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GENERALIDADES DE LA 

FERTILIZACION 

Demanda de nutrientes 

 Potencial de producción del sitio 

 Condiciones climáticas 

 Potencial Genético del material vegetal 

plantado. 

En Africa occidental la demanda de 

nutrientes es menor que en el Sureste 

de Asia 



Generalidades 

Los nutrientes se 

remueven como: 

 

 Racimos 

cosechados 

 Inmovilizados en el 

tronco 

 



Toma de Nutrientes por 

la Palma de aceite 



Análisis de Suelo 

Provee importante 

información sobre la 

variación espacial e 

indica los cambios 

en las reservas de 

nutrimentos 

Poco valor para 

formular 

recomendaciones 



Muestreo de suelo 

Se requiere muestreos cada 5 a 50 ha, 

según la heterogeneidad del suelo. 

 

Esta muestra se compone de 20 a 30 

submuestras, del cajete de la misma 

planta que se muestrea para análisis 

foliar. 



Evaluación de la fertilidad del Suelo 

para Palma Aceitera 

Fuente: Goh Kah Joo (1997) 

PROPIEDAD MUY 

BAJO 

BAJO MODERA

DO 

ALTO MUY 

ALTO 

pH 

C Org.(%) 

N Tot.(%) 

P Tot. (mg/kg) 

P Disp. (mg/kg) 

K Interc. (cmol/kg) 

Mg Interc. (cmol/kg) 

CIC (cmol(+) /kg) 

Deficiencia 

Hambre escondida 

Respuesta al fertilizante 

 

<3.5 

<0.8 

<0.08 

<120 

<8 

<0.08 

<0.08 

<6 

Posible 

--- 

Definitiva 

4.0 

1.2 

0.12 

200 

15 

0.20 

0.20 

12 

Posible 

--- 

Posible 

4.2 

1.5 

0.15 

250 

20 

0.25 

0.25 

15 

--- 

Posible 

Posible 

 

5.5 

2.5 

0.25 

400 

25 

0.30 

0.30 

18 

--- 

--- 

--- 

>5.5 

>2.5 

>0.25 

>400 

>25 

>0.30 

>0.30 

>18 

Inducida 

Posible 

Posible 



Niveles Críticos de Nutrimentos 

en el Suelo 

Fuente: Peralta, 1997. 

ELEMENTO CONTENIDO METODO 

Fósforo, P 

 

 

 

Potasio, K 

Calcio, Ca 

Magnesio, Mg 

Boro, B 

Zinc, Zn 

Cobre, Cu 

Manganeso, Mn 

Hierro, Fe 

400 ppm 

130 ppm 

30 ppm 

15 ppm 

0.2 Cmol/kg 

1.0 Cmol/kg 

0.35 Cmol/kg 

0.1 a 0.2 ppm 

0.3 ppm 

1.0 ppm 

5.0 ppm 

2.0 ppm 

P Total 

Sanders 

Olsen 

Bray II 



Análisis Foliar 

Herramienta útil en el diagnóstico de problemas 

nutricionales en palma, debido a que producen 

hojas y fructifican todo el año. 

Colectar muestras en palmas de la misma edad. 

Se realiza a partir del segundo o tercer año. 

Realizarlo por las mañanas y al inicio de la época 

seca 

Siempre muestrear las mismas palmas, con una 

intensidad de 1.2 – 1.4 palmas/ha, con muestras 

compuestas de 30 a 40 palmas de cada bloque. 



Técnica para el Muestreo Foliar 

Se selecciona una línea de cada 10 líneas de 

palma y una palma de cada 10 palmas dentro de 

la línea. 

La primera palma al filo del camino se selecciona 

al azar. Posteriormente en zigzag. 

Muestrear cada año, en la misma época y las 

mismas palmas. 

Anotar cualquier síntoma de deficiencia. 



Técnica para el análisis foliar 

En palmas jóvenes muestrear hoja No.9 (<3años); 
en palmas mayores hoja No.17. 

De cada hoja tomar cuatro foliolos en la parte 
media, uno en el plano superior y otro en el 
inferior. 

Se limpian con un algodón y agua destilada. 

Solo se conservan de 10 a 20 cm de la parte 
media del foliolo; se eliminan bordos y nervadura 
central. 

Secar las muestras a 70°C por 24 horas. 

Enviar al laboratorio. 



Concentraciones foliares de 

nutrimentos  

(Palmas jóvenes <6 años; hoja No.9) 

ELEMENTO DEFICIENTE OPTIMO EXCESIVO 

N, % 

P, % 

K, % 

Mg % 

Ca % 

S % 

Cl % 

B ppm 

Cu ppm 

Zn ppm 

<2.5 

<0.15 

<1.0 

<0.20 

<0.30 

<0.20 

<0.25 

<8 

<3 

<10 

2.6-2.9 

0.16-0.19 

1.1-1.3 

0.3-0.45 

0.5-0.7 

0.25-0.40 

0.5-0.7 

15-25 

5-8 

12-18 

>3.1 

>0.25 

>1.8 

>0.7 

>0.7 

>0.6 

>1.0 

>40 

>15 

>80 



Deficiencia de N 

Descripción 

En plántulas jóvenes hojas 

verde pálido luego amarillas 

Tejidos severamente 

afectados se vuelven 

necróticos 

Hojas con severa deficiencia 

tienen hojas y raquis 

amarillo, el foliolo tiende  a 

ser angosto y enrollarse 

hacia adentro. 



Deficiencia de N 

(Causas) 

Severa competencia con 

malezas 

Mal drenaje 

Aguda carestía de N en el 

suelo 

Estrés por trasplante 

Suelo superficial, montañoso 

o con piedras 

Insuficiente apl. de N 

Baja mineralización del N: 

 pH muy bajo, poca actividad 

microbiana del suelo 



Deficiencia de N 

    LA DEFICIENCIA  

 

 REDUCE LA TASA 

DE PRODUCCION DE 

HOJAS,  

BAJO INDICE DE 

AREA FOLIAR (IAF) 

RETRASA EL 

DESARROLLO  



Deficiencia de N 

(Prevención) 

Trasplante 

Cuidadoso 

Aplicar fertilizante N 

Mantener cobertura 

leguminosa 

Mantener N en la 

hoja de 2.5 – 2.8 % 

Mejorar drenaje 



Defciencia de N 

(Tratamiento) 

Las dosis deben ajustarse con análisis foliares e 

inspección de campo. 

Palmas de 2-3 años, aplicar de 0.5 a 1.5 kg de urea 

por palma. 

Plantas de 5 – 10 años de 2 a 3 kg por palma. 

Exceso de N 

 Presencia de franjas blancas en las hojas 

 Deficiencia de Boro 

 Incremento de plagas 

 

 



Deficiencia de P 

(Síntomas) 

Leguminosas con hojas 
pequeñas 

Color púrpura de ciertas 
gramíneas 

Tronco en forma de 
pirámide pronunciada, 
crecimiento lento y hojas 
pequeñas. 



Deficiencia de P 

(Causas) 

Concentraciones pequeñas de P 
disponible (<15 mg/kg, Bray II) 

Siembras donde se ha perdido la capa 
superficial del suelo (erosión, 
maquinaria) 

Aplicación de P inadecuada en palmas 
de alto rendimiento. 



Deficiencia de P 

(Prevención) 

Análisis foliar periódico y determinar 
baja concentración de P en las hojas 
(<0.15%) 

Desbalances entre N y P          
(relación > 20:1) 
 Aplicación adecuada de P incrementa proliferación 
de raices, mejora utilización de N y la exploración de 
Mg y K es más eficiente. 



Deficiencia de P 

(Tratamiento) 

Cuando se observen deficiencias en 

otras especies (coberteras, zacates) 

En suelos ácidos, dar 

mantenimiento con RF. 

Carencia grave, aplicación 

correctiva con 0.5 a 1.0 de P2O5 (de 

1 a 2 kg de SFT) 



Función del potasio 

Función estomática apropiada de la hoja 

Palmas K-deficientes más suceptibles a 

condiciones de sequía. 

Transporte de asimilados de la fotosíntesis, 

activación de enzimas y síntesis de aceite 

La carencia afecta al tamaño de racimo, número 

de racimos y factor importante en la resistencia 

de enfermedades. 

Es generalmente el factor simple que más 

determina la producción. 



Deficiencia de K 

Descripción  

Pequeños puntos rectangulares color verde 

pálido en los foliolos, después amarillo 

brillante; las manchas se unen hasta formar una 

masa reticulada. 

Necrosis e invasión patogénica secundaria 

Manchas Anaranjadas Confluentes (MAC) se 

presentan en foliolos de hojas viejas. 

Difieren de otros síntomas (manchas 

anaranjadas de origen genético, algas), pues las 

hojas en contra luz pueden transmitirla 

 

 



Deficiencia de K 

Causas 

Las MAC ocurren cuando: 

 Suelos bajos en K interc.  

    (<15 cmol/kg) 

 Siembra en suelos de turba, ácidos 

de CIC baja y variable, 

dependiendo del pH. 

 Inadecuada aplicación de K en 

palmas altamente rendidoras. 



Deficiencia de K 

Prevención 

La deficiciencia tiene considerable efecto 
económico 

Respuestas muy altas a las aplicaciones de K 

MAC relacionada con bajos contenidos de K en 
la hoja; análisis foliar muy útil en diagnosticar 
carencias del elemento. 

MAC aparece generalmente cuando K en la hoja 
es <1.0% 

Severa deficicencia de MAC cuando 
concentración foliar < 0.75%. 

 



Deficiencia de P 

(Causas) 

Concentraciones pequeñas de P 
disponible (<15 mg/kg, Bray II) 

Siembras donde se ha perdido la capa 
superficial del suelo (erosión, 
maquinaria) 

Aplicación de P inadecuada en palmas 
de alto rendimiento. 



Deficiencia de P 

(Prevención) 

Análisis foliar periódico y determinar 
baja concentración de P en las hojas 
(<0.15%) 

Desbalances entre N y P          
(relación > 20:1) 
 Aplicación adecuada de P incrementa proliferación 
de raices, mejora utilización de N y la exploración de 
Mg y K es más eficiente. 



Deficiencia de P 

(Tratamiento) 

Cuando se observen deficiencias en 

otras especies (coberteras, zacates) 

En suelos ácidos, dar 

mantenimiento con RF. 

Carencia grave, aplicación 

correctiva con 0.5 a 1.0 de P2O5 (de 

1 a 2 kg de SFT) 



Función del potasio 

Función estomática apropiada de la hoja 

Palmas K-deficientes más suceptibles a 

condiciones de sequía. 

Transporte de asimilados de la fotosíntesis, 

activación de enzimas y síntesis de aceite 

La carencia afecta al tamaño de racimo, número 

de racimos y factor importante en la resistencia 

de enfermedades. 

Es generalmente el factor simple que más 

determina la producción. 



Deficiencia de K 

Descripción  

Pequeños puntos rectangulares color verde 

pálido en los foliolos, después amarillo 

brillante; las manchas se unen hasta formar una 

masa reticulada. 

Necrosis e invasión patogénica secundaria 

Manchas Anaranjadas Confluentes (MAC) se 

presentan en foliolos de hojas viejas. 

Difieren de otros síntomas (manchas 

anaranjadas de origen genético, algas), pues las 

hojas en contra luz pueden transmitirla 

 

 



Deficiencia de K 

Causas 

Las MAC ocurren cuando: 

 Suelos bajos en K interc.  

    (<15 cmol/kg) 

 Siembra en suelos de turba, ácidos 

de CIC baja y variable, 

dependiendo del pH. 

 Inadecuada aplicación de K en 

palmas altamente rendidoras. 



Deficiencia de K 

Prevención 

La deficiciencia tiene considerable efecto 
económico 

Respuestas muy altas a las aplicaciones de K 

MAC relacionada con bajos contenidos de K en 
la hoja; análisis foliar muy útil en diagnosticar 
carencias del elemento. 

MAC aparece generalmente cuando K en la hoja 
es <1.0% 

Severa deficicencia de MAC cuando 
concentración foliar < 0.75%. 

 



Deficiencia de K 

Prevención 

Una gran cantidad de K se remueve del 

campo por la cosecha de racimos de 

fruta. 

Una producción de 25 ton de Racimos de 

Fruta Fresca /ha contienen 93 kg de K. 

Esto equivale a 186 kg de Muriato de 

Potasio (MP)/ha, o bien, de 1.2 a 1.5 kg de 

MP/palma. 



INCORPORACIÓN DE RACIMOS 

VACIOS A LA PLANTACIÓN 



Deficiencia de K 

Tratamiento 

Severas deficiencias de K se 

corrigen con 3-4 kg de KCl por 

palma. 

A los seis meses, análisis foliar e 

inspección de campo 

Retornar racimos vacíos al campo 



Banda blanca 

desbalance N/K 

Presencia de 

bandas de color 

blanco amarillento 

a lo largo de la 

nervadura central 

Bandas blancas a 

lo largo de los 

foliolos 



Desbalance N/K 

descripción 

Palmas de 2 a 6 años; hojas afectadas de la 

mitad para arriba de la corona. 

Banda más ancha, imbalance más severo. 

Daño severo, las hojas se angostan de la mitad 

a la punta. Afecta forma de la corona, hojas 

jóvenes muy erectas (corona en forma de X) 

Reduce rendimiento hasta 40% de su potencial 



Desbalanace N/K 

Causas 

Relación foliar N/K >2.5 

Relación foliar N:K muy amplia 

Deficiencia de B 

Excesiva aplicación de N 

Mineralización de N alta en suelos con 

cobertera. 

Fertilidad natural alta en N 



Desbalance N/K 

(Prevención) 

Análisis foliar; 

checar relaciones 

Ajustar N por 

descomposición 

de leguminosas 

(Cerramiento de 

interlineas) 



Desbalance N/K 

Tratamiento 

Ajustar programa de fertilización 

en palmas jóvenes, al aparecer 

primeros síntomas. Aumentar K 

disminuir N 

Aplicar de 2.5 a 4.5 kg de KCl 

por planta; eliminar N. 

Palmas maduras de alto 

rendimiento aplicar 50-100 

g/planta de borato de sodio. 



Deficiencia de Mg 

Descripción 

Hojas anaranjadas 

en hojas viejas 

Aparición de 

parches verde olivo 

u ocre en foliolos 

viejos (a la luz). 

Hojas se tornan 

color ocre amarillo 

claro y se secan 



Deficiencia de Mg 

Descripción 

Palmas deficientes a 

la sombra no 

muestran el síntoma 

 

Manchas cloróticas 

atacadas por hongos 

(Pestalotiopsis 

gracilis) manchas 

color púrpura en 

márgenes y puntas. 

 



Deficiencia de Mg 

Causas 

Bajo Mg inetrc. En el suelo 

(<0.2 cmol(+)/kg). 

Suelos arenosos o erosionados 

en su capa superficial. 

Inadecuada fertilización con 

Mg en palmas rendidoras. 



Deficiencia de Mg 

Prevención 

Análisis foliar indispensable para: 

 Identificar bajo Mg en hoja 

(<0.18%) y desbalances entre 

Mg y K. 

Desbalances Mg/Ca en suelos 

volcánicos 



Deficiencia de Mg 

Tratamiento 

Cuando se hacen grandes 

aplicaciones de K o Ca. 

Aplicar Mg cuando Mg Interc. <0.2 

cmol(+)/kg 

Aplicar cal dolomita de 1.5 a 1.8 kg 

por palma durante los primeros tres 

años. Retornar racimos vacios. 



Deficiencia de B  

foto: IPI, 1998 

 

Hoja ciega Foliolos 

quebradizos 

Foliolos en forma de gancho 



Deficiencia de B 

Descripción 

Acortamiento de hojas jóvenes “copa 
plana” 

Hojas verde oscuro, arrugadas y 
desfiguradas, “hojas gancho”, “hojas 
espina de pescado” y “hoja ciega”. 



Altas aplicaciones de N, K y Ca 

Suelo bajo en B disponible (arenosos y 

turba) 

pH muy bajo (<4.5) o muy alto (>7.5) 

Mayor remoción de B en racimos por una 

mejor polinización de insectos 

Inadecuada aplicación de B en palmas de 

alto rendimiento. 

 

Deficiencia de B 

causas 



 

Análisis foliar 

 

 

Probable rango óptimo 12-25 
g/g; plantas bien nutridas fuera 
de rango. 

Deficiencia de B 

Prevención 



Deficicencia de B 

Tratamiento 

Mantenimiento 

con 100-200 g de 

borato de sodio 

Afectación 

severa, 200 

g/palma cerca 

del tronco. 



Deficiencia de Cu 

Descripción 

Presencia en suelos 

de turba y arenosos 

Lento crecimiento 

en vivero 

Primero bandas 

cloróticas en hojas 
más jovenes abiertas y se tornan amarillas 

empezando desde la punta. Luego los 

foliolos se necrosan y secan. 



Deficiencia de Cu 

Causas 

Suelos 
arenosos y de 
turba 

Conc. Foliar 
<3g/g 



Deficiencia de Cu 

Prevención 

Inspecciones de campo 

Análisis de suelo 

Suelos arenosos y de turba, más 
suceptibles 

Aplicación de N y P puede 
acentuar la deficicencia 

Aplicar KCl mejora absorción de 
P 



Deficiencia de Cu 

Tratamiento 

En vivero, 200 g de CuSo4 en 

200 l de agua. 

En suelos de turba, el Cu es 

facilmente inmovilizado 





Programa de fertilización para palmas 

mayores de tres años de edad 



Control de la erosión del suelo 



Manejo de pesticidas 



Biodiversidad 









GRACIAS 


