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YaraVita™ OLIVO es un fertilizante foliar específicamente 
diseñado para el buen crecimiento y desarrollo del olivar. 
Contiene Nitrógeno, Magnesio, Boro, Hierro, Manganeso 
y Zinc. Nutrientes necesarios para obtener el máximo 
potencial del cultivo.

Nutrientes

• Nitrógeno: en forma ureica, fácil asimilación por vía 
foliar.

• Magnesio: componente básico de la clorofila, esencial 
en el proceso de la fotosíntesis. Aumenta la generación 
de asimilados en las hojas y frutos, lo que redunda en un 
mayor contenido de azucares y ácidos. Interviene en la 
síntesis de enzimas relacionadas con la producción de 
ácidos grasos y aceite.

• Boro: esencial para el olivo. Nutriente clave en 
la floración y en el cuajado de los frutos. Evita 
malformaciones en los brotes y la caída de frutos.

• Hierro: elemento imprescindible para la función 
clorofílica. Es activador de enzimas necesarias durante el 
proceso de asimilación. Su deficiencia provoca clorosis o 
amarillamiento.

• Manganeso: activador de reacciones metabólicas. Su 
deficiencia provoca clorosis en las hojas y en ocasiones 
necrosis.

• Zinc: tiene funciones catalíticas, influye en la formación 
de clorofila y en la síntesis de hormonas de crecimiento. 
Participa en la síntesis de proteínas, asegura el óptimo 
crecimiento de los brotes y evita la formación de 
“rosetas” y acortamiento de los entrenudos.
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Composición
Nitrógeno (N) Total 10%

Nitrógeno (N) Ureico 10%

Óxido de Magnesio (MgO) Total Soluble en agua 6,7%

Boro (B) Soluble en agua 2%

Hierro (Fe) Soluble en agua 3,8%

Manganeso (Mn) Soluble en agua 4,3%

Zinc (Zn) Soluble en agua 2%

 
Beneficios para el cultivo

Aportación vía foliar de Magnesio, Boro, Hierro, Manganeso y Zinc. Micronutrientes 
cuya asimilación y disponibilidad es limitada debido a su baja concentración en el suelo y 
al pH del mismo. Producto fundamental para:

• Un árbol sano y en definitiva, más productivo.
• Corregir carencias de dichos micronutrientes.
• Prevenir la aparición de clorosis, 

malformaciones en los brotes y caída de frutos. 
• Optimizar la asimilación de los 

macronutrientes presentes en el olivo.
YaraVita™ OLIVO aporta micronutrientes que 
pueden ser limitantes en el crecimiento del olivo, 
para obtener rendimientos más altos y mayor 
beneficio.
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Ventajas del producto

• Fertilizante foliar en forma de polvo formulado con micronutrientes esenciales para el 
olivo.

• Máxima eficiencia: aplicación foliar, absorción inmediata de los nutrientes por las hojas.
• Producto formulado con dispersantes, tensioactivos y adherentes entre otros.
• YaraVita™ OLIVO es un producto seguro, eficaz y fácil de aplicar.
• Compatible con la mayoría de productos fistosanitarios.

Para más información sobre compatibilidad de mezcla, use la aplicación  , 
desarrollada por Yara.  Descarga gratuita en www.tankmix.com, disponible para Apple, 
Android y Windows Phone.

Dosis recomendada y momento de aplicación

Marzo – abril.

2-3 kg/ha.

Para más información consulte con el técnico y/o comercial de su zona y siga las 
recomendaciones del programa de abonado diseñado por Yara para su cultivo.

Este folleto es meramente informativo, no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto. 
Antes de usar el producto, deberá leer las especificaciones técnicas, la ficha de seguridad y la información 
necesaria. Utilice siempre los productos de forma segura. Yara no asume responsabilidad por el uso indebido del 
producto. Para más información: contacto@yara.com // www.yara.es


