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RESUMEN

La presente investigación titulada INFLUENCIA DE LA FERTIRRIGACIÓN 

EN LA PRODUCCION DE OLIVO (Olea europea) VARIEDAD 

SEVILLANA EN LA IRRIGACIÓN SAN ISIDRO DE MAGOLLO, su 

objetivo fue evaluar la influencia de la fertirrigación en la producción de 

olivo (Olea europea) variedad sevillana en la irrigación Magollo. Se utilizó 

dosis de nitrógeno (00; 80; 160 y 240 kg/ha) y dosis de potasio (00:40; 80 

y 120 kg/ha) bajo un diseño de bloques con estructura factorial de 4x4 

con un total de 16 tratamientos y 4 repeticiones con 64 unidades 

experimentales. Para el análisis de datos se empleo el análisis de 
varianza a un nivel de significación de 0,05 y 0,01 de probabilidad, así 

mismo se utilizó el análisis de regresión lineal. Los resultados indicaron 

para el rendimiento (t/ha) el nivel de nitrógeno de 240 kg/ha obtuvo el 

mayor rendimiento con 7,50 t/ha, seguido del nivel de 160 kg/ha. con 

7,10 t/ha, en relación a los niveles de potasio el mayor efecto se 

encontró con la el nivel de 120 kg/ha con un promedio de 6,30 t/ha 

seguido del nivel de 80 kg/ha con 6,22 t/ha , el de menor promedio 
con el nivel de 40 kg/ha con 5,87 t/ha respectivamente.
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ABSTRACT

The prresente qualified investigation INFLUENCES OF TFIE 
FERTIRRIGACIÓN IN THE PRODUCTION OF OLIVE TREE (European 

Flutters) SEVILLIAN VARIETY IN THE IRRIGATION SAN ISIDRO OF 

MAGOLLO, his aim was the influence of the fertirrigación evaluated in the 

production of olive tree (European Flutters) Sevillian variety in the 

irrigation Magollo. There was in use dose of nitrogen (00; 80; 160 and 240 
kg/ha) and dose of potassium (00:40; 80 and 120 kg/ha) under a design of 

blocks with structure factorial of 4x4 with a total of 16 treatments and 4 

repetitions with 64 experimental units. For the analysis of information I use 

the analysis of variance to a level of significance of 0,05 and 0,01 of 

probability, likewise there was in use the analysis of linear regression. The 

results indicated for the performance (t/ha) the level of nitrogen of 240 
kg/ha it obtained the major performance with 7,50 t/ha, followed by the 

level of 160 kg/ha. with 7,10 t/ha in relation to the levels of potassium the 
major effect met with the level of 120 kg/ha an average of 6,30 t/ha 
followed by the level of 80 kg/ha 6,22 t/ha, that of average minor the level 

of 40 kg/ha 5,87 t/ha respectively.
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INTRODUCCIÓN

El cultivo del olivo en la región Tacna constituye una actividad de gran 

importancia agrícola dentro del área destinada a la producción de 

frutales. La costa sur de Perú, por razones agroecológicas peculiares y 

el ecosistema especial, del valle de Tacna y Sama reúne óptimas 

condiciones para la explotación del olivo a gran escala, teniéndose la 

comercialización de aceituna nacional e internacional asegurada por 

sus buenos rendimientos de producción y productividad, nos permitirá 

mejores expectativas de penetración en el mercado Internacional. 

(MINAG, 2015)

La producción de aceitunas ha venido creciendo a un ritmo anual de 

3,8% entre 2000 y 2014, tras el incremento de las plantaciones 

orientadas al mercado externo, aunado a la expansión del rendimiento 

promedio por hectárea (1,6%) ante el mejor manejo técnico del cultivo. 
En el 2008 el valor de la producción de aceituna alcanzó los S/. 89 

millones, mayor en 17,1% respecto al año anterior, participando del 

0,56% del PBI agropecuario. Alrededor del 5% de la producción 
peruana de olivo se destina a la elaboración de aceite y el resto se 

procesa en forma de aceituna entera negras y verdes (MINAG, 2015).

La oferta nacional se concentra sobre todo en la aceituna negra, de 
color morado intenso, conocida popularmente como "botija" y hoy con 
la Denominación de Origen’Tacna”, cuya calidad es superior a las 
europeas y de otros competidores del hemisferio sur, dado que el Perú 

es uno de los pocos países en el mundo en donde las aceitunas se 

pueden dejar madurar totalmente en el árbol, antes de ser 

cosechadas, obteniéndose una aceituna negra natural de delicioso 

sabor y jugosa pulpa.
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Los productores de aceituna de la zona no cuentan con una 

cultura de uso eficiente uso de la fertilización química para 

obtener plantas más vigorosas y de mayor calidad, las cualidades y 

desventajas de estos lo que conlleva en una utilización exagerada o 

en forma deficiente.

El adecuado suministro de nutrientes a través de la fertilización, es 

necesario para obtener altos rendimientos, pero esta práctica por sí 

sola no garantiza cosechas abundantes, puesto que el estado 

nutricional del suelo establecido a través del análisis en laboratorio, 

es una información muy importante para realizar una fertilización 
óptima y balanceada, conociendo los niveles de macro y micro 

nutrientes presentes en el.

Al respecto Healy Wilkins (1986), indican que cada especie de planta 
requiere una determinada fórmula de fertilizante, o sea, se beneficia 

de algún elemento específico de su composición: nitrógeno, el cual 

estimula el brote y favorece las hojas además de asegurar el

crecimiento con vigor; fósforo, que estimula la floración y
fructificación y para fortalecer las raíces; potasio, que fortalece la
estructura celular de las plantas confiriéndoles mayor poder de

resistencia a la sequía y enfermedades.

Debido a la falta de información de la cantidad de fertilizante que se 

debe incorporar en la zona, los productores de olivo, generalmente 

utilizan la tecnología de otros productores que se dedican a éste 

cultivo, sin efectuar ensayos tendientes de esta forma por ser un 

cultivo muy sencillo en su manejo.
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El cultivo del olivo es un cultivo que responde positivamente a la 
fertilización nitrogenada y fosforada; y la cantidad a aplicar depende 

del tipo de abono utilizado de acuerdo a la edad del olivo o 

asociado , así como también depende del análisis de suelo.

Los criterios técnicos para aplicar la fertilización química varían en 

relación a tipos de suelos en que se desarrolla el cultivo (fértiles o de 
baja fertilidad), fraccionamientos y épocas de aplicación; variedades 

utilizadas y condiciones de desarrollo; por lo que en el presente 

trabajo es necesario efectuar esta investigación que permitirá dar a 

conocer a los agricultores, las dosis de fertilización química 

eficientes y balanceadas para este cultivo en la zona.

El conocimiento del suelo por el agricultor, desde un punto de vista 

físico, biológico y químico, es imprescindible si se quiere llevar a 

cabo una correcta fertilización

Un inadecuado plan de fertirrigación en el cultivo de olivo no permite 
obtener una alta productividad y rendimiento La falta de una 

recomendación que se halle muy cercana a la relación Nitrógeno, 
Fósforo, Potasio y micro elementos como Calcio, Boro, hierro, zinc, 
para ser aplicados bajo un programa de fertirrigación en el cultivo de 
de olivo ya que es un cultivo muy rentable convirtiéndose en uno de 
los más productivos principalmente en la zona de Magollo, la cual 
permite plantear un trabajo de investigación recogiendo varias 

recomendaciones de textos que se han publicado 

Existen diversos problemas en el manejo del cultivo del olivo en la 

región, está la falta de conocimiento sobre nutrición y 

específicamente no existe un programa adecuado de fertirrigación
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para el suministro de los macro nutrientes como es el Nitrógeno, 

Fósforo, Potasio y microelementos como: Ca,B,Zn,Fe,S, que son la 

base fundamental para el crecimiento, desarrollo y formación de la 

planta, como también para obtener mayor rentabilidad en la 

producción optimizando recursos y así poder disminuir las pérdidas 

económicas del productor, mejorando significativamente el nivel de 

vida familiar. El riego no sólo es importante para la producción y 

calibre de los frutos, sino también es considerado entre otros 

factores el termorregulador, ante circunstancias de stress como el 

frío y el calor. Puesto que muy frecuentemente es fundamental para 

evitar circunstancias de stress, ya que reduce la caída e incrementa 

el tamaño final del fruto. Por otra parte el riego influye no sólo en la 
distribución de las raíces, sino también en la sensibilidad a 

enfermedades y como otros cultivos que son muy exigente en 

cuanto a necesidades hídricas, este estudio permitirá evaluar las 

condiciones y cantidades adecuadas de suministro de agua y 

nutrientes para un óptimo desarrollo del cultivo y a la vez nos 

permitirá ir innovando y renovando cada día la tecnología de 

producción del mismo.

1.1. Antecedentes del problema.

El olivo es oriundo de Asia menor 6000 años (a.c), que luego de 
difundió por las orillas del mar Mediterráneo. A la península ibérica 
llega con los fenicios hace unos 3000 años. Esta especie está 
perfectamente adaptada al clima de la zona, por lo que durante miles 

de años se cultivó en condiciones de secano.

Esta adaptación se debe a que el árbol tiene la capacidad de 

explorar grandes volúmenes de suelo, ya que sus raíces pueden 

penetrar a una profundidad hasta 06 metros en el suelo y tienen un
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desarrollo horizontal que sobrepasa en mucho la proyección de la 

copa. Además las hojas cuentan con mecanismos anatómicos y 

fisiológicos que reducen la pérdida de agua por transpiración. Estas 

son pequeñas, coriáceas y tienen pocos estomas que están 

dispuestos en ligeras depresiones en el envés de las hojas, donde 

existen también unos pelos que crean un microclima más húmedo 
que el aire que las circunda. A pesar de estas características, 

cuando el olivo padece de un estrés hídrico los frutos no se 
desarrollan y el agua se traslada de éstos a otras partes de la planta, 

por lo que las aceitunas se arrugan y quedan pequeñas. Se ha 
demostrado que puede obtenerse una rentabilidad mucho mayor del 

olivar y reducir la vecería por medio de una fertirrigación bien 

manejada.

Hay que tener en cuenta que con la introducción de la fertirrigación 

cambian por completo las características del cultivo y sus 

exigencias. Se puede decir que estamos ante un cultivo muy 

diferente. Toda la técnica del cultivo se debe adaptar: los marcos de 

plantación, la poda, las técnicas de cosecha, el abonado, etc. La 
nutrición del olivar en fertirriego uno de los principios fundamentales 
en riego por goteo es aplicar continuamente con el riego una 
solución nutritiva que aporte al árbol los nutrientes necesarios al 

ritmo que éste pueda aprovecharlos,en este caso N y K.

Se debe tener en cuenta que los nutrientes en el bulbo mojado por el 
riego están sometidos a un continuo lavado, lo que conduce a un 

rápido empobrecimiento de la zona radicular en caso que no se 

aporten estos nutrientes continuamente. No se trata de aplicar más 

abono, sino de repartirlo en tantas aplicaciones como riegos. Esto 

nos conducirá a un aprovechamiento máximo del abono.



10

El incremento en la eficiencia de la fertilización en fertirriego se 

debe, además, a que el abono se localiza donde se encuentran las 

raíces activas, el abonado se puede adecuar a cada etapa 

fenológica y se aumenta la disponibilidad de los nutrientes. Esto se 

nota sobre todo con elementos como el fósforo que una vez en el 

suelo pierden rápidamente su disponibilidad por lo que es una 

ventaja aplicarlo continuamente en su forma más disponible. Las 
necesidades nutritivas del olivar El principio que debe guiarnos en la 

fertirrigación es aportar a la planta los nutrientes necesarios, al ritmo 

que pueda aprovecharlos. Nadie tiene la fórmula mágica que nos 

calcule esto con exactitud, pero cuanto más nos acerquemos a este 

objetivo la fertilización será más eficiente y protegeremos mejor el 

medioambiente.

1.2. Definición del problema de investigación

La fertirrigación del olivo, al igual que la de cualquier especie frutal, 
depende de diferentes factores que conforman el sistema productivo 

del huerto. Las relaciones específicas entre suelo, agua, planta y 

clima de cada parcela determinarán, finalmente la fertilización a 

aplicar. La concentración óptima de macronutrientes, nitrógeno, 
fósforo y potasio en hojas colectadas en verano es menor que en 
otros frutales como la vid, sugiriendo que el requerimiento y la 
demanda por nutrientes minerales por el olivo es menor que esa 

especie.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general:
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Evaluación de la influencia de la fertirrigación en la producción 

de olivo (Olea europea) variedad sevillana en la irrigación 

Magollo.

1.3.2. Objetivos específicos:

Determinar el nivel de fertirrigación nitrogenada y potásica 

de mayor efecto sobre el rendimiento del olivo.

Establecer el nivel nivel de fertilización nitrogenada y 

potásica de mayor efecto sobre las características 

agronómicas del cultivo

1.4. Hipótesis de la investigación

1.4.1. Hipótesis general

EL uso adecuado de la fertirrigación a base de nitrógeno y 

potasio incrementara significativamente la producción de 
olivo (Olea europea) variedad sevillana en la irrigación Magollo.

1.4.2. Hipótesis especificas

Al menos una dosis de nitrógeno tendrá mayor efecto 

sobre la producción de aceituna

Al menos una dosis de potasio tendrá mayor efecto sobre la 

producción de aceituna
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La fetirrigacion tendrá un efecto significativo en las 

características agronómicas del cultivo

1.5. Justificación o importancia de la investigación.

El fertirriego en el cultivo del olivo ofrece ventajas en la 

aplicación de los fertilizantes, como la distribución homogénea, 

la rapidez en la respuesta, etc...pero es importante conocer las 

dosis que debemos aplicar ya que al ser una forma diferente de 

fertilizar debe comprobarse y contrastarse que los programas 

de cálculo de dosis de abonado se mantienen. Para optimizar 

el manejo del fertirriego hay que conocer los requerimientos de 

agua y nutritivos de los cultivos, los momentos de aplicación de 

los nutrientes a lo largo del ciclo vegetativo, la dosis total a 

aplicar, el tipo de fertilizante a emplear y los sistemas y formas 

de aplicación, los efectos del manejo sobre la lixiviación o 

lavado de solutos en el suelo y finalmente el control del estado 

nutritivo del cultivo para poder realizar las correcciones 

oportunas.

En vista a todos estos problemas, es necesario investigar un 
programa de fertirrigación en el cultivo olivo, para el suministro 
adecuado de N y K, que origine buenos resultados tanto en 

producción como en rendimiento en un menor lapso de tiempo, 

por su efectividad en las frecuencias de suministro a las 

plantas.
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II. FUNDAMENTOS

2. 1. Nutrición

Para que las plantas presenten un desarrollo y crecimiento 

adecuado, requieren de una serie de elementos minerales, los que 
son absorbidos por las raíces pasando a formar parte de 

sustancias sintetizadas por el vegetal (Von Marees, 1988).

En conjunto con el carbono, hidrógeno y oxígeno, hay otros 

elementos esenciales, necesarios para el funcionamiento y normal 

desarrollo de la planta, es decir, sin estos no puede completar su 

ciclo de vida. Entre estos elementos esenciales se encuentran los 

macronutrientes, que son absorbidos y ocupados en cantidades 

relativamente grandes por la planta, donde se encuentra el 

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre.

También hay otro grupo conocido como micronutrientes, los cuales 

son requeridos en muy pequeñas cantidades, donde se encuentra 

el hierro, manganeso, boro, molibdeno, cobre, zinc y cloro 

(González, 1994; Von Marees, 1988).

A continuación se detalla el rol que cumplen en las plantas, los 

principales nutrientes empleados de acuerdo a Fuentes (1994).

2.1.1. Nitrógeno
El nitrógeno es un elemento primordial para las plantas, ya que 

forma parte de las proteínas y de otros compuestos orgánicos 

esenciales. En menor proporción también se encuentra en formas 

inorgánicas de nitrógeno (amónicos, nitratos y nitritos),
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aumentando esta proporción cuando se presentan anomalías en el 

metabolismo que dificultan la síntesis de proteínas. Este elemento 

constituye un 2%, aproximadamente, del peso total seco de la 

planta, concentrándose en los tejidos jóvenes. A medida que 

avanza la edad de la planta disminuye el porcentaje de nitrógeno, a 

la vez que aumenta el contenido de celulosa. Las hojas suelen ser 

las partes de la planta más ricas en nitrógeno, disminuyendo su 

contenido a partir de la floración. El nitrógeno es esencial para 

procesos vitales de la planta, la deficiencia de este elemento afecta 

a su crecimiento, produciendo una vegetación raquítica; con poco 

desarrollo, hojas pequeñas y de color verde amarillento. Estas 

anomalías producen en primer lugar en las hojas más viejas, 

debido a que este elemento se mueve con facilidad en la planta y 

se desplaza hacia las hojas más jóvenes. Además, se puede 

producir una maduración acelerada, con frutos pequeños y de poca 

calidad, lo que se traduce en un rendimiento escaso.

El exceso de nitrógeno provoca signos contrarios a los originados 

por la deficiencia. Las plantas adquieren gran desarrollo aéreo, las 
hojas toman una coloración verdosa muy oscura y se retrasa la 

maduración. La calidad de los frutos desciende notablemente. El 
rápido y vigoroso crecimiento que adquieren las plantas causa una 
demanda extraordinaria de otros elementos, lo que produciría su 
deficiencia si no se encuentran disponibles en cantidad suficiente 
para satisfacer estas demandas. Un exceso de nitrógeno origina 
una mayor susceptibilidad de la planta a condiciones 

meteorológicas adversas y enfermedades.

2.1.2. Fósforo
El fósforo forma parte de todos los tejidos de la planta, es un



15

constituyente de muchas coenzimas, participa ampliamente en la 

construcción de los compuestos fosforilados encargados del 

transporte y almacenamiento de la energía precisa para realizar 

procesos vitales. Al igual que el nitrógeno, es un elemento que 

interviene prácticamente en todos los procesos importantes del 

metabolismo.

Su deficiencia ocasiona un desarrollo débil, tanto del sistema 

radicular como de la parte aérea. Las hojas son de menor tamaño 

que en circunstancias normales, siendo las más viejas las que 

presentan mayores síntomas de deficiencia. Esto debido a que el 

elemento se mueve con rapidez dentro de la planta y emigra de las 

hojas más viejas a las más jóvenes. Además, la madurez del fruto 

se retrasa y disminuye el rendimiento de la cosecha.

Las alteraciones por exceso no suelen darse en la práctica, 

únicamente en caso de aplicaciones masivas y reiteradas de 

fertilizantes fosfóricos, presentándose deficiencias de hierro por 

insolubilidad de este último elemento en el suelo. (Francke, 1998)

2.1.3. Potasio
El potasio, aunque no forma parte de los principios esenciales 
(glúcidos, lípidos y prótidos), es absorbido por la planta en 

cantidades importantes. Junto con el calcio constituye la mayor 

parte de las materias minerales de los vegetales, por lo que sus 
cenizas contienen una gran proporción de este elemento. Forma 

parte de un gran número de enzimas, por lo que regula muchas 

funciones de la planta, interviene en la fotosíntesis favoreciendo la 

síntesis de carbohidratos, así como el movimiento de estos 

compuestos y su acumulación en los órganos de reserva.
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El potasio favorece el mejor aprovechamiento del agua por la 

planta debido a que contribuye a mantener la turgencia celular, lo 

que trae como consecuencia una disminución de la transpiración 

cuando el agua escasea. Tiene también efectos favorables en la 

existencia de las plantas al frío y a las heladas e incrementa su 

resistencia a la salinidad y a los parásitos. (Francke, 1998)

La deficiencia se manifiesta por un retraso en el crecimiento de la 

planta, siendo las partes más afectadas aquellas que acumulan 

sustancias de reserva. Cuando la deficiencia se agudiza aparecen 

en las hojas manchas cloróticas, seguidas de necrosis en la punta 

y en los bordes. Además, produce un alargamiento del período 

vegetativo, un retraso en la maduración de frutos y semillas, una 
menor resistencia al frío y a las sequías. El potasio es muy móvil 

dentro de la planta y se acumula con facilidad en las zonas con 

mayor actividad vegetativa, por eso cuando hay escasez se 

traslada con facilidad a las hojas jóvenes, por cuyo motivo las 

deficiencias se manifiestan en primer lugar en las hojas más viejas. 

(Francke, 1998)

Una cantidad excesiva de potasio asimilable hace que las plantas 
absorban mayor cantidad de la que necesitan, sin que ello 
repercuta en un aumento de la producción, por otra parte un 
exceso de potasio origina deficiencias de magnesio, calcio, hierro y 

zinc.

La fertilización con potasio puede ser requerida más 

frecuentemente, especialmente en árboles adultos que presenten 

rendimientos altos, con más de 8 ton/ha. En este caso el análisis
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foliar puede serde gran ayuda. Contenidos menores a 0,8% de K 

foliar, de muestras colectadas en verano, indicarán la necesidad de 
abonar con este elemento. Contenidos marginales de potasio foliar, 

en árboles creciendo en suelos con un alto contenido de potasio 

indicarán problemas de escasa exploración radicuiar por efecto de 

nemátcdos o mal manejo del riego (Pastor et al.,2000), señalan que 

debe evitarse que se produzcan deficiencias severas de este 

elemento a nivel foliar, pues su posterior recuperación se logra sólo 

después de varios años de fertilizacióncontinuada. En años de gran 

cosecha se debe monitorear su contenido foliar para determinar 

eiestado nutricional con potasio, debido a la gran extracción que 

sealcanza con un alto rendimiento

2.1.4. Importancia de la fertilización en olivo

La fertilización tiene como objetivo ayudar a obtener una mayor 
productividad, aportando al suelo los nutrientes requeridos por la 

planta en la cantidad, proporción, forma química y en la zona 
precisa para evitar desequilibrios nutricionales que alteren el 

metabolismo de la planta y lograr así el crecimiento adecuado de 

ella (SOQUIMICH y Fundación Chile, 1991)

En general, la fertilización permite acelerar todos los procesos de 
crecimiento, y a la vez, puede modificar la edad de rotación o 

permitir la obtención de un producto determinado, que antes, por 
limitación de disponibilidad nutritiva, no fue posible lograr. El cultivo 

de las plantaciones se intensifica (SOQUIMICH y Fundación Chile, 

1991).

La fertilización es importante, sobre todo en suelos que han
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perdido sus nutrientes debido a una sobreexplotación del suelo. La 

aplicación de fertilizantes debe realizarse en las situaciones más 

propicias, del punto de vista fisiológico, para lograr respuestas que 
económicamente sean rentables (SOQUIMICH y Fundación Chile, 

1991). Sin embargo,solo se recomienda cuando se han aplicado 

todas las técnicas de establecimiento con una buena preparación 

del suelo y control de la competencia. Es observable una mayor 

efectividad de la aplicación conjunta con herbicida, aumentando la 

sobrevivencia de las plantas, al disminuir el desarrollo de la 

competencia (Benedetti et al., 2000; INFOR et al., 2000).

El efecto de una determinada cantidad de fertilizante sobre el 

crecimiento, es menor mientras la calidad del régimen de agua en 

el suelo sea más ineficiente. En sitios muy secos es posible lograr 

significativos efectos de la fertilización solamente cuando existen 

severas deficiencias nutricionales. En suelos sobresaturados de 

agua, las fertilizaciones tienen a menudo, solo un bajo efecto 

debido a que deficiencias de oxígeno impiden la absorción nutritiva 

(Francke, 1998).

La fertilización estimula el desarrollo radicular y permite a la planta 
hacer una rápida ocupación del suelo, aprovechando de forma más 
eficiente el agua y los nutrientes disponibles. De esta forma, se 

logra mayor sobrevivencia, rápido crecimiento inicial y mejor 
adaptación al sitio Según SOQUIMICFI yFundación Chile (1991), 

las plantas liberadas de malezas y fertilizadas al ser establecidas 

en terreno pueden lograr una ventaja considerable en el 

crecimiento. La fertilización estimula el crecimiento del follaje y 

raíces, la planta acorta así todas las etapas de su desarrollo. 

Según Francke (1998), una mayor disponibilidad de nutrientes,



19

además de aumentar la productividad, aporta más resistencia 

contra emisiones, daños, heladas y/o sequías.

Fertilizantes y contenido nutritivo

a. Nitrato de Amonio
El nitrato de amonio o nitrato amónico concentra un 33,5% de 

Nitrógeno, es una sal formada por iones de nitrato y de amonio, su 

fórmula es NH4 NO3-. Se trata de un compuesto incoloro e 

higroscópico, altamente soluble en el agua.
El nitrato de amonio se obtiene por neutralización de acido nítrico 

con amoniaco tras la evaporación del agua:

NH3 + HN03 = NH4 NO3

Se utiliza como fertilizante por su buen contenido en nitrógeno. El 

nitrato es aprovechado directamente por las plantas mientras que 

el amonio es oxidado por los microorganismos presentes en el 

suelo a nitrito o nitrato y sirve de abono de larga duración. 

(Fuentes, 1994).

b. Superfosfatos
El superfosfato concentra 46% de P205 en superfosfato triple 
donde también contiene una apreciable cantidad de calcio y azufre. 
Se presentan generalmente granulados, por ser más fácil su 

manejo. No conviene mezclarlos con otros productos que lleven cal 
activa, como nitrato cálcico o cianamida cálcica, sí se puede 

mezclar con urea y nitrato amónico. Los mejores resultados de los 

superfosfatos se obtienen en suelos neutros o ligeramente ácidos 

(Fuentes, 1994).
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III.METODO O PROCEDIMIENTO

a. Tipo y diseño de investigación

El tipo de investigación es experimental, la investigación se llevó

a cabo en el lateral 15-13D, ubicado en la irrigación de Magollo.

b. Población y muestra de estudio
Se utilizó como material experimental plantas de olivo de la 

variedad sevillana.

c. Factores en estudio

Factor A: Nitrógeno 

av. 00 kg/ha 

a2: 80 kg/ha 

a3: 160 kg/ha 

a4: 240 kg/ha

Factor B: potasio 

bi: 00 kg/ha 

b2: 40 kg/ha 

b3: 80 kg/ha

b4: 120 kg/ha



21

Cuadro 01. Combinación de los tratamientos en estudio

Nitrógeno Potasio Tratamientos
bi Ti

ai b2 t 2
b3 t 3
b4 t 4

bi t 5
a2 b2 Te

b3 t 7
b4 Te

bi t 9
a3 b2 T,o

b3 T u
b4 Tía

bi T i 3
a4 b2 Ti4

b3 T15
b4 Tl6

Fuente: Elaboración propia

d. PROCESO DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

i. Diseño experimental

El diseño experimental que se utilizó para analizar las 

variables de respuesta fue de bloques completos al azar con 

arreglo factorial 4x4 con 16 tratamientos y 4 repeticiones para 

un total de 64 unidades experimentales.
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e. Recolección de datos
Para cada una de las variables se tomaron 5 muestras en 

forma aleatoria de cada uno de los tratamientos

f. Procesamiento y análisis de datos
Se utilizó análisis de varianza una probabilidad de F 0,05 y 

0,01 y para establecer las relaciones entre las variables se 

empleó el analsiis de regresión lineal , los datos se 

analizaron con el paquete estadístico Statgraphics Versión 5,1.

g. Modelo de contrastación y verificación de hipótesis.

H0: t¡ = 0 (los tratamientos tienen el mismo efecto sobre la 

variable en estudio).

Ha t¡ t  0 (no todos los tratamientos tienen el mismo efecto sobre 

la variable)

a) hipótesis:
Ho: Mi = M2 = ...= Mt; Ó ti = 0, i= 1,2,.... t
HA: No todas las p¡son iguales

b) Nivel de significación:
a = 0.05 y 0.01

c) Estadística de prueba:

F C =  CMtrata 

CMerror
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d) Regla decisión:

• Si Fc ^ F0 05, no se rechaza la hipótesis nula Fl0

• Si Fo.o5< Fc< F0.01 se rechaza la hipótesis nula Fio 

representándose por un asterisco (*)

• Sí Fc > F0.01; se rechaza la H0, representándose por dos

asteriscos (**) * significativo
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II. RESULTADOS

Cuadro N°02. Análisis de varianza de peso del fruto (g)
Fuentes de 

variabilidad G.L. S.C C.M. F.C.

F

0,05 0,01

Bloques 3 10,171 3,390 3,349 2,815 4,250 *

Tratamientos 15 90,109 6,007 5,935 1,924 2,522 **

A Nitrógeno 3 75,546 25,182 24,862 2,815 4,250 **

Lineal 1 74,688 74,688 73,802 4,085 7,314 **

Cuadrática 1 0,858 0,858 0,847 4,085 7,314 ns

B Potasio 3 4,546 1,515 1,496 2,815 4,250 ns

Interacción AxB 9 10,015 1,112 1,098 2,095 2,830 ns

Error experimental 45 45,578 1,012

Total 63 145,859

C.V. 6,918 %

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro N° 02 de análisis de varianza el peso del fruto se observa que 
hubieron diferencias estadísticas significativas entre los bloques para 
tratamientos se encontró alta significación estadística, para el factor A 

Nitrógeno, por lo tanto existe diferencias estadísticas en sus promedios, 
también se halló alta significación estadística en la componente lineal. 

Para el Factor B Potasio no se hallo significación estadística, por lo tanto 
tuvieron el mismo efecto sobre la variable en estudio, el coeficiente 

variación fue de 6,918 % resultando aceptable el experimento.
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FIGURA 1: Peso de fruto (g) en función a los niveles de nitrógeno

En la figura 1 , se observa los diferentes niveles de nitrógeno donde se 

aprecia que el mayor efecto se encontró con el nivel de 240 kg/ha con 
un promedio de 15,50 g seguido de la dosis de 160 kg/ha con 31 cm 

el de menor promedio a una dosis de 150 kg/ha con 14,30 g 

respectivamente, observándose un efecto lineal , por lo que se concluye 

que por cada unidad en kg/ha de nitrógeno el diámetro de la copa se 

incrementa se eleva en 0,017 cm , el coeficiente de correlación R= 0,70 

señala que existe correlación positiva entre las variables, el coeficiente 

de determinación indica que el 49,10% del diámetro de la copa es 

debido a la dosis de nitrógeno.
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Cuadro N° 03. Análisis de varianza de diámetro de la copa (cm)
Fuentes de 

variabilidad G.L. S.C C.M. F.C.

F

0,05 0,01

Bloques 3 23,046 7,682 4,284 2,815 4,250 ★

Tratamientos 15 331,234 22,082 12,316 1,924 2,522 **

A Nitrógeno 3 189,422 63,141 35,207 2,815 4,250 **

Lineal 1 137,813 137,813 76,861 4,085 7,314 ★ ★

Cuadrática 3 49,00 49,00 27,328 4,085 7,314 **

B Potasio 1 50,796 16,932 9,441 2,815 4,250 **

Lineal 1 48,741 48,741 27,184 4,085 7,314 **

Cuadrática 3 1,425 1,425 0,794 4,085 7,314 NS

Interacción AxB 91,015 10,112 1,638 2,095 2,830 NS

Error experimental 80,703 1,793

Total 63 434,983

C.V. 4,615 %

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 03 del análisis de varianza de diámetro de la copa (cm) se 

observa que hubieron diferencias significativas entre bloques, para 
tratamientos se encontró alta significación estadística, para el factor A 

Nitrógeno resulto altamente significativo por lo tanto existe diferencias 
estadísticas en sus promedios en el numero de frutos para el Factor 
Potasio hubieron diferencias altamente significativas, resultando el efecto 
lineal altamente significativo, es decir que a medida que se incrementa la 
dosis de potasio se eleva el diámetro de la copa, su coeficiente de 

variabilidad de 4,615 % es aceptable para experimento de campo.
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FIGURA N° O 2: Diámetro de la copa (cm) en función a los
niveles de nitrógeno

En la figura 02 , se observa los diferentes niveles de nitrógeno donde se 
aprecia que el mayor efecto se encontró con el nivel de 240 kg/ha con 

un promedio de 31,15 cm seguido de la dosis de 160 kg/ha con 31 cm 

el de menor promedio a un nivel de 80,0 kg/ha con 29,75 cm 

respectivamente, observándose un efecto lineal , por lo que se concluye 
que por cada unidad en kg/ha de nitrógeno el diámetro de la copa se 

incrementa se eleva en 0,016 cm , el coeficiente de correlación R= 0,64 
señala que existe correlación positiva entre las variables, el coeficiente 

de determinación indica que el 41,39% del diámetro de la copa es 

debido a la niveles de nitrógeno.



28

FIGURA N°03: Diámetro de la copa (cm) en función a los niveles de 

potasio

En la figura 03, se observa los diferentes niveles de potasio aplicados 

donde se aprecia que el mayor efecto se encontró con el nivel de 120 

kg/ha con un promedio de 30,93 cm seguido de la dosis de 80 kg/ha 

con 28,56 cm el de menor promedio a un nivel de 40 kg/ha con 28,63 

cm respectivamente, observándose un efecto lineal , por lo que se 

concluye que por cada unidad en kg/ha de potasio el diámetro de la 

copa se incrementa se eleva en 0,010 cm , el coeficiente de correlación 
R= 0,41 señala que existe una correlación positiva entre las variables, el 
coeficiente de determinación indica que el 1 6 ,9 4 %  del diámetro de la 

copa es debido a los niveles de potasio.
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Cuadro N°04. Análisis de varianza de rendimiento por planta (kg)
Fuentes de 

variabilidad G.L. S.C C.M. F.C.

F

0,05 0,01

Bloques 3 1850,625 616,875 15,419 2,815 4,250 **

Tratamientos 15 13758,50 917,233 22,927 1,924 2,522 ★ *

A. Nitrógeno 3 12974,38 4324,792 108,104 2,815 4,250 **

Lineal 1 9334,764 9334,764 233,339 4,085 7,314 **

Cuadrática 1 2589,665 2589,665 64,733 4,085 7,314 **

B Potasio 3 99,000 33,000 0,824 2,815 4,250 NS

Interacción AxB 9 685,125 76,125 1,902 2,095 2,830 NS

Error experimental 45 1800,25 40,005

Total 63 17409,38

C.V. 4,139%
Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 04 del análisis de varianza de rendimiento por planta (kg) 
resulto altamente significativo por lo que si hubieron diferencias entre 

bloques, para tratamientos se encontró también alta significación 

estadística, para el factor A nitrógeno resulto altamente significativo por lo 

tanto existe diferencias estadísticas en sus promedios. Para el Factor B 

potasio resulto no significativo, quiere decir que no existen diferencias 
significativas entre sus promedios su coeficiente de variabilidad de 4,139 
% es aceptable para experimento de campo.
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FIGURA 4: Rendimiento por planta (kg) en función a los niveles

de nitrógeno

En la figura 4, se observa los diferentes niveles de nitrógeno aplicados 

donde se aprecia que el mayor efecto se encontró con el nivel de 240 
kg/ha con un promedio de 171 kg , seguido del nivel de 160 kg/ha con 

162 kg , el de menor promedio a una dosis de 80 kg/ha con 150 kg 

respectivamente, observándose un efecto lineal , por lo que se concluye 
que por cada unidad en kg/ha de nitrógeno el rendimiento por planta se 
incrementa se eleva en 0,134 g, el coeficiente de correlación R= 0,84 
señala que existe una alta correlación positiva entre las variables, el 
coeficiente de determinación indica que el 67,90% del rendimiento 

por planta es debido a los niveles de nitrógeno.
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Cuadro N° 05 Análisis de varianza de rendimiento (t/ha)

Fuentes de 

variabilidad G.L. S.C C.M. F.C.

F

0,05 0,01

Bloques 3 0,2133 0,0711 1,742 2,815 4,250 NS

Tratamientos 15 52,814 3,520 86,274 1,924 2,522 * *

A Nitrógeno 3 49,944 16,647 407,833 2,815 4,250 ★ *

Lineal 1 48,524 48,524 1189,313 4,085 7,314 * *

Cuadrática 1 0,872 0,872 21,372 4,085 7,314 **

B Potasio 3 1,3623 0,4541 11,124 2,815 4,250 ★★

Lineal 1 1,299 1,299 31,838 4,085 7,314 ★★

Cuadrática 1 0,062 0,062 1,519 4,085 7,314 NS

Interacción AxB 9 1,508 0,1675 4,104 2,095 2,830 ★ *

Error experimental 45 1,836 0,0408

Total 63 54,864

C.V. 3,083 %
Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 05 del análisis de varianza de rendimiento se observa que no 
hubieron diferencias entre bloques, para tratamientos se encontró alta 

significación estadística, para el factor A Nitrógeno resultó altamente 
significativo por lo tanto existe diferencias estadísticas en sus promedios, 
para el Factor B potasio hubieron diferencias altamente significativas, 

resultando el efecto lineal, es decir que a medida que se incrementa la 
dosis de potasio se incrementa el diámetro polar, con coeficiente de 

variación de 3,083% resultando aceptable el experimento.
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FIGURA N°05: Rendimiento (t/ha ) en función de niveles de Nitrógeno

En la figura 05, se observa los diferentes niveles de nitrógeno aplicados, 

donde se aprecia que el mayor efecto se encontró con el nivel de 240 

kg/ha. con un promedio de 7,50 t/ha , seguido del nivel de 160 kg/ha. 

con 7,10 t/ha , siendo el de menor promedio el nivel 80 Kg/h con 6,50 t/ha 

, observándose un efecto lineal, por lo se concluye que por cada unidad 

en kg/ha de nitrógeno el rendimiento se incrementa en 0.0104 t/ha, el 

coeficiente de correlación R=0,94, señala que existe una alta correlación 
entre las variables, el coeficiente de determinación indica que el 88,22 % 

del rendimiento debido a los niveles de nitrógeno.
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FIGURA N°06: Rendimiento en función a las dosis de potasio

En la figura 06, se observa las diferentes niveles de potasio aplicados 

donde se aprecia que el mayor efecto se encontró con el nivel de 120 

kg/ha con un promedio de 6,30 t/ha , seguido de la dosis de 80 kg/ha 

con 6,22 t/ha , el de menor promedio fue con el nivel de 40 kg/ha con 

5,87 t/ha respectivamente, observándose un efecto lineal , por lo que se 

concluye que por cada unidad en t/ha de potasio el rendimiento se 
incrementa se eleva en 0,001 t/ha , el coeficiente de correlación R= 0,15 

señala que existe una baja correlación entre las variables, el coeficiente 

de determinación indica que el 2,44 % del de rendimiento es

atribuible a los niveles de potasio.



V. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Las excesivas aplicaciones de nitrógeno en olivar son un problema 

sumamente conocido y cada vez más estudiado. Varios trabajos han 

demostrado que la sobrefertilización con nitrógeno provoca numerosos 

efectos negativos sobre el cultivo, sobre el medio ambiente y sobre los 

costes de producción. El nitrógeno es probablemente el nutriente que 
resulta más rentable en el olivar en la mayoría de las situaciones. De igual 
modo, cuando un árbol se encuentra bien nutrido en N puede ser normal 

una falta de respuesta al abonado nitrogenado realizado de trabajos que 

han puesto de manifiesto la gran respuesta que tiene el olivo a la 

aplicación de nitrógeno (Ferreira y col, 1978). En dichos ensayos la 

aportación foliar de urea al 2-3 % proporcionó muy buenos resultados en 

la nutrición del olivo cuando no se abonaba el suelo con N, obteniéndose 

aumentos de producción en los árboles tratados entre el 15 y el 20%. 

Esto corrobora lo indicado por Fernández-Escobar, (2008) quienes 

mencionan que el nutriente más utilizado en la fertilización del olivar es el 

nitrógeno. Este hecho se debe al conocimiento generalizado de que el 

nitrógeno es el mayor componente nutritivo de las plantas y el que ellas 
requieren en mayores cantidades Además, es el elemento al que el olivo 
responde más rápidamente y con mayor rentabilidad. Por estas razones y, 
por la ausencia de una técnica de fertilización razonable, las cantidades 
de nitrógeno aplicadas en olivar suelen ser excesivas.

Centeno y Gómez (2011), durante los años 2008, 2009 y 2010 ha 

evaluado la respuesta de olivos plantados en 1997 de la variedad ‘Picual’ 

(208 olivos/ha) a la aplicación de abonos nitrogenados, fosfatados y 

potásicos sobre el crecimiento de los brotes y la producción de aceituna. 

El nitrógeno (N) fue aplicado al suelo en primavera como sulfato amónico
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a razón de 138, 60 y 61 kg/ha de N, respectivamente para cada año de 

tratamiento. El fósforo (P) y el potasio (K) se aplicaron vía foliar durante el 

verano con una dosis de 1,6, 1,7 y 1,8 kg/ha el primero, y de 7,4, 8,3 y 6,1 

kg/ha el segundo. Cada uno de los tres años se realizaron análisis foliares 

en hojas cogidas en julio. El crecimiento vegetativo se determinó en 

invierno a partir del crecimiento de los brotes y la producción se determinó 

en recolección. Ninguno de los tratamientos efectuados modificó 

significativamente la composición de nutrientes de la hoja. El N produjo un 
aumento significativo del crecimiento de los brotes en 2009, sin embargo, 

no tuvo efectos en la producción de aceituna en ninguno de los años 
estudiados. El P aumentó el crecimiento vegetativo en el 2010 y la 

producción en 2009. Finalmente, el K únicamente tuvo efectos en la 

producción de aceituna en 2010, que se vio significativamente reducida, 

corroborando los resultados de la presente investigación.

Numerosos trabajos prueban que la disponibilidad de nutrientes mejoran 

tanto el crecimiento del árbol, como la producción de fruto, y la calidad y 

cantidad de aceite obtenido El nitrógeno es el elemento fertilizante más 

importante aplicado en olivar, aunque a menudo es aplicado en exceso, 

realizándose en España aportaciones anuales entre 9 y 350 kg/ha 

(Fernández-Escobar, 1994). Sin embargo, no siempre se producen 
respuestas en planta a la aplicación de nitrógeno, cuando el nivel de 
nitrógeno en hoja se encuentra en niveles adecuados.
Aunque las recomendaciones generales de fertilización no consideran 

importante el papel del potasio en el olivo, el efecto positivo del 
tratamiento potásico sobre el rendimiento que se ha obtenido, plantearía 

el interés por estudiar el efecto que dicho elemento tendría en la 

producción de aceituna a largo plazo. Así mismo, sería conveniente seguir 

comprobando durante más años la incidencia negativa en la producción 

del potasio o si por el contrario se trata de un efecto aislado.
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VI. CONCLUSIONES

En lo concerniente al rendimiento (t/ha) el nivel de nitrógeno de 240 

kg/ha obtuvo el mayor rendimiento con 7,50 t/ha, seguido del nivel de 

160 kg/ha. con 7,10 t/ha en relación a los niveles de potasio el mayor 

efecto se encontró con la dosis de 240 kg/ha con un promedio de 6,30 

t/ha seguido de la dosis de 160 kg/ha con 6,22 t/ha , el de menor 

promedio a una dosis de 80 kg/ha con 5,87 t/ha respectivamente.

En relación al peso del fruto el mayor efecto se encontró con el nivel 

de nitrógeno con 240 kg/ha con un promedio de 15,50 g seguido del 

nivel de 160 kg/ha con 15,31 g, el de menor promedio a una dosis de 

150 kg/ha con 14,30 g no se halló significación estadística con los 

niveles de potasio. El mayor rendimiento por planta se encontró con el 
nivel de 240 kg/ha con un promedio de 171 kg, seguido de la dosis de 

160 kg/ha con 162 kg , el de menor promedio a una dosis de 80 kg/ha 
con 150 kg respectivamente . Sin embargo entre los niveles de potasio 

no se halló significación estadística
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RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar una dosis de fertilizante nitrogenado de 240 kg/ha 

debido a que reporto el mayor rendimiento

Se recomiendo utilizar una dosis de fertilización potásica de 120 

kg/ha, que tuvo el mayor efecto en el rendimiento del cultivo

Se recomienda repetir el experimento utilizando dosis más altas de 

nitrógeno y potasio para poder obtener el óptimo de cada factor.

Realizar estudios mediante un sistema de indicadores de nutrición para 

analizar la evolución del sector olivarero de los valles costeros de Caplina, 

Sama y Locumba, como así de otros valles de la región sur del Perú.
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ANEXOS
ANEXO 1: Peso del fruto

Clave Tratamientos I II III IV Promedio

1 a0b0 12 14 14 11 13
2 a0b0 13 12 13 10 12
3 a0b0 14 14 14 12 14
4 a0b0 12 13 15 12 13
5 aibi 13 14 16 13 14
6 aibi 14 14 15 14 14
7 aibi 14 15 14 13 14
8 aib! 15 16 14 13 15
9 a2b2 16 16 16 15 16
10 32b2 16 15 17 14 16
11 a2b2 15 14 15 16 15
12 a2b2 16 15 16 14 15
13 a3b3 15 17 16 16 16
14 a3b3 14 16 15 17 16
15 a3b3 15 17 14 16 16
16 a3b3 16 16 16 15 16

ANEXO 2: Diámetro d

Clave Tratamientos I II III IV Promedio

1 3obo 26,00 22,00 24,00 24,00 24,000
2 Sobo 27,00 25,00 26,00 28,00 26,50
3 3o bo 25,00 28,00 24,00 27,00 26,00
4 a0b0 28,00 30,00 30,00 28,00 29,00
5 aib1 26,00 28,00 26,00 28,00 27,00
6 aib! 27,00 29,00 28,00 29,00 28,25
7 a ^ 28,00 30,00 26,00 28,00 28,00
8 a-ib-i 30,00 32,00 32,00 34,00 32,00
9 3 2b2 31,00 32,00 32,00 33,00 32,00
10 a2b2 32,00 30,00 30,00 32,00 31,00
11 a2b2 30,00 30,00 29,00 29,00 29,50
12 3 2 b 2 30,00 31,00 32,00 34,00 31,75
13 a3b3 29,00 28,00 31,00 30,00 29,50
14 a3b3 28,00 27,00 29,00 31,00 28,75
15 a3b3 30,00 28,00 33,00 32,00 30,75
16 a3b3 31,00 30,00 32,00 31,00 31,00

e la copa
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Anexo 3. Rendimiento por planta

Clave Tratamientos I II III IV Promedio

1 3obo 142,52 140,03 125,85 121,12 132,80
2 3obo 135,52 136,41 128,62 126,45 131,75
3 3obo 137,96 138,52 125,26 128,32 132,52
4 3obo 141,65 140,62 123,41 120,74 131,60
5 aibi 156,30 150,65 132,52 129,54 142,25
6 aibi 165,63 162,52 135,52 130,41 148,52
7 aibi 154,32 155,63 137,52 133,45 145,23
8 aibi 162,42 162,74 155,42 149,62 157,52
9 a2b2 172,62 185,32 177,32 162,74 174,50
10 a2b2 175,12 164,32 159,41 156,42 163,82
11 a2b2 165,42 171,33 167,62 178,62 170,74
12 a2b2 174,36 175,32 168,45 165,42 170,88
13 a3b3 160,32 159,42 161,41 160,74 160,47
14 a3b3 168,52 161,74 158,96 159.,74 162,24
15 a3b3 165,21 160,18 159,60 160,21 161,30
16 a3b3 160,52 157,32 161,63 158,71 159,55

ANEXO 4: Rendimiento (t/ha)

Clave Tratamientos I II III IV
Promedio

1 3obo 5,52 4,98 4,06 5,04 4,90
2 a0b0 5.51 5,52 5,21 5,21 .5.36
3 3obo 5,48 5,42 5,53 5,42 5,46
4 a0b0 5,62 5,63 5,42 5,39 5,51
5 aib-, 6,02 6,02 5,58 5,65 5,81
6 aibi 6,04 6,01 6,04 6,01 6,02
7 aibi 6,15 6,17 6,62 6,11 6,26
8 a-,bi 6,42 6,63 6,42 6,62 6,52
9 a2b2 7,02 6,98 6,87 6,92 6,94
10 a2b2 7,23 7,12 7,03 7,12 7,13
11 a2b2 7,21 7,32 7,06 7,21 7,20
12 a2b2 7,63 7,22 7,55 7,45 7,46
13 a3b3 7,65 7,56 7,82 7,62 7,66
14 a3b3 7,45 7,56 7,63 7,62 7,56
15 a3b3 7,65 7,62 7,72 7,71 7,68
16 a3b3 7,69 7,15 7,21 7,36 7.35
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Anexo 6: Bomba Hidráulica de Succión
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Anexo 7: Sistema de Filtrado de

___

Anexo 8: Válvula Bermad
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