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• El IPNI y las 4R de la nutrición de las 
plantas

•Historia, uso y efectos del Si en un plan 
de nutrición balanceado 4R

“No es solo fertilizantes inteligentes, es 
también inteligencia en el uso de fertilizantes”

Resumen



El IPNI 
• MISIÓN:

• Desarrollo y difusión de la información científica sobre la 
nutrición de los cultivos para el beneficio de la familia 
humana.

• Recursos y 
direccionamiento 
provenientes de 13 
compañías y 9 
organizaciones afiliadas



Los fertilizantes son clave para altos 
rendimientos, los estamos usando bien?

Our Nutrient World, GPNM, 2013
Datos de Erisman et al, 2008

Aumento del consumo 
de fertilizante 400% 
entre  1950 – 1980 !!



Los aceites de palma y soya 
dominan el mercado mundial

Fuente: USDA, Sept 2015. Oilseeds: world market and trade



Respondiendo a la 
demanda de alimentos

1. Aumentar la tierra usada para la producción de 
alimentos

2. Aumentar rendimientos y productividad

• Fertilizantes inteligentes
• Inteligencia al usar fertilizantes



La Palma en Números

•Guatemala

• ~170 000 ha en el   
2017

• 1400 millones de 
USD en la última 
década

• El mayor 
exportador de 
aceite de América



La Palma en Honduras

• Se espera que pase de 140 a 260 mil ha

• Es posiblemente, el segundo productor atrás 
de Colombia

• Sobre los 8000 productores

• 40% del área con pequeños productores con 
entre 8 a 10 ha.

• Altos rendimientos, 70% del área con más de 
20 t de fruto ha-1 año-1

http://www.laprensa.hn/economia/884709-410/palma-hondura-con-los-mejores-rendimientos-de-
latinoamerica



Sostenibilidad y Nutrición de Cultivos

Fuente adecuada, en la dosis adecuada -la que requiere el cultivo, en el momento
y época adecuados, y en el lugar o estrategia de aplicación adecuados.



Principios de una fertilización 
adecuada en palma de aceite

• Proveer a cada palma la cantidad adecuada de 
nutrientes, en forma balanceada para asegurar 
crecimiento adecuado y rendimientos elevados y 
rentables.

• Aplicar los fertilizantes de manera que resulte en la 
absorción de nutrientes más eficiente posible.

• Evitar efectos ambientales adversos por sobre 
fertilización y degradación del suelo.

• Integrar de modo complementario el uso de 
fertilizantes minerales y residuos de palma (de 
campo y de extractora)



El silicio en las 4R de la 
nutrición de palma de 
aceite



Antecedentes del silicio como 
nutriente de cultivos

• El silicio (Si) es después del 
oxígeno el elemento más 
abundante en la Tierra

• Curiosamente, por su 
ubicuidad, no fue 
considerado en los estudios 
de fisiología y nutrición 
(Epstein, 1994 y 1999)

• El silicio en las plantas 
mejora el uso del agua, alivia 
enfermedades, mejora la 
absorción del fósforo



La palma es una planta 
acumuladora de silicio

Variables Media Mínimo Máximo

Si (%) 2,26 0,91 5,41

Ca (%) 0,67 0,36 1,30

Si / Ca 3,53 1,20 10,01

Fuente: Santacruz L., 2016. Boletín Técnico No 8 GREPALMA.

• Palma cumple el requisito de Ma y Takahashi (2002) de 
una relación Si/Ca > 1. En algunos casos se supero el 10 
y el promedio fue 3,5



Los 4R del manejo de nutrientes son 
universales 

1.  Formas disponibles para la planta

2.  Adecuadas a las propiedades del suelo

3.  Reconocer los sinergismos entre elementos

4.  Entender la compatibilidad de las mezclas 

DosisFuente

Momento
Lugar



Análisis de suelos 
IMPRESCINDIBLE !!

Existe gran variabilidad espacial 
en los suelos. Para entenderla es 
indispensable hacer análisis de 
laboratorio.

Mapas de Prochnow, 2008



Manejo de la acidez del suelo

• La acidez del suelo 
controla la 
disponibilidad de 
un nutriente.

• El manejo de la 
acidez es distinto 
de acuerdo a la 
mineralogía del 
suelo.

Fuente: Malavolta (1992)

G
ra

d
o
 d

e
 d

is
p
o
n
ib

ili
d
a
d
 c

re
c
ie

n
te

pH

Hierro, Cobre, 

Manganeso y Zinc

Molibdeno 

y Cloro

Nitrógeno, 

Azufre y 

Boro

Fósforo

Potasio, 

Calcio y 

MagnesioAluminio



Manejo de la acidez del suelo

Fuente: Osorio (2014)

• El silicio soluble no es afectado por el pH, 
estando en forma sin carga (ácido ortosilísico
H4SiO4) hasta el pH 9.5

9.5



Determinación analítica del Si 
disponible

Fuente: Osorio (2014)

• Contrario de otros 
elementos, 
determinar Si 
disponible por 
métodos analíticos 
es complejo y tiene 
un alto rango de 
incertidumbre

• Falta desarrollar y 
calibrar 
metodologías



La fuente correcta de nutrientes 
en Palma

oCalidad (que sea lo 
que necesitamos)
oAdecuada al 

sistema, respuesta 
agronómica

oCosto en función de 
nuestras metas



La fuente correcta de nutrientes 
en Palma

• Vivero y palmas 
inmaduras

oFertilizantes 
compuestos
oNuevas tecnologías

• Palmas maduras
o Comúnmente 

fertilizantes simples
o Grados “palmeros” 

altos en potasio



Efecto del silicio como enmienda en 
el desarrollo de plantas de vivero

Con SiO (térmico)
350 gms/palma

Testigo 
comercial

Slide cortesía Dr. Álvaro Acosta



Fuentes de silicio

• La disponibilidad de Si en el suelo puede ser alta, 
especialmente en función de la textura (arcillas) y materia 
orgánica alta en Si (arroz, caña)

• Se absorben hasta 700 y hasta 300 kg ha-1 de Si en caña y 
arroz

• En palma, las hojas, tallos y racimos desfrutados son fuentes 
válidas para suministrar nutrientes N, Mg, K y Si



Fuentes de silicio

Fuentes adecuadas minerales (Gascho, 2001)

• Minerales silicatados de alta solubilidad relativa

• Con concentración alta de Si

• Su granulometría es adecuada, no son polvos 
demasiado finos

• No incorporan contaminantes

• Se encuentran disponibles en distancias 
razonables



Fuentes de silicio

Fuentes adecuadas minerales (Gascho, 2001)

• Muchos termo-residuos de procesos industriales 
(cemento, fertilizantes, metalurgia) liberan Si

• Escoria de calcio (CaSiO3) es un residuo del 
procesamiento de roca fosfórica  a veces alto 
radón

• En Hawái y Florida se utilizan 100 000 t de escoria 
al año en arroz y caña

• Otros tipos de escorias son ampliamente usados 
en Japón, hasta 325 000 t año-1



Fuentes de silicio

Fuentes adecuadas minerales (Gascho, 2001)

• La Wollastonita (meta-silicato de calcio) contiene 330 
g Ca por kg

• A pesar de sus muy buenas respuestas en estudios, no 
existe una posibilidad real de usarse en cantidades 
similares a la escoria de Ca

• Los silicatos de potasio son apropiados para cultivos 
hidropónicos

• El silicato de sodio puede ser aplicado foliarmente

• El silicato de magnesio tiene hasta 240 g kg-1, pero su 
solubilidad puede ser baja



Fuentes de silicio

Siembra de caña Primera soca

Fuente Caña (t ha-1) Azucar (t ha-1) Caña (t ha-1) Azucar (t ha-1)

Control 93 9.2 63 4.8

Escoria 
Tennessee

134 13 95 7.3

Escoria Florida 141 13.9 112 8.8

Cemento
136 13.9 105 8.1

• En cultivos acumuladores de Si, como la caña, los 
efectos en producción son marcados

• Los efectos se amplifican con una mayor remoción de 
Si

50% 100%

Fuente. Elawad et.al. 1982. En Gascho, 2001



Fuentes de silicio

• El análisis de fertilizantes con ácido cítrico puede ser un 
indicador de su solubilidad

• En el estudio de fuentes en Brasil, se encontró como más 
promisorio al termo fosfato que es fuente de P en suelos 
ácidos. 

Fuente. Gascho y Korndorfer 1999. En Gascho, 2001

Si total % Si soluble en ácido 
cítrico al 2%

Relación 
soluble: total

Escoria básica de 
calcio

21.1 14.8 70%

Escoria básica 1 39.1 0.05 0

Escoria básica 2 8.5 6.9 82%

Silicato de Mg-
grueso

27.8 trazas 0

Silicato de Mg-fino 27.7 trazas 0

Termo fosfato 10.8 10.4 96%



Slide cortesía Dr. Álvaro Acosta



Year after planting (YAP)
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El manejo del follaje, del cultivo de cobertura y de la 
nutrición son muy distintos en cada fase
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Slide cortesía, Dr. Álvaro Acosta



Acumulación de Silicio a nivel 
Foliar en palmas

Slide cortesía Ing. Gustavo Romero

Ago 17



Conclusiones

• El manejo de la nutrición de la palma 
necesita investigación para América 
Latina, esto es particularmente cierto 
para el silicio

• Es urgente calibrar sistemas de análisis, 
niveles críticos por tipo de suelo, estudios 
de respuesta a distintas fuentes y manejo.
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