
Factores de estrés abiótico  que afectan 
la nutrición en el cultivo de palma de 

aceite

Ing. Ivonne Janneth Cadena R.
C. Msc. Ciencias Agrarias - Fisiología Vegetal 



Selección del material

• Semilla certificada

• Precocidad: Inicio de producción

• Proporcionalidad en la producción

• Mejor tasa de extracción de aceite.

• Tolerancia a enfermedades.



Relaciones Climáticas ideales para el 
cultivo de Palma de Aceite

1. Precipitación anual: 2.000 a 2.500
mm / año.

2. Brillo solar: > 6 horas / día

3. Evapotranspiración promedia: 4 - 7
mm/día

4. Máximo déficit hídrico: 200 mm / año
– 2 a 3 meses

5. Humedad Relativa: 85%

6. Baja humedad relativa reduce la
fotosíntesis y transpiración.



Requerimientos edáficos para el cultivo 
de palma de aceite

• Profundidad Efectiva del Suelo: > 100 cm.

• Topografía: Plana a ligeramente ondulada

• Altitud: < 300 msnm.

• Buen drenaje interno.

• pH: 4 – 6

• Textura: Franca

• Buen contenido de materia orgánica.

Fertilidad  

química



Interacción de factores generadores de 
estrés abiótico 

Brillo Solar

Manejo del 

suelo

Temperatura

Precipitación

Manejo de 

agroquímicos

Manejo del 
cultivo



Condiciones agroclimáticas  para la toma 
de decisiones

Se deben tener en cuenta:

1. Las características específicas del
material sembrado.

2. Capacidad de producción.

3. Potencial de extracción de aceite.

4. Condiciones agroecológicas de la región.

• 115 palmas / Ha

• 128 palmas / Ha

• 143 palmas / Ha

• 160 palmas / Ha

• 180 palmas / Ha



Condiciones de suelo  vs desarrollo del 
sistema radical

Fertiliad  

química



Estrés biótico vs estrés abiótico

Estrés Abiótico

• Factores ambientales
• Temperatura
• Luminosidad
• Agua (déficit / exceso)
• Sales
• Nutrientes
• Agroquímicos
• Metales pesados
• Mecánico (heridas)

Crecimiento

Daño GeneralDaño por focos

Pérdida total del cultivo

Estrés Biótico
Ocasionado por organismos vivos:

• Biótrofos: Se alimentan de
células vivas, necesitan
hospedero vivo (defoliadores,
chupadores, etc).

• Necrótrofos: Se alimentan de
tejido muerto o en muy mal
estado.

• Hemibiótrofos: pueden
presentar los dos estilos de
vida en diferentes estados del
ciclo de vida



Estrés Abiótico

1. Factores ambientales
2. Temperatura
3. Agua
4. Sal
5. Nutrientes
6. Agroquímicos
7. Mecánicos

Consecuencias

1. Reduce el crecimiento.
2. Afecta producción.
3. Signos y síntomas 
4. Enfermedad
5. Colapso
6. Muerte

Estrés abiótico



96%

Constituyente de los
carbohidratos; necesario
para la fotosíntesis.

Mantiene el balance
osmótico, importante en
numerosas reacciones
bioquímicas; constituyente
de los carbohidratos

Constituyente de los
carbohidratos; necesario
para la respiración.

Estrés Abiótico y Nutrición

CO2
H2OO2

CO2 H2O

Oxígeno Carbono Hidrógeno



Composición del suelo y estrés 
abiótico

Aire
25%

Material mineral
45%

Agua
25%

M O
5%

Oxigeno
Sales

Metales pesados

Frío
Calor
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• Niveles de nutrientes.
• Interacción de nutrientes
• Toxicidades

• Bioarquitectura
• Medidas Fisiológicas.
• Deficiencias visibles

•Análisis físico de suelos.
•Análisis químico de suelos.
•Análisis biológico

Diagnóstico nutricional y 
estrés abiótico



Distribución de temperaturas en 
Guatemala

Rango de Temperatura Clasificación

> 6 °C Muy Frío

6  a 12 °C Frío

12  a  18 °C Templado fresco

18  a  24 °C Templado cálido

> 24 °C Cálido



Efecto de la temperatura en el crecimiento 
de la palma de aceite

• Mejor crecimiento se presenta entre

22°C a 32°C con un promedio de 27°C.

• A 17 °C el crecimiento, se reduce a la

mitad.

• A 15°C se inhibe el crecimiento de la

palma.



Temperatura en zona palmera de 
Guatemala  

Entre el 1 de diciembre de 2017 y el 31 de enero de 2018, hubo 42 días de frío y 20 días de 
temperatura en el rango de temperatura entre 22 y 32 C considerado ideal para el cultivo.

ene-17 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembr

e
Octubre Noviembre Diciembre ene-18

Minima °C 20.46 21.34 21.00 22.68 23.98 25.42 24.41 24.63 25.56 24.80 20.81 12.47 13.07

Media ° C 25.17 26.59 26.27 29.30 29.62 29.94 28.94 29.85 30.24 28.34 24.52 21.89 20.24

Maxima °C 29.94 32.27 31.81 36.57 35.40 34.33 33.10 34.56 34.58 31.61 29.16 30.02 29.83
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Estrés por altas temperaturas.

• Las membranas celulares, se vuelven más fluidas, son las primeras afectadas por el estrés debido al
calor (Wang 2011).

• Perdida de electrolitos (K, Mg, Ca) y otros componentes de la célula.

• Estas  alteraciones  afectan  la  tolerancia  de  la planta al estrés por calor. 

• Ocasiona denaturación de proteínas; la acumulación de proteínas denaturadas produce toxicidad. 



 Reducción de raíces.
 Acumulación de flechas.

 No aprovechamiento de nutrientes
 Riesgo de incendios.

Estrés hídrico por déficit

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Máx 216 81 167 109 124 413 281 333 460 483 296 144

Mín. 15 36 22 54 28 237 148 147 73 262 55 67

Prom. 104 59 72 74 75 291 193 205 251 345 214 119
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- Reducción de raíces.

- Acumulación de flechas.

- No aprovechamiento de

nutrientes

- Afectación del proceso de

diferenciación sexual (18 -

22 meses antes de la

cosecha)

- Androginia (prevalencia de

flores masculinas).

- Aborto de inflorescencias.

Déficit hídrico



Estrés por Frio

• En vivero temperaturas inferiores
a 15°C, detienen el crecimiento y
correcto desarrollo de las palmas.

• El estrés por frío provoca
reducción en la velocidad de
absorción de agua y nutrientes
por los cultivos.

• Disminuye la velocidad de
translocación interna de las
soluciones absorbidas.

• Se reduce la asimilación de las
sustancias nitrogenadas.

• Se afecta significativamente la
asimilación del potasio.

Las bajas temperaturas estresan al cultivo, afectan 
diferentes procesos.



Estrés por Frio

• No es recomendable
dejar el suelo desnudo.

• No es recomendable
hacer aplicaciones
nitrogenadas previo inicio
de la temporada de frio
porque se aumenta la
sensibilidad al estrés.

• Se deben reforzar las
aplicaciones con calcio,
potasio y magnesio.

• Se debe mantener bien
hidratado el cultivo ante
la probabilidad de bajas
temperaturas o heladas.

• No debe moverse el
suelo los días previos a
la temporada fría



Estrés por Frio

• El factor más critico en la absorción de nutrientes, es la reducción en la toma de agua,
debido a las bajas temperaturas en la rizosfera.

• La disponibilidad de nutrientes se disminuye por la baja acción de los microorganismos
en un medio frío.

• Existe evidencia de que suelos muy fríos disminuyen la toma de fósforo en un 60 a 70%.
• En suelos fríos hay un predominio de nitrógeno bajo la forma de NH4

+, ya que la
nitrificación está muy atenuada.



Precipitación de la zona palmera de 
Guatemala

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Máx 184.93 103.40 57.26 56.73 308.61 359.21 316.70 333.13 299.49 483.75 197.73 152.11

Mín. 60.76 33.12 0.78 3.91 264.22 250.87 169.11 145.37 140.93 188.86 91.93 48.65

Prom. 116.33 77.58 30.78 33.34 280.10 292.32 242.86 208.68 234.63 327.46 134.85 84.67
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- Estados de hipoxia y/o anoxia del

suelo (pérdida parcial o total de

oxígeno en el suelo).

- Alteración del pH del suelo.

- Alteración de la química del suelo

(lixiviación, transformación,

precipitación, etc)

- Formación de sustancias tóxicas

(metano, etileno, CO2,

- Descomposición del sistema

radical.

Estrés hídrico por exceso



• Los altos contenidos de retención de humedad en los suelos analizados, hace

que se vea limitada la oxigenación del suelo afectando el desarrollo y

funcionamiento del sistema radical y por consiguiente la toma de nutrientes.

Stress hídrico por anegamiento



Efecto del estrés hídrico en el suelo

En un suelo mal drenado…

El agua entra por los poros y
bloquea la difusión del O2 en
fase gaseosa.

Las raíces hipóxicas o anóxicas
carecen de energía suficiente
para mantener los procesos
fisiológicos de los que
dependen los brotes.

La respiración anaeróbica tiene varias consecuencias:

• Escasez de ATP.
• Producción de sustancias tóxicas.
• Efecto Pasteur, mediante el cual aumenta la degradación de azúcares sin gasto de O2, se produce un 

gasto de reservas sin producir ATP y aparecen sustancias tóxicas.



Efecto del stress hídrico en la palma

- Acumulación de flechas.

- Reducción del índice de área foliar.

- Epinastia, para protegerse de la exposición

directa al sol y bajar la tasa de transpiración

(enruanamiento).

- Afecta la translocación de nutrientes.

- Secamiento de hojas del tercio inferior

(envejecimiento prematuro).

- Alteración del proceso de diferenciación

sexual (♂).

- Estacionalidad en los rendimientos.

- Aborto de inflorescencias.

- Malogro de racimos.

- Condiciones sanitarias indeseables.



Cambios físico-químicos del suelo inundado por
falta de disolución de O2

En suelos saturados de agua y con mucho calor,
en las capas superficiales, se produce la
reacción:

H2S + SO4
2- → SO2

es más tóxico para la planta que el H2S.

El Mn está oxidado (Mn O2) y por falta de O2 y
por la acción de microorganismos pasa a ser
reducido a Mn2+, que queda así disponible para
las plantas.

Los hidróxidos de Fe3+: Fe(OH)3 → Fe2+

(que queda reducido y por tanto disponible).

El NO3- → NO2- → NO → N2
(paso de nitrato a nitrito)

El suelo anaeróbico pasa a ser un suelo 
reductor, en el que se va perdiendo 

progresivamente más O2. 

Se puede reducir CO2 dando lugar a la 
formación de gas metano. 



Estrés por anoxia 
Los microorganismos anaeróbicos del suelo
obtienen su energía de la reducción del nitrato
(NO3

-) a nitrito (NO2
-) o a óxido nitroso (N2O) y

nitrógeno molecular (N2). Estos gases (N2O y N2) se
pierden a la atmósfera en un proceso llamado
desnitrificación.

A medida que las condiciones se hacen cada vez
más reductoras, los microorganismos anaerobios
reducen Fe3+ a Fe2+ y debido a su mayor
solubilidad, el Fe2+puede alcanzar concentraciones
tóxicas cuando los suelos están en condiciones
anaeróbicas durante muchas semanas.

Otros microorganismos anaerobios pueden
reducir sulfatos (SO4

2-) a sulfuro de hidrógeno
(H2S), un veneno que afecta la respiración.

Cuando los microorganismos anaerobios tienen un aporte abundante de sustrato orgánico, los metabolitos
bacterianos como el ácido acético y el ácido butírico pueden ser liberados al agua del suelo y estos ácidos,
junto a compuestos de azufre reducidos, son los que dan ese olor desagradable al agua encharcada.

Todas estas sustancias producidas por los microorganismos en condiciones anaeróbicas son tóxicas para las
plantas a altas concentraciones.



Estrés por anoxia

Al detectarse bajos niveles de oxígeno se aumenta la producción de etileno, lo que provoca el aumento de la

hormona ácido abcísico (ABA) y se incrementa la sensibilidad a giberelina (GA), lo que conlleva un aumento en
el crecimiento internodal, es decir un mayor desarrollo del estipe.



Estrés por salinidad

1.- Disminuye el potencial hídrico
del medio y restringe así la
absorción de agua por las raíces
(efecto osmótico).

2.- Por la absorción de iones salinos
específicos, puede determinar su
acumulación en los tejidos a
concentraciones que llegan a ser
tóxicas e inducen desórdenes
fisiológicos (toxicidad iónica
específica).

3.- Las concentraciones elevadas de
iones salinos también pueden
modificar la absorción de los
nutrientes esenciales determinando
desequilibrios nutricionales (efecto
nutricional ).

En general la presencia de sales solubles en el medio de cultivo afecta negativamente al desarrollo de
las plantas de tres formas:



Estrés por salinidad

• Acumulaciones de NO3-, NH4+ y aminoácidos libres tienen lugar en plantas estresadas
con NaCl, de todos modos, esto es más debido a un efecto osmótico que a un efecto
iónico.

• La presencia de iones Na+ y/o Cl- también reduce el contenido en proteínas en adición al
efecto osmótico.

• Al aumentar la concentración de NaCl se va produciendo un descenso en el peso seco
foliar. Y en el número de racimos.

• Altas concentraciones de Na+ y Cl- y otros iones encontrados en medios salinos, como
Mg2+ o SO2-, pueden inducir deficiencias con iones esenciales; especialmente K+,
fosfatos o nitratos.



1. Herbicidas que afectan la síntesis de lípidos.

2. Herbicidas que destruyen las membranas celulares y afectan formación de pared celular.

3. Herbicidas que inhiben el crecimiento de las plantas.

4. Herbicidas que inhiben la fotosíntesis.

5. Herbicidas con actividad hormonal.

6. Herbicidas que actúan sobre la producción de aminoácidos y síntesis de proteínas.

Mecanismo de acción de las familias químicas a las que pertenecen los herbicidas

Estrés por herbicidas

Efecto Paraquat en palma de aceite Toxicidad por glifosato



Implicaciones del uso de moléculas herbicidas 
sistémicas en el cultivo.

• No permite la síntesis del IAA: Afecta gravemente el sistema Radicular.
• Altera la producción de Etileno afectando la maduración de los racimos, absorción de agua y el

incremento del Acido Abscísico - ABA
• Destruye la producción de Metabolitos primarios: Fitoalexinas, por lo tanto mayor susceptibilidad a

la presencia de hongos Fito patógenos.



Estrés por herbicidas

• Destruye la permeabilidad de las membranas, incrementando el déficit hídrico y la presencia de plagas.

• Reduce la disponibilidad de nutriente en el suelo, favoreciendo la perdida de estos.

• No permite la mineralización de la materia orgánica: Favoreciendo una mayor oferta de N-nítrico

Combinación de factores de estrés abiótico.



Estrés por herbicidas
Diagnósticos errados



Movimiento floemático

Desde la hoja por el 
floema

Hacia la hoja por el 
xilema

Retorno al suelo con la caída 
de las hojas

Sustancias minerales y orgánicas 
del suelo

Solución del 
suelo

Iónes adsorbidos en el coloide del suelo

Pérdidas por lixiviación

Absorción

Pérdidas por fijación

CIC

≠ Temp. °C

Movimiento xilemático
(raíces, humedad, temperatura, 

brillo solar)

Diagnóstico del estrés abiótico y manejo



Diagnóstico edáfico

• Velocidad de infiltración.
• Agua útil disponible.
• Nivel de oxigenación del suelo.
• Densidad aparente.
• Conductividad hidráulica

Trabajar en la fertilidad fisica del suelo.



Diagnóstico edáfico

Munevar F, Acosta A, IPNI – Octubre 2005



Cm / hora

Rápido 12,7 a 25,4

Mod. Rápido 6,3 a 12,7

Medio 2,0 a 6,3

Lento 0,1 a 0,5

Muy lento > 0,1

Definición sectorial para manejo del 
estrés



Sanidad de raíces vs Nutrición efectiva



Respuestas fisiológicas al estrés



Seguimiento fisiológico

Los resultados ayudan en la toma de decisiones para:

• Seguimiento fisiológico para definir de manera correcta los planes de nutrición.

• Periodicidad de las podas.

• Raleo oportuno del cultivo.



Seguimiento fisiológico para diagnostico del estrés

Área Foliar Específica

AFE =
á𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑜𝑙𝑖𝑎𝑟 (𝑐𝑚 2)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑓𝑜𝑙𝑖𝑎𝑟 (𝑔)

Peso Foliar Específico

PFE = 
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑓𝑜𝑙𝑖𝑎𝑟 (𝑔)

á𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑜𝑙𝑖𝑎𝑟 (𝑐𝑚 2)

AÑO 
DE 

SIEMBRA

Densidad 
de 

siembra
Lote

HOJAS   
2016

HOJAS   
2017

PSH 
2016

PSH 
2017

PST 
2016

PST 
2017

IAF 
2016

IAF 
2017

PFE 
2016

PFE 
2017

AFE 
2016

AFE 
2017

2008 160 Lote 1 36,33 40,17 3,58 3,70 130,06 148,68 6,26 6,01 0,32 0,35 3,102 2,821

2008 143 Lote 2 43,33 33,44 3,43 4,77 148,62 159,53 5,99 5,26 0,35 0,43 2,829 2,321

2008 143 Lote 3 38,00 38,10 3,52 3,88 133,76 147,64 5,96 5,73 0,32 0,36 3,098 2,757

2008 143 Lote 4 36,00 42,50 3,94 4,18 141,84 177,67 5,92 8,25 0,36 0,32 2,803 3,094

2008 143 Lote 5 38,42 44,72 3,39 3,64 130,24 162,74 4,68 7,17 0,44 0,36 2,266 2,749

2008 160 Lote 6 32,93 38,23 3,89 6,20 128,10 237,21 3,54 6,07 0,51 0,56 1,946 1,794

2008 160 Lote 7 35,00 43,44 5,22 5,06 182,70 219,87 5,49 6,95 0,41 0,39 2,441 2,595

PSH: Peso seco hoja – PST: Peso seco total – IAF: Índice de área foliar 



Seguimiento fisiológico

Lote 1 Lotee 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 Lote 7 Lote 8

160 143 143 143 143 143 160 160

TON / HA  2016 25.88 25.79 22.13 26.30 32.74 25.92 26.36 28.37

TON / HA  2017 23.89 13.08 17.99 30.18 24.95 21.47 29.74 28.18

AFE       2016 1.946 2.441 2.803 2.266 2.829 2.350 3.102 3.098

AFE          2017 1.794 2.595 3.094 2.749 2.321 2.639 2.821 2.757
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a Producción   vs  Área  Foliar Específico

AFE: Área Foliar Específica, expresa la cantidad de área foliar producida por unidad de peso foliar (grosor relativo de
las hojas). Es un parámetro fisiológico muy sensible a factores ambientales y externos.

Un mayor grosor relativo de las hojas (menor AFE) está correlacionado con mayor densidad
de hojas y supone una cantidad de foto asimilados mayor.

Si se reduce el AFE, se atribuye a alteraciones estructurales, anatómicas y morfológicas de la
hoja por el aumento en la concentración de nutrientes y el peso seco de esta.

(Ayala, Santamaría 2000 – Pérez, 2004 – Cayón 2008)

cm 2 / g



Análisis fisiológico

Lote 1 Lotee 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 Lote 7 Lote 8

160 143 143 143 143 143 160 160

TON / HA  2016 25.88 25.79 22.13 26.30 32.74 25.92 26.36 28.37

TON / HA  2017 23.89 13.08 17.99 30.18 24.95 21.47 29.74 28.18

PFE 2016 0.51 0.41 0.36 0.44 0.35 0.43 0.32 0.32

PFE 2017 0.56 0.39 0.32 0.36 0.43 0.38 0.35 0.36
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Producción  vs Peso Foliar  Específico

• PFE: Peso Foliar Específico, es una forma de estimar la eficiencia fotosintética mediante
la producción de materia seca por unidad de área; igual que el AFE, indica un grosor
mayor de las hojas, ya que las dos expresiones son inversas.

• Diferencias de PFE pueden estar asociadas con variaciones en las tasas de fotosíntesis
porque la planta acumula mayor cantidad de carbohidratos de reserva para su posterior

desarrollo o deberse a diferencias estructurales anatómicas y morfológicas de la hoja.

g/cm 2



Ralear para mejorar

Fuente:  Revista PALMAS Vol. 31 No. 4, 2010



Sistema hormonal como indicador de 
estrés en el cultivo



Sistema hormonal como indicador de 
estrés en el cultivo

• Cuando la planta está bajo estrés, hidroliza las
proteínas en amoníaco. El amoníaco se vuelve tóxico y
hace que la planta produzca etileno (hormona del
envejecimiento).

• El etileno promueve las enzimas que actúan
degradando tejidos “se comen la pared celular”,
provocando tejidos blandos de almacenamiento, tejido
sin desarrollar, pudrición de las flores y otros problemas
llamados trastornos fisiológicos.

• El Etileno, promueve la floración, ocasiona aborto de
flores y frutas; actúa como precursor en el doblamiento
de flechas, epinastia.

• El aumento de etileno en la planta hace que la planta
sea susceptible a enfermedades.

• Las raíces ya no pueden producir suficientes hormonas
para controlar la acumulación de etileno. Ahora es el
momento de los fungicidas.

• Al evitar la acumulación de etileno, se puede suprimir el
desarrollo de enfermedades. Por lo tanto, el uso de
nitrógeno puede causar problemas fisiológicos,
problemas de calidad, problemas de almacenamiento
y problemas de enfermedades en nuestras palmas.

• ¿Reducimos por tanto la cantidad de nitrógeno
que utilizamos… incluso cuando reduce el

rendimiento de nuestras plantas…? ¡NO!



Sistema hormonal como indicador de 
estrés en el cultivo

• Si la palma está bajo estrés, las plantas con más nitratos
tendrán más enfermedades y tendrán una menor
calidad de los tejidos de almacenamiento (desórdenes
fisiológicos).

• Cuando el nitrato entra en la hoja, produce proteínas y
ácidos orgánicos. Cuantos más nitratos entran en las
hojas, más ácidos orgánicos se produce en las hojas. Los
ácidos orgánicos demandan cationes como el potasio,
magnesio y calcio para neutralizarlos.

• Una cantidad adecuada de boro suprime los problemas
de calcio.

• El problema de falta de calcio en los tejidos de
almacenamiento por lo general ocurre cuando la planta
está en una fase de crecimiento fuerte. Durante este
período, el crecimiento de raíces se ralentiza. Las raíces
no son capaces de suministrar la cantidad adecuada de
calcio para aliviar este problema.

• El calcio se extrae de los puntos de la raíz en
crecimiento. Todas las plantas abortan tejido
meristemático en las raíces. Simplemente no hay
suficiente calcio en el tejido meristemático para un
crecimiento celular normal. Esto causa “fugas” en las
raíces, atrayendo enfermedades.



Adecuación Física del Suelo

Permite mejorar la fertilidad física del suelo

• La oxigenación del suelo.

• La infiltración de agua (conductividad hidráulica)

• Los procesos de regeneración y expansión de raíces.



Adecuación Física del Suelo

• Mejora las reacciones químicas del suelo y facilita la toma de nutrientes.

• NO se debe realizar cerca, ni durante la época fría.



Adecuación Química del Suelo

• Favorece el establecimiento de microorganismos.
• Mejorar el desarrollo de raíces.
• Mejorar la nodulación de leguminosas y por consiguiente la fijación biológica del

Nitrógeno.



Raíces sanas

Un sistema radical sano, por cuenta de una buena fertilidad física
del suelo, implica mejor toma y distribución de agua y
nutrientes.



Conclusiones
• El estrés abiótico, es letal y mucho más complejo de manejar, que el estrés biótico.

• Una buena fertilidad física del suelo es vital en el manejo del estrés abiótico.

• Las aplicaciones de nitrógeno pueden resultar negativas si se definen en épocas de
previo ingreso del cultivo a estrés abiótico.

• El problema no es el nitrógeno; el problema es el desbalance que se genera con las
bases (Potasio, Magnesio, Calcio).

• El correcto suministro de bases al cultivo (calcio, potasio y magnesio) al cultivo es
determinante para ayudarlo a manejar las diferentes situaciones de estrés abiótico.

• Se recomienda incluir elementos menores en el programa de nutrición, para ayudar al
cultivo a generar mecanismos de defensa ante situaciones de estrés biótico y abiótico.



Ing. Ivonne J. Cadena R.
icadena@oleoflores.com

(+57) 3107783270

mailto:icadena@Oleoflores.com

