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EI fosfato monopotásico y el etileno
en la abscisión de la aceituna

Aplicaciones 15 días antes de la recolección consiguen reducir la fuerza de retención del fruto

AI inicio de la campaña de recolección de la
aceituna, la eficacia de ésta mediante métodos

mecánicos de recogida es baja, en parte
debido a la elevada fuerza de retención del
fruto. Para solucionar este problema se han

realizado diversos experimentos en los campos
de experimentación del CIFA de Córdoba en

cultivares de las variedades Picual y
Arbequina.
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I olivo ocupa 9,5 millones
de hectáreas en el mun-
do que producen una me-
dia de 2,5 millones de to-
neladas de aceite de oli-

va y 1,25 millones de toneladas
de aceituna de mesa. Aproxima-
damente el 26% de la superficie
y el 35% de estas producciones
se encuentran en España (COI,
2002). Los costes de la recolec-
ción manual pueden alcanzar el
50% del valor del producto. En
aceituna para mesa y al inicio de
la campaña de recogida de la
aceituna para aceite la eficacia
de la recolección mecánica, me-
diante vibradores de troncos, es
baja debido al pequeño tamaño
del fruto y a la elevada fuerza de

Recolección de la variedad arbequina mediante vibrador y con la ayuda de vareo.

retención del mismo. EI uso de
productos químicos que faciliten
la abscisión de la aceituna se ha
estado investigando desde hace
más de treinta años (Hartmann
et al., 1970). Los mejores pro-
ductos para facilitar la abscisión
han sido los liberadores de etile
no, pero cuando se utilizaban en
concentraciones en las que eran
efectivos para facilitar la absci-
sión del fruto, causaban excesi-
va caída de hojas que no podía
ser aceptada (Martin et al.,
1981).

Recientes experimentos pul-
verizando foliarmente P04H2Na
en brotes de olivo aislados en la-
boratorio comprobaron que este
producto causaba abscisión del

fruto con una mínima caída de
hojas (Banno et a1.,1993).

EI fosfato monopotásico
POaH2K (MKP) es un fertilizante
económico y fácilmente disponi-
ble que se emplea foliarmente
en olivo como una fuente exce-
lente de P y K y no tiene el efecto
negativo asociado a los com-
puestos con sodio. EI presente
estudio examina el efecto del
MKP, sólo o asociado con un li-
berador de etileno, en la absci-
sión del olivo en condiciones de
campo.

Materíal y métodos

Se realizaron dos ensayos di-
ferentes, uno en noviembre de

2000 y otro en noviembre de
2001. En 2000, se utilizaron
veintisiete árboles homogéneos
en tamaño y alta producción,
con veinte años de edad, del cul-
tivar Arbequina, caracterizado
por un fruto pequeño que dificul-
ta su recolección; y en 2001, el
ensayo se realizó en veintisiete
árboles homogéneos en tamaño
y alta producción, con veinticin-
co años de edad, del cultivar Pi-
cual, caracterizado por tener ma
yor tamaño de fruto y baja fuerza
de retención (Barranco y Rallo,
2000). Los árboles de ambos
ensayos están cultivados en re-
gadío en el CIFA Alameda del
Obispo de Córdoba y fueron so
metidos a tres tratamientos dife-
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rentes: control, aplicaciones fo-
liares de una solución acuosa de
MKP al 3% ( MKP3%), y aplicacio-
nes foliares de una solución
acuosa de MKP al 3% más un li-
berador de etileno -Ethephon- al
0.05% ( MKP3% +Et). En ambos
experimentos se utilizó un dise-
ño de bloques al azar con tres
tratamientos y nueve repeticio-
nes.

Los árboles fueron pulveriza-
dos con ocho litros de solución
hasta el punto de goteo. La fuer-
za de retención del fruto se mi-
dió una o dos veces por semana
con un dinamómetro en cincuen-
ta frutos por árbol, durante seis

FIGURA 1.

semanas. Durante todo este pe-
ríodo, se estimó la caída de ho-
jas mediante una escala visual.
La recolección mecánica fue rea-
lizada con un vibrador de tron-
cos, a los catorce días de las
pulverizaciones, en seis árboles
por tratamiento.

EI tiempo de vibración fue.
en todos los árboles, de seis se-
gundos. La eficiencia de la reco-
lección mecánica fue deten^^ina-
da por el porcentaje de fruta re-
cogida mecánicamente respec-
to del total.

Los datos de ambos ensayos
se analizaron mediante análisis
de varianza.

Evolución de la fuerza de retención del fruto en diferentes
tratamientos para facilitar la abscisión de la aceituna en Arbequina.
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FIGURA 2.
Evolución de la fuerza de retención deifruto en diferentes
tratamientos para facilitar la abscisión de la aceituna en Picual.
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CUADRO I.

EFICIENCIA DE LA RECOLECCIÓN MECÁNICA (°1°) EN ARBEQUINA Y PICUAL

Ensayo Control MKP3% MKP3%+Et

Arbequina 45.6 a G0.9 b 61.7 h

Picual 83.5 a 57,2 ab 94.2 b

Separación de medias dentro de la flla por el test de Duncan, P<0.05.
Letras diferentes Implican diferencias signiflcativas por el test de Duncan

Media de seis arboles.

Resultados y discusión

Las figuras 1 y 2 recogen la
evolución de la FRF en los días
siguientes a las pulverizaciones
en el ensayo de Arbequina y Pi-
cual, respectivamente. En Arbe-
quina, 2000, la fuerza de reten-
ción del fruto fue reducida de
una a tres semanas después de
la apllcación. Se encontraron di-
ferencias significativas en este
período entre la fuerza de reten-
ción de los frutos tratados con
MKP3%+Et, los tratados con
MKP3% sólo y los control (figura
1).

En Picual, 2001, el trata-
miento con MKP3% redujo signi-
ficativamente respecto al con-
trol la FRF entre una y dos sema-
nas después de la aplicación.
Los frutos tratados con
MKP3%+Et redujeron aún más
su FRF que los otros dos trata
mientos y este efecto se prolon-
gó entre los cinco a veinticinco
días después del tratamiento (fi-
gura 2).

EI cuadro I recoge la eficien
cia de la recolección mecánica
en ambos ensayos. En Arbequi-
na, 2000, los árboles tratados
con MKP3% y MKP3%+Et incre-
mentaron significativamente la
eficiencia de la recolección me
canizada respecto a los árboles
control, aunque no hubo diferen-
cias significativas entre ambos
tratamientos.

En Picual, 2001, la eficiencia
de la recogida mecánica fue ma-
yor que en Arbequina debido a
que Picual tiene una relación
FRF/peso del fruto mucho más
baja. No obstante, los árboles
tratados con MKP3%+Et incre-
mentaron significativamente la
eficiencia de la recolección me-

cánica respecto a los control.
En ninguno de ambos ensa

yos se observó caída de hojas
significativas en los tratamien-
tos.

EI fosfato monopotásico es
un fertilizante económico que
aplicado en soluciones al 3% re-
duce la fuerza de retención de la
aceituna a la vez que aumenta la
eficacia de la recolección meca-
nizada. La incorporación de pe
queñas dosis de etephon (500
ppm) incrementa la reducción de
la FRF y mejora, en algunos ca-
sos, la eficiencia de la recolec
ción mecánica sin provocar caí-
da adicional de hojas. La pulveri
zación foliar de MKP, en olivo
para aceite, quince días antes
de la cosecha, puede facilitar la
recolección mecánica de sus
frutos al principio de la campaña
de recogida cuando la FRF es
muy elevada. n
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