaces 

de inyectar a mayor presión que la del agua de la red de riego, más una para corrección 
de pH con acido nítrico, y si queremos otra línea de inyección mas para otras soluciones 
(de microelementos, húmicos etc) y un programador que controle todo el proceso, amen 
de elementos secundarios: variadores de frecuencia para las bombas, sistemas de 
filtrado y seguridad, sondas de detección de pH, salinidad, caudal, presión etc. 

 
En colaboración con la empresa Fertinova, hemos diseñando un equipo sencillo 

que cumple con estas prerrogativas. Agradecemos a esta empresa su colaboración y los 
presupuestos e información que adjuntamos en este trabajo.  

 
El cabezal ha sido diseñado para la CR “El conde”, de Torreperogil, que 

describimos en el epígrafe 4.1, CR de 181has, con tres sectores, siendo el mayor de 
6500 árboles, con dos goteros de 8l/h por árbol, lo que nos da un caudal de salida 
máximo de 104m3/h, con tuberías de 125mm a la salida de rebombeo y presiones 
máximas de 13bar. 

 
ELEMENTO:   CANT. PRECIO IMPORTE 
CONTROLADOR ITC CONTROLLER 3000 6/2    
CON SEIS SALIDAS DE CONTROL Y DOS 
CONSIGNAS 1   
VARIADOR FRECUENCIA   5   
VENTILACION FORZADA MOTOR  5   
SONDA PH   1   
SONDA CONDUCTIVIDAD   1   
CAUDALIMETRO    1   
PORTASONDAS   1   
ADAPTADOR CAUDALIMETRO  1   
BOMBA PISTON 100L/H   4   
BOMBA PISTON 50L/H   1   
VALVULA   5   
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ANTIRRETORNO 
FILTRO MALLA 100MESH   5   
PUESTA EN MARCHA EQUIPO  1   

    
BASE 

IMP. 8.553 
    IVA 1.539 
    TOTAL 10.092 

 
Vamos a ir viendo cada uno de los principales elementos, que compondrían este 

esquema: 
 
 

 
 
Dosificadoras o Bombas de inyección: 
 
Hemos elegido bombas de inyección de pistón proporcionales, regulables 

mediante un variador de frecuencia. Dado que la presión de la red de riego es alta, se 
desaconseja tanto el uso de sistemas de inyección por venturi (hay pérdidas de carga), 
como de diafragma, indicadas para presiones menores, pues una alta presión afecta a la 
deformación de la membrana variando los caudales. Una bomba dosificadora debe 
cumplir varias condiciones: seguridad frente a los productos químicos y presiones de 
trabajo, precisión, fiabilidad, correcto dimensionado, posibilidad de control con un 
controlador adecuado y facilidad de uso por el operador. El esquema de montaje suele 
ser este: 
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La bomba es alimentada a través del variador de frecuencia, el cual es 

comandado a su vez por el controlador, y dicta la frecuencia de la inyección. Tiene dos 
conducciones: aspiración, desde el depósito, e impulsión hasta la entrada en la red de 
riego, además de una tercera de retorno al depósito o purga para la válvula de alivio, en 
caso de sobrepresiones, colocada en impulsión. Así mismo se coloca un filtro previo para 
evitar precipitados que pudieran rayar pistones etc. 

 

 
 
Ej. de bomba dosificadora 
 
Variador 
 
Cuando la bomba trabaja a una frecuencia de 50Hz, cada cabezal inyecta un 

caudal equivalente al nominal, modificado según la reducción establecida en la carrera de 
sus pistón. Con un variador de frecuencia, comandado a su vez por el programador-
controlador, podemos regular la velocidad del motor aumentando o disminuyendo la 
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frecuencia eléctrica, controlando la frecuencia de las inyecciones, desde un 10% hasta un 
120% del caudal establecido. Ese sobrerrendimiento se consigue alimentando el motor 
con una corriente de frecuencia superior a 50Hz. Por ejemplo, alimentando a 60Hz la 
bomba de caudal nominal Qn=100l/h que teníamos en presupuesto, se obtiene un caudal 
efectivo de 120l/h 

 

 
 

Ejemplo de variador de frecuencia. 
 
Sensores: 
 
Las sondas o electrodos nos dan información de varios parámetros, según el tipo 

de sonda: 
 
-Sonda o electrodo de conductividad, con compensación de temperatura 
-Sonda o electrodo de pH 
-Sensor de presión 
-Caudalimetro 
 

  
        Ejemplo de caudalimetro         
 
Controlador              
 
Para este diseño hemos elegido un ordenador de control de la marca ITC, 

empresa barcelonesa que nos enseñó sus productos a través de AFRE en uno de los 
módulos de este curso. De forma resumida, este controlador nos permite determinar: 

 



 38 

-Caudal de inyección constante, por ejemplo caudales fijos para NPK 
-Caudal de inyección proporcional a una señal procedente del caudalimetro, con 

una proporcionalidad específica a cada salida. Es decir, una vez hemos hecho la 
conversión de kg de fertilizante a litros (en función de la densidad) y sabemos los 
volúmenes a inyectar, si hemos programado por ejemplo una inyección por las tres 
bombas de 1‰ de N, 0,5‰ de P y 1‰ de K, el controlador mantendrá esta 
proporcionalidad volumétrica entre los tres nutrientes aunque baje o suba el caudal de 
salida de la red de riego. 

-Mantiene también la proporcionalidad volumétrica en función de la 
conductividad. La sonda de conductividad le indica que CE tenemos, y el controlador 
mandará a las tres bombas que dosifican NPK bajar o subir la cantidad inyectada, para 
estar en ese nivel de CE mandado, manteniendo la proporcionalidad volumétrica entre 
los tres nutrientes. 

-Dosificar acido nítrico en mayor o menor medida para mantener un valor pH 
que la hayamos consignado. 

 
El controlador tiene información que le puede llegar de: 
-Un programador de riego, que en nuestro caso no hay. 
-Sensores de pH, conductividad, caudal y presión. 
 
 

 
                                       Controlador ITC 3000 
 

 
Detalle de Display LCD 
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Como vemos por la foto del display, el controlador nos ofrece en tiempo real 
información de caudal, ph, conductividad eléctrica y presión, así como información de los 
ajustes para hasta 5 bombas de dosificación de 5 depósitos y el nº 6 para el control de 
ph (deposito de acido), programas activos etc. 

 

 
En este ejemplo de pantalla se ha consignado la dosificación de cuatro 

diferentes productos a través de módulos independientes regulados por variadores de 
frecuencia: el producto 2 en valor de 0,15% del caudal de riego, el producto 3 en valor 
de 0,20%, el 4 al 0,05% y el 5 al 0,03%.  El controlador calcula la suma total (0,43%) y 
ajustará los variadores de frecuencia de manera óptima para lograr la dosificación más 
precisa. El quinto producto, acido nítrico, a través de la salida para la bomba 6, va a 
dosificarse según el valor de pH programado (llamado consigna). Si el caudal baja o 
sube, esa cantidad total se ajustara al nuevo caudal pero manteniendo la 
proporcionalidad volumétrica entre los cuatro productos. 

 
También puede controlar la CE (conductividad eléctrica) a través de varias 

salidas funcionando simultáneamente con una relación entre ellas. En este caso el 
usuario puede consignar la CE deseada así como la relación entre los caudales de los 
diferentes fertilizantes a emplear. El Controlador determinará los porcentajes de salida 
minimizando la diferencia pero manteniendo la proporción entre fertilizantes.  

 
El controlador también tiene alarmas: podemos programar valores mínimos y 

máximos para CE, pH y presión. Si cualquiera de ellos se sale del rango, el controlador 
parará inmediatamente las bombas, lo cual es muy útil en caso de por ejemplo una 
avería de la red de riego (caída de presión) donde se perdería el fertilizante. Estas 
alarmas se reflejan en display de forma visual, y son guardadas en un histórico 
recuperable mediante conexión USB a un lápiz o un PC como describiremos a 
continuación. 

 
Toda esta información de las programaciones hechas sobre cada bomba, y 

consignas de control de pH, conductividad etc pueden guardarse en una programación 
que luego puede recuperarse, e incluso combinarse con programaciones que el software 
trae de casa (biblioteca de programaciones). A continuación vemos una vista de la 
pantalla principal ofrece una visión global del equipo controlado (en el ejemplo, dos 
dosificadoras simples y una de doble módulo), el modo de regulación de cada salida 
(Proporcionalidad al caudal, Manual, Conductividad o pH) y la consigna, así como el canal 
de control de cada dosificadora en aquel programa. Visualiza asimismo el porcentaje de 
actuación de cada salida (en un reloj), la lectura actual de los 4 parámetros (Q, P, CE y 
pH) y el histórico reciente de los mismos, con detalle de los valores máximos y mínimos 
alcanzados para cada parámetro: 
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Así mismo puede recuperarse en cualquier momento información de cualquier 

día o periodo de tiempo para cualquier parámetro.  Clicando en cualquier componente del 
menú anterior, nos aparece una tabla  que ofrece detalle sobre el valor del parámetro 
alcanzado en cada momento, con detalle de fecha y hora. Permite filtrar registros según 
fechas y horas, o bien un determinado número de los últimos valores leídos. Es posible 
también imprimir las tablas para todos los parámetros, así como descargar los datos 
históricos en un lápiz de memoria USB Pen Drive, o enviarlos por correo electrónico para 
su análisis o inspección, lo que puede tener interés como herramienta de trazabilidad, 
aspecto que puede ser muy interesante con las exigencias cada vez mayores de eco-
condicionalidad y seguimiento en campo que se van incorporando en las sucesivas 
revisiones de la PAC. Así mismo quedan registradas las alarmas disparadas, 
relacionándose el tipo de alarma, el valor alcanzado, con el sector (o entrada), así como 
el día y hora del suceso: 
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Para la trazabilidad, el programa puede emitir un Documento de Trazabilidad 
que incluye: consumos de agua, de cada fertilizante, ácido y aditivo. Valores medios, 
mínimos y máximos de pH, EC, caudal y presión, así como Alarmas ocurridas durante el 
tiempo seleccionado. Puede seleccionarse el período detallado, indicando día y hora de 
inicio y día y hora final, así como programa, de modo que se dispone de un documento 
de trazabilidad para el período y para cada sector o programa: 

 
 

 
 
 
El equipo tiene otras muchas opciones controlables mediante este software, 

como el calibrado de las sondas y los periodos de muestreo de las mismas, los rangos de 
las alarmas y acciones a realizar en caso de saltar las mismas, dimensionar los tiempos 
de retraso de las señales que van a las dosificadoras, et etc.. 

 
 

5.3 Ventajas y desventajas de un cabezal de inyección  
 
Como resumen de las páginas anteriores y en conexión de los problemas y 

limitaciones que tenemos actualmente en las CCRR y que describíamos en el epígrafe 
4.2, podríamos citar estas ventajas (ITC, ponencia en curso): 

 
-Es un sistema ampliable: Puede controlar desde uno a seis abonos diferentes e 

independientemente por bomba. En función de la bomba seleccionada existen varios 
caudales diferentes desde 25 hasta 1000 l/h y existe la posibilidad de colocar bombas 
con uno o varios cabezales. Los cálculos de dosis de abono convencionales se realizan en 
función del caudal máximo de la instalación y para una dosificación de hasta el 1 por mill, 
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se pueden realizar dosificaciones del porcentaje que se requiera. El equipo puede 
funcionar proporcional al caudal, la conductividad eléctrica y control de pH, además se 
pueden activar, si así se desea, alarmas por cualquiera de los parámetros citados, con 
independencia del método elegido. 

 
-Es seguro: Minimiza los posibles errores en la aplicación de abonos ya que 

dispone de dos condicionantes para ello: 
a) Si no hay caudal, no dosifica. Esto evita que inyecte abono cuando haya p.ej, 

una parada no deseada del bombeo, con los consiguientes riesgos a la instalación. 
b) Alarmas por caudal, CE y pH. Evita errores humanos de una incorrecta 
programación del abonado. Si la conductividad esta por encima de un 
determinado valor, si el pH tiene unos valores anormalmente altos y/o bajos o 
los caudales instantáneos están fuera de los rangos nominales de la instalación, 
detiene en cualquiera de estos casos la dosificación, genera una alarma en el 
display y también cierra un contacto que puede ser utilizado para comunicación 
local (alarma sonora) o a distancia (modem, sms..) 

 
-Flexibilidad: La combinación de los módulos puede servir para inyectar en 

determinadas épocas hasta cuatro abonos diferentes y en distintos porcentajes entre 
ellos, como también utilizarlo con uno solo pero sumando la cantidad de todos ellos como 
si de un tratamiento de choque requiriera una dosis mas alta. Incluso, uno de los 
módulos se puede ajustar al 0%. 
 

-Precisión: Ya que esta soportada por tres pilares que son: 
a) La dosificadora eléctrica es de tipo “desplazamiento positivo” de pistón. 
Inyectan la misma cantidad de producto independientemente de las 
fluctuaciones de presión que haya en la red, es un símil con los goteros es como 
si fuese “autocompensante” 
b) La medición del caudal instantáneo es muy rápida ya que esta basada en un 
caudalimetro de inserción de “efecto hall”. Estos generan cientos de pulsos por 
cada m3 de agua, no es un contacto seco típico de los contadores Woltman que 
generan un solo pulso por m3 de agua. 
c) Las correcciones que realiza sobre la bomba no es el típico sistema on/off 
de arranque/paro de los sistemas tradicionales sino que esta basado en un 
control mediante variador de velocidad que actúa continuamente sobre la 
bomba. 
 
-Sencillez: La programación es tan sencilla y amigable que evita errores 
humanos de programación. Solo hay que indicar que “tanto por mil” es el 
deseado y el sistema se encarga de todo lo demás. Si p. ej. ponemos un 1,2 por 
mil, si pasan 100 m3/h la dosificadora se sitúa en 120 litros/hora, si por 
cualquier causa el caudal se elevara a 150 m3/h, esta se situaría en 180 litros/h, 
si  se dejara de regar, la dosificadora se pararía. 

 
-Con un cabezal de este tipo podemos realizar nosotros mismo mezclas de 

fertilizantes líquidos en nuestra propia CR, a un coste reducido y con una alta eficacia, 
dado el control de parámetros que las sondas nos permiten (pH, CE etc), sistema que 
nos permitiría ahorrar en el precio final del fertilizante, en el precio del transporte, 
amortizar la instalación etc., aspecto que adelantamos en el punto 5.1 y que trataremos 
a continuación. El poder hacer nosotros las proporciones de NPK, unido a una capacidad 
de almacenaje suficiente de los tres nutrientes, nos otorga una alta flexibilidad y libertad 
para ajustar nuestro plan de abonado a sucesos que nos pudieran retrasar tales como 
averías de la instalación de riego, problemas en el servicio del fertilizante, transporte etc. 

 
-Automatización de tareas, que permite mayor independencia al regador, así 

como nos libra de muchos fallos humanos que suelen ser costosos. 
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-Control del pH, aspecto que promete ser una de las claves en la fertirrigación 
del futuro, como adelantamos en el apartado 3.7, mejorando la incorporación de 
nutrientes  y la salud del bulbo, con un ahorro de fertilizantes y una eficacia que si bien a 
priori son difíciles de cuantificar hasta que no se hiciese la experiencia en campo, 
prometen ser muy positivos. Este control real y óptimo además nos ahorraría vía 
reducción de obturaciones en la instalación, tarea que demanda mucha mano de obra al 
año por parte del regador y los comuneros. 

 
-Control de la salinidad, con la seguridad que ello nos da. 
 
-Tendríamos un equipo preparado para otras funciones: corrección con 

microelementos paralela al proceso de inyección de NPK, u otros fertilizantes 
incompatibles como el nitrato cálcico, materia orgánica, ácidos húmicos, aminoácidos, 
herbicidas, fitosanitarios etc. 

 
-Son equipos montados ya de fábrica con materiales optimizados para resistir la 

corrosión de los ácidos y sales de los nutrientes, lo cual nos ahorraría averías por esta 
índole. 

 
Como desventajas, podríamos citar las siguientes: 
 
-Consumo energético de estos equipos, si bien es bastante ínfimo en 

comparación con el consumo de la red de riego. 
 
-Mayor complejidad de la instalación de fertirrigación, con la mayor posibilidad 

de averías que ello conlleva, necesidad de un servicio técnico postventa etc. 
 
-Exige una preparación suficiente por parte del regador, tanto para el manejo 

del equipo como del software del controlador. 
 
 

5.4 Viabilidad económica del cabezal en la CR descrita 
 
Vamos a ver de una manera sencilla si este cabezal podría ser económicamente 

interesante, para ello nos ceñiremos a la CR antes descrita, CR “El conde”, de 
Torreperogil, con 18.000 árboles, una CR de tamaño medio en línea con las CCRR de 
nuestra zona. 

 
Como dijimos el coste del cabezal de inyección, incluido el montaje y puesta en 

marcha, es de 10.092€ 
 
Si hiciésemos nosotros mismos las mezclas en campo, vimos que para un plan 

de abonado tipo que podría ser muy representativo de nuestras necesidades para las 
extracciones habituales de nuestra zona (apartado 5.1), el ahorro era de 0,34€/árbol, 
que si lo multiplicamos por esos árboles: 

 
 
 
 
 
 
Si ese ahorro es para una sola campaña, vemos que en menos de dos campañas 

hemos amortizado de sobra el coste de la instalación (10.092€), y a partir del tercer año 
la instalación nos ahorra dinero. Si como dijimos en el apartado 4.3, la tendencia actual 
es a reducir a la mitad los planes de abonado, la instalación se amortizaría en menos de 
cuatro años, plazo igualmente bastante razonable. 

 

Nº DE ARBOLES CR AHORRO EN €/ARBOL TOTAL 
18.000 0,34 6120 € 
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En este sencillo cálculo no hemos incluido otros factores que añaden sobrecoste 
a esta instalación: 

 
-Acido para bajar el pH, aunque con la adición repartida a lo largo de todo el 

ciclo de riego de acido fosfórico se podría ahorrar parte del nítrico. Además, aun en el 
caso actual en que abonamos con formulas complejas, para optimizar el pH también 
deberíamos sumar nítrico, por lo cual es un coste hasta cierto punto menor de lo que a 
priori puede parecer. 

 
-Mayor consumo de la instalación (4-5 bombas dosificadoras frente a 1 

actualmente) 
 
-Mayores gastos de mantenimiento derivados de una instalación más compleja. 
 
Sin embargo, también en la situación actual hay factores que incitan a pensar 

que las formulas complejas, se irán encareciendo ligeramente frente a las simples por el 
mayor precio del gasoil de transporte (al traer menos kg/tm de fertilizante que las 
simples), si bien esta partida se puede compensar por el menor coste de la mezcla en 
fabrica dado que el grado de automatización de este proceso es mayor y las instalaciones 
se van amortizando, lo cual hace que los fabricantes cobren cada vez menos por el 
mismo, sumado a que los fabricantes en muchos casos buscan vías alternativas más 
baratas para la fabricación de las fórmulas complejas (Herogra, comunicación personal) 

 
6 Conclusiones  

 
-Del resumen que hicimos de la literatura sobre fertirrigación, hemos visto que 

en olivar contamos ya con un cuerpo teórico muy potente, mucha investigación y 
experiencias de campo contrastadas en muchas CCRR que nos dan suficiente respaldo 
para realizar programaciones muy eficaces. Sin embargo vemos que como en cualquier 
campo, conforme más sabemos más nos damos cuenta de las múltiples posibilidades y 
zonas oscuras que quedan por iluminar, aspectos como la eficacia de la regulación del 
pH, las sinergias entre los nutrientes, las posibilidades de nutrir con otros componentes 
(aminoácidos, quelatos, ácidos húmicos, fitosanitarios..) etc. etc.. que irán 
experimentándose e investigándose en ese binomio que conforma la iniciativa privada de 
fabricantes y regantes, con la experiencia directa en campo, y la investigación oficial. Por 
tanto la fertirrigación es ya, junto al riego, clave en el cultivo del olivo y seguramente 
conforme pasen los años se producirán pequeñas revoluciones que la afianzarán como 
una herramienta diferencial para la olivicultura más avanzada. 

 
-Pese a los avances dados este campo en nuestras CCRR en los últimos años, y 

la importancia de la fertirrrigación, hemos visto que se hace de una manera bastante 
primaria y dotada con pocos recursos, además de no contar con un respaldo total por 
parte de los agricultores, unas veces por aptitud y otras por desconocimiento. En la 
actual coyuntura de precios del aceite, lo que debería haber sido una tendencia a mejorar 
la fertirrigación de manera común a través de las CCRR en cuanto a técnica, aplicación e 
instalaciones, se ha visto desplazada a una posición secundaria frente a métodos de 
fertilización individuales, de menor eficacia y mayor coste.  

 
-Hemos visto que se puede diseñar un sistema de cabezal de inyección sencillo y 

adaptado a la idiosincrasia de nuestro funcionamiento en las CCRR, a un coste asumible 
que con las diferencias en la forma de aplicar el fertilizante y la optimización mediante la 
automatización de aspectos como el control de PH, CE, dosis, ahorro en mano de obra 
etc. permite amortizarlo en un plazo muy corto, ahorrando en los años siguientes ya no 
solo por los menores costes en fertilizantes, sino por ese plus de eficacia en la 
fertilización que nos da el control de esos otros parámetros, algo impensable a día de hoy 
con las instalaciones actuales. Además ganamos en precisión, fiabilidad, eficacia, 
seguridad y trazabilidad para el cultivo y el medio ambiente. 
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-Con este cabezal conseguimos un grado de flexibilidad y libertad de acción 
enorme, que al día de hoy no tenemos, así como un control total de todo el proceso de 
fertilización, control de pH, salinidad etc que nos permite ahorrar y optimizar la 
fertirrigacion mucho más de cómo lo hacemos al día de hoy. Este sistema nos deja 
abierta la ventana hacia futuras innovaciones en fertirrigación, y por tanto estaríamos 
preparados para los requerimientos y exigencias de una olivicultura cada vez más 
competitiva. 
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