
Importancia de la nutrición vegetal 
en la producción y en la sanidad 
vegetal en el cultivo de palma de 

aceite. 

Por:
Libardo H. Santacruz Arciniegas

Gustavo Rosero E.



Áreas de Palma de Aceite en Guatemala

Grepalma 2016-2017



CONTENIDO

1. Objetivos.

2. Definición de la nutrición vegetal

3. Importancia de la nutrición vegetal.

4. Relaciones de Nutrientes con producción de FFB.

5. Relaciones de nutrientes con sanidad vegetal

6. Consideraciones finales.



OBJETIVOS

• Conocer la importancia de la nutrición vegetal en la optimización
del rendimiento y en la sanidad vegetal del cultivo.

• Conocer la interacción de los nutrientes y como estos influyen en la
productividad.

• Brindar herramientas prácticas para la correcta interpretación de
los parámetros de crecimiento, análisis químico foliar y análisis
químico de suelo.

• Brindar herramientas básicas para la formulación de un programa
de fertilización.



CONCEPTOS DE NUTRICIÓN VEGETAL

La nutrición vegetal: Es el conjunto de procesos mediante los cuales los vegetales

toman sustancias del exterior para sintetizar sus componentes celulares o usarlas

como fuente de energía.

Otra definición de nutrición vegetal: Es la absorción de nutrientes y su asimilación, o

lo que es lo mismo, su incorporación en la materia del cuerpo vegetal

La nutrición recurre a procesos de absorción de gas y de soluciones minerales ya

directamente en el agua para los vegetales inferiores, ya en el caso de los vegetales

como la palma de aceite en la solución nutritiva del suelo por las raíces o en el aire por

las hojas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja


NUTRICIÓN VEGETAL

COMPRENDE:

1. NUTRIENTES ESENCIALES DE LAS PALMAS.

o SE REQUIEREN 17 ELEMENTOS PARA CRECER Y DESARROLLAR SATISFACTORIAMENTE EL
CICLO DE VIDA.

Para todas las plantas Para algunas plantas

Requeridos en cantidades relativamente

grandes

Requeridos en cantidades relativamente 

pequeñas

Tomados por lo general del aire

o de la solución del suelo
De la solución del suelo

1. Carbono

2. Hidrógeno

3. Oxígeno

4. Nitrógeno

5. Fósforo

6. Potasio

7. Calcio

8. Magnesio

9. Azufre

10. Hierro

11. Manganeso

12. Boro

13. Molibdeno

14. Cobre

15. Zinc

16. Cloro

17. Níquel

18. Sodio

19. Silicio
20. Cobalto

21 Vanadio



NUTRICIÓN VEGETAL

2. CRITERIOS DE ESENCIALIDAD.
o Las plantas requieren del elemento para complementar satisfactoriamente su ciclo de vida –

de semilla hasta producción.

o Otro elemento no lo puede sustituir en la(s) función(es) que cumple en la planta

o El elemento es esencial si hace parte de la estructura de cualquier constituyente de

la palma o si realiza una función dentro del metabolismo vegetal.

La ley del mínimo de Liebig: dice que el

nutrimento que se encuentra menos

disponible es el que limita la producción,

aún cuando los demás estén en cantidades

suficientes.

El elemento menos disponible (en este caso
potasio [K]), limita la producción



NUTRICIÓN VEGETAL

3. FUNCIONES DE LOS NUTRIENTES EN LAS PLANTAS. Cada elemento cumple diversas

funciones estructurales y metabólicas en la palma.

o ELEMENTOS BENÉFICOS. Son aquellos que si bien no cumplen con los criterios de
esencialidad han sido propuestos como elementos benéficos y que ayudan a estimular el
crecimiento vegetal, reemplazar parcialmente un elemento esencial, evitar la toxicidad de un
elemento. ej. silicio que aumenta la resistencia de las plantas al ataque de insectos – plagas
y enfermedades

FUNCIONES DE N – P Y K EN PRODUCCIÓN FFB



FUNCIONES DE MG – S Y B EN PRODUCCIÓN ACEITE

4. FORMAS APROVECHABLES DE LOS NUTRIENTES. Son las formas químicas

aprovechables y no el elemento como tal. las formas aprovechables de los

nutrientes deben estar en la solución del suelo para que lo tomen las raíces. ej: el

boro es aprovechable en forma de ácido bórico (h3bo3) y no como ion boro



NUTRICIÓN VEGETAL

5. MOVILIDAD DE LOS NUTRIENTES EN LA SOLUCIÓN DEL SUELO. La fase

sólida es el reservorio final de los nutrientes en el suelo, el paso de estos a la

solución del suelo está mediado por la ocurrencia de reacciones de: intercambio

iónico (retenidos por arcillas: Ca, Mg, H2PO4 y NO3).

6. ABSORCIÓN DE LOS NUTRIENTES. Por los pelos absorbentes de sus raíces

(pelos radiculares), la planta absorbe la solución del suelo



NUTRICIÓN VEGETAL

Formas de los nutrimentosque pueden ser absorbidas por las plantas 

Elemento Forma disponible Elemento Forma 

disponible

N NH4
+, NO3

- Cu Cu++

P H2PO4
-, HPO4

- Mn Mn++

K K+ Zn Zn++

Ca Ca++ Cl Cl-

Mg Mg++ Mo MoO4
--

S H4SO4
--

B

H3BO3,

H2BO3
-,

B(OH)4
-

Si SiO2

Fe Fe++,Fe+++



7. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL

NUTRICIÓN VEGETAL

A. Cristancho



Santacruz – Rosero 2018

En el seguimiento bimestral (18 años de estudio) de

los niveles de nutrimentos a nivel foliar se ha podido

observar que existen valores contrastantes para cada

material y que cambian de igual manera según el

rango de edad, evidenciando que su variabilidad,

depende de varios factores como el clima,(lluvia),

época (verano e invierno) dosis y fuente aplicadas de

fertilizante.

Se deben estudiar y establecer los niveles críticos de

los nutrimentos para cada condición de cultivo en

particular y conocer su variabilidad estacional con la

finalidad de realizar ajustes en los cálculos de

requerimientos de fertilizantes

NUTRICIÓN VEGETAL



7. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL

NUTRICIÓN VEGETAL

A. Cristancho



Efecto de la edad en niveles foliares, peso seco y área foliar

Santacruz – Rosero 2018

NUTRICIÓN VEGETAL



Santacruz – Rosero 2018

NUTRICIÓN VEGETAL



IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN VEGETAL

ES LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS POR ÁREA EN EL CULTIVO.

• Del cultivo de la palma, la actividad más representativa en el costo de producción por

tonelada de fruta fresca es la nutrición. El fertilizante constituye cerca del 30 – 35% del

costo total de producción.

• La concentración de cada nutriente en el suelo, el raquis de la hoja y los foliolos es

dinámica y varia de acuerdo: al país, la región, la plantación, el pante, el material, la

edad, la productividad, el ciclo de producción, etc.

• Para lograr curvas de producción adecuadas cada momento del cultivo debemos

contar con el balance y la suficiencia adecuada para el momento específico de la

nutrición.

• La aplicación de diferentes prácticas nos ayudan a determinar el momento, dosis,

fuente y frecuencia para la correcta fertilización.



IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN VEGETAL

ES LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS POR ÁREA EN EL CULTIVO.

• La fertilización es una de las prácticas más eficientes para asegurar la expresión del

potencial genético de las plantas, pues pone a disposición de los cultivos los elementos

esenciales para cumplir con las funciones fisiológicas importantes para la producción y

calidad de cosechas.

• Una fertilización adecuada representa la diferencia entre la pérdida y la ganancia

substancial, cuyo objetivo es aumentar los rendimientos.

• Es importante buscar aumentar la disponibilidad de los nutrientes en el suelo a través

de prácticas que suministren a la palma una nutrición eficiente, balanceada y oportuna,

teniendo en cuenta el equilibrio de los factores de producción en las relaciones suelo –

planta – ambiente



IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN VEGETAL

ES LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS POR ÁREA EN EL CULTIVO

Para que la palma de aceite pueda mantener altas productividades y para darle un

manejo adecuado al recurso suelo, es necesario mantener el equilibrio entre los

nutrientes que la planta absorbe y las reservas del suelo.

Para ello se elaboran programas de fertilización, basados en análisis químico de suelo,

tejido foliar y raquis.

Los elementos principalmente manejados dentro de los programa de fertilización

son: N, P, K, Mg, B, Ca y Si.



RELACIÓN DE NUTRIENTES CON PRODUCCIÓN DE FFB

Estrategias de manejo de la nutrición

Los requerimientos de fertilizantes de la palma depende de muchos
factores y varían de un ambiente a otro (Foster, 2003).

Existen varios métodos para ajustar la formulación de fertilizantes.

a) Método de los niveles críticos foliares y/o suelos (Francés)

b) Toma información Medidas vegetativas

c) Método de las relaciones optimas de nutrimentos

d) Método de las curvas de respuesta de rendimientos

e) Método del balance de nutrimentos

En la práctica actual, las dosis de fertilizantes no dependen exclusivamente
en un sólo método. Una aproximaciónn integrada, debe combinar todos
los métodos (Goh et al 2008)



Santacruz – Rosero 2018

MÉTODO DE LOS NIVELES CRÍTICOS  FOLIARES



Ejemplo  de valores óptimos de variables de crecimiento acorde a la edad – palmas bien 

nutridas

Edad (meses) LR (cm) PSD (kg) AFH-9 (m2)

Edad (años) †PSH-17 (kg) PSD (kg) AFH-17 (m2)

3 1.4 60 4.0

4 2.3 80 5.5

5 2.94 120 7

6 3.40 130 8

7 3.79 150 9

8 4.14 160 10

9 4.44 170 11

10 4.74 180 11

TOMA INFORMACIÓN MEDIDAS VEGETATIVAS

Cenipalma



TOMA INFORMACIÓN MEDIDAS VEGETATIVAS

El suministro de carbohidratos para el crecimiento
vegetativo y generativo esta gobernado por el tamaño del
la superficie total de las hojas verdes y la eficiencia con la
que el dosel convierte la energía solar en carbohidratos.

• Henson et al. 2003 Ipni

PARA PRODUCIR MAS TONELADAS DE FRUTA NECESITAMOS MAS ÁREA FOLIAR

A. Acosta 2016



MÉTODO DE LAS RELACIONES  OPTIMAS DE NUTRIMENTOS

Cenipalma



MÉTODO DE LAS CURVAS DE RESPUESTA DE RENDIMIENTOS.

Curvas de Respuesta a dosis crecientes N y K



Relación del N con La Producción
Relación del P2O5 con La Producción

Relación del MgO con La ProducciónRelación del K2O con La Producción

MÉTODO DE LAS CURVAS DE RESPUESTA DE RENDIMIENTOS

Santacruz –
Rosero 2018



Ajustes continuos de N, P, K (AF) y su asociación con el rendimiento.

MÉTODO DE LAS CURVAS DE RESPUESTA DE RENDIMIENTOS

Santacruz –
Rosero 2018



MÉTODO DEL BALANCE DE NUTRIMENTOS

MANEJO DE FERTILIZACION EN SITIO DEFINITIVO PARA LOS 4 PRIMEROS AÑOS GUINEENSIS

Ian Rankine and Thomas Fairhurst

Edad N P205 K2O MgO B2O3 Zn

1 a 6 meses 0,2 0,3 0,4 0,1 0,05 0,05

7 a 18 meses 0,4 0,5 1,2 0,12 0,05 0,05

19 a 30 meses 0,5 0,6 1,5 0,2 0,1 0,1

31 a 42 meses 0,7 0,70 1,5 0,25 0,1 0,1

4 años (hoja 9 meses) 0,8 0,70 1,7 0,3 0,08 0,08

Kee y Goh (2006) Variedades altamente productivas

Año N P205 K2O MgO B2O3 Zn

0 0,25 0,2 0,3 0,15 0,0144 0,0288

1 0,40 0,30 1,00 0,20 0,0240 0,0480

2 0,60 0,50 1,50 0,25 0,0336 0,0672

3 0,75 0,60 1,75 0,30 0,0408 0,0816

4 1,25 0,65 2,50 0,35 0,0480 0,0960

5 1,50 0,70 2,75 0,35 0,0528 0,1056

6 1,70 0,70 2,60 0,40 0,0576 0,1152

7 1,75 0,70 2,50 0,40 0,0600 0,1200

8 1,75 0,70 2,50 0,40 0,0600 0,1200

Guineensis

Hasta el año 8



MÉTODO DEL BALANCE DE NUTRIMENTOS

Manejo de la fertilización teniendo en cuenta la disponibilidad de nutrientes

A. Cristancho



RELACIÓN DE DOSIS CRECIENTES PRODUCCIÓN DE FFB

A. Cristancho



Calificación de la aptitud de la tierra para un cultivo determinado

Oferta ambiental

(clima y suelo)

Requerimientos 

del cultivo

A. Cristancho

RELACIÓN DE NUTRIENTES CON PRODUCCIÓN DE FFB



Condiciones climáticas ideales para el cultivo

(Para alto rendimiento potencial local)

o Precipitación anual:   2000 - 2500 mm

o Precipitación mensual:  mínimo 100 
mm

o Déficit de agua anual: <200 mm

o Brillo solar:  > 2000 horas/año  (>5.5 
horas/dia)

o Radiación solar: > 16 MJ/m2

o Temperatura media:  22-32°C  
(altitud < 500 msnm)

(Paramananthan, 2003)

RELACIÓN DE NUTRIENTES CON PRODUCCIÓN DE FFB



RELACIONES DE NUTRIENTES CON SANIDAD VEGETAL

• En los cultivos de palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq.) en Centro y Sur América
se presentan varias enfermedades de carácter biótico, cuya distribución y severidad
difieren según las zonas de cultivo, pero que bajo ciertas circunstancias tienen una
incidencia de tal magnitud que causan disminuciones importantes de los rendimientos
de fruto y aceite y la rentabilidad del cultivo. Dos ejemplos de este tipo de problemas
son la Pudrición del Cogollo y el añublo foliar o Pestalotiopsis.

• El manejo nutricional a través de la fertilización es un control cultural importante en las 

enfermedades de las plantas y un componente integral de la producción (Huber, 1989; 

Fageria et al, 1997).

• Es por tanto necesario conocer qué relaciones específicas existen entre el estado

nutricional de las plantas y la ocurrencia de las enfermedades; en qué enfermedades

se presentan relaciones con la nutrición; qué nutrientes y de qué forma influyen en las

enfermedades (Munévar, palmas volumen 25, tomo II, 2004)



RELACIONES DE NUTRIENTES CON SANIDAD VEGETAL

• Los nutrientes influyen en el crecimiento y la supervivencia de los patógenos, en la

predisposición, tolerancia y resistencia de las plantas – palmas. Las plantas enfermas

desarrolladas con una nutrición balanceada pueden resistir más el efecto de los

patógenos (V. Velasco 1999 - Mexico).

• Las plantas como las palmas que reciben una nutrición mineral balanceada son más

tolerantes a las enfermedades; es decir, tienen mayor capacidad para protegerse de

nuevas infecciones y de limitar las ya existentes.

• Los nutrientes pueden, además, incrementar o disminuir la resistencia o tolerancia de 
las plantas (palmas) a los patógenos. 
• La resistencia es la habilidad del huésped para limitar la penetración, el desarrollo y/o

reproducción del patógeno invasor, así como limitar la alimentación de las plagas.

• La tolerancia es la capacidad del huésped para mantener su crecimiento, no obstante la
presencia de infección o ataque de plagas (Marschner, 1995)



RELACIONES DE NUTRIENTES CON SANIDAD VEGETAL

La relación planta – patógeno – ambiente

• Un concepto básico de la fitopatología establece que las enfermedades de las plantas son el resultado de

una interacción entre la planta que sufre la enfermedad, el patógeno que la causa y el ambiente que regula

el crecimiento y demás funciones de los organismos involucrados (Huber, 1997).



RELACIONES DE NUTRIENTES CON SANIDAD VEGETAL

ELEMENTO 
EFECTOS POR DEFICIENCIAS 

MODO ACTUAR

N
La concentración de aminoácidos es también alta cuando hay excesos de N

y los altos niveles aumentan la severidad de las enfermedades causadas 

por hongos pero no se pueden generalizar (Marschner, 1995)

K La concentración de azúcares y aminoácidos en las hojas cuando hay deficiencia de K, favorecen el 

desarrollo de hongo (Pestalotiopsis)
INCRENTO K NIVEL DE HOJA. 

> 1

Ca

La permeabilidad de las membranas citoplasmáticas se aumenta cuando hay deficiencia de Ca o de 

B (Doblamiento /Caida cogollos)
AGREGAR Ca

La estructura de la pared celular se pierde con deficiencia de Ca (Fracturas del peciolo y raquis)

Si

Las formas poliméricas de silicio (Si) que actúan como una barrera física

APLICACIONES SILICIO 
TÉRMICO

Se conoce de la existencia de mecanismos de carácter bioquímico, como lo es la promoción de la 

síntesis de metabolitos de bajo peso molecular, en particular fitoalexinas, con capacidad de 

restringir el crecimiento de los hongos (Epstein, 2001). Este mecanismo fue estudiado por Fawe et 

al. (1998) en cohombro y lo calificaron como una resistencia sistémica adquirida.

B y Cu La presencia de sustancias fenólicas y que tienen propiedades fungistáticas,

APLICACIONES QUELATO ZnZn Recuperaciones de P.C.

N/K

La relación entre la concentración de N y K en los tejidos de las plantas tienen efecto sobre el

desarrollo de las enfermedades

Cuando hay una alta relación N/K, el mecanismo de acción del bajo K y el del alto N han permitido
INCRENTAR K. RELACIÓN < 

2,3sugerir que es un factor de predisposición de la palma de aceite a la Pudrición de cogollo.

(Munévar, Acosta, 2002).



RELACIONES DE NUTRIENTES CON SANIDAD VEGETAL

En la palma de aceite se han encontrado evidencias sobre efectos del estado nutricional del

cultivo en el desarrollo de las enfermedades.

Perrenoud (1990) quien resume el hallazgo hecho por Ollagnier en 1964 según el cual la

incidencia de la marchitez causada por Fusarium fue menor en palmas fertilizadas con K por

varios años, en comparación con palmas no fertilizadas con este elemento

Posteriormente, Ollagnier y Renard (1976) presentaron datos que indican una disminución en la

Marchitez Vascular en la medida en que fue mayor la concentración de K en las hojas,

habiéndose logrado una disminución del 27 al 11,6%, cuando el K foliar pasó de 0,50 a 0,93%.

Perrenoud (1990) presentó resultados de estudios sobre la relación entre la fertilización y la

pudrición de estípite, los cuales mostraron una menor incidencia de la enfermedad en palmas de

aceite que recibieron de manera balanceada fertilización con N, P y K, en comparación con

palmas no fertilizadas o con aquellas que recibieron sólo la aplicación de uno de los nutrientes

mencionados.

F. Munevar



RELACIONES DE NUTRIENTES CON SANIDAD VEGETAL

Turner (2003) señala que la incidencia de la Pestalotiopsis puede estar asociada con
deficiencias de magnesio (Mg), mientras que los ataques de Ganoderma pueden estarlo con
deficiencias de K.

En Colombia, Cenipalma avanza en estudios de campo que muestran una posible influencia
del balance entre diferentes nutrientes y la incidencia de la Pestalotiopsis (Motta et al., 2004)



CONSIDERACIONES

El proceso de la nutrición del cultivo de palma, implica establecer un
balance de los contenidos de nutrimentos en el suelo, en los foliolos y en
el raquis que sea equilibrada, ajustándola teniendo en cuenta el nivel
faltante por materia seca y por potencial productivo, que sea oportuna
entre la oferta y demanda de los nutrimentos involucrando las ventanas
de aplicación que nos permite el régimen de lluvias en cada sitio en
especifico

Las plantas como las palmas que reciben una nutrición mineral
balanceada son más tolerantes a las enfermedades; es decir, tienen
mayor capacidad para protegerse de nuevas infecciones y de limitar las
ya existentes.

El manejo nutricional a través de la fertilización es un control cultural
importante en las enfermedades de las plantas y un componente integral
de la producción (Huber, 1989; Fageria et al, 1997).
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