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Funciones del boro

Síntomas de deficiencia y toxicidad

Problemática del manejo del B



palma es uno de 
los 16 cultivos 

más sensibles a 
deficiencia de B Absorción pasiva 

(flujo de masas y difusión)

ácido bórico 
B(OH)3

movimiento interno vía 
corriente transpiratoria

( xilema)

…en tejido aéreo: 

Duras 8 mg/kg 

Tenera 20 mg/kgcada 12 t RFF se 
exportan:

Duras 25 g B

Tenera 60 g B

30 t/ha de
racimos vacíos 

aportan: 

~1.5 kg B/ha

Suelo
~5% B total es 

disponible:

0.05 – 5 mg/l

Se aplican 

~ 3 kg 
B/ha/año
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Estructura de la 
pared celular

Es parte de la pared 
celular

confieren rigidez a 
los tejidos y 

resistencia a los 
esfuerzos mecánicos

-B

pared celular 
gruesa, quebradiza

propiedades 
mecánicas 
alteradas

no se expande 
adecuadamente

Se generan puntos 
de acumulación de 
Al en raíces

Integridad y 
funcionamiento 
de la membrana

B es parte de la 
membrana  celular

-B

menor absorción de P 
en ápices radicales

fuga de K, azúcares, 
amino ácidos y 

fenoles

Metabolismo
Crecimiento 
reproductivo 

Elongación de 
raíces y 

crecimiento de 
brotes

Jounannic et al. 2011. Annals of Botany 108 1477-1487



Metabolismo

Metabolismo de N 
(nitrato reductasa)

-B

tiene rápidos y 
profundos efectos,  

desencadena 
alteraciones que se 

asumen como 𝑓 𝐵 :

Transporte de 
azúcares

Metabolismo de 
fenoles

Estructura de la 
pared celular

Integridad y 
funcionamiento 
de la membrana

B es parte de la 
membrana  celular

-B

menor absorción de P 
en ápices radicales

Permeabilidad de K, 
azúcares, amino 
ácidos y fenoles

Crecimiento 
reproductivo 

-B

Compromete 
producción de flores  

y polen,

viabilidad y  
germinación del 

polen y elongación 
del tubo polínico

Estigma debe 
proveer el B…se ve 
limitado por menor 

transpiración

Ante de síntomas de 
deficiencia en follaje

hay polinización 
deficiente

Elongación de 
raíces y 

crecimiento de 
brotes

-B

Cese de elongación 
y crecimiento 

meristemático de 
brotes

aumento de AIA 
es un efecto 

secundario de –B 
pero no es el que  

detiene el 
crecimeieno

Raíces con mayor 
crecimiento radial 
que longitudinal

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

5 10 15 20 25 30 35

%
N

 

B mg/kg

%N

Li

Ls

Modelo de relación [%N foliar]-[B mg/kg] en hoja 17, con base en 500 

registros comerciales de siembra 2012-13, AIPA, Colombia (2015-2018) 



Crecimiento 
reproductivo 

-B

viabilidad y  
germinación del 

polen y elongación 
del tubo polínico

Estigma debe 
proveer el B…se ve 
limitado por menor 

transpiración

Antes de síntomas de 

deficiencia en follaje es 

probable que la 

polinización o 

fecundación sea 

deficiente

Estructura de la 
pared celular

Metabolismo
Integridad y 

funcionamiento 
de la membrana

Elongación de 
raíces y 

crecimiento de 
brotes

-B

Cese de elongación 
y crecimiento 

meristemático de 
brotes

aumento de AIA 
es un efecto 

secundario de –B 
pero no es el que  

detiene el 
crecimeieno

Raíces con mayor 
crecimiento radial 
que longitudinal



Elongación de 
raíces y 

crecimiento de 
brotes

-B

Cese de elongación 
y crecimiento 

meristemático de 
brotes

aumento de AIA es 
un efecto 

secundario de - B 
pero no es el que  

detiene el 
crecimiento

Estructura de la 
pared celular

Metabolismo
Integridad y 

funcionamiento 
de la membrana

Crecimiento 
reproductivo 
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Daño 

irreversible

Malformación de hojas

Acortamiento 

de hojas 

nuevas

“Flat top”

Síntoma 

frecuente en 

recuperación 

de PC

Doblamiento de corona

Relación 

N/K-B

Raya blanca Menor fecundación 





(desbalance N/K-B)



• Materiales altamente 
productivos y demandantes de 
nutrientes  (N, P, K)

• PC u otras enfermedades que 
afecten el sistema radical

• Poca transpiración… 

Clima

• Déficit hídrico

• Precipitación intensa, 
abundante o con distribución 
irregular

• B se  adsorbe fuertemente a óxidos de Fe y Al 
amorfos, hidróxido de Mg y MO

• B que no se encuentra adsorbido es altamente 
susceptible de lixiviarse

• Suelo pobre en B (<0.5 mg/l):
• texturas gruesas (arenoso)
• poca MO (<2.5%) ~liberación controlada de B

• suelos orgánicos (turba)
• muy viejos (no hay deposiciones de materiales 

rejuvenecedores como cenizas o aluviones) 
• alta fertilidad o abonamiento con N, K, Ca
• 4.5 < pH > 7.5
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250 g/planta de fertilizante
14.8% grado del fertilizante

37 g B/palma
17 área de rodaja
2.2 g B/m2

22 kg B/ha
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Mapa de 
distribución 
de B en la 
hoja 17

B>40 mg/kg



• Aplicación concentrada

• Aplicación en la axila: está 
asociada con una rápida 
absorción de B pero aumenta el 
riesgo de toxicidad

• Aplicación de B en verano: en el 
suelo el B se concentra (MO, 
restitución) y con las primeras 
lluvias la disponibilidad puede 
ser muy alta

• En vivero: aplicación de B con 
riego limitado

• Aguas de riego con alta [B]



Síntomas 20 dda
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I. Análisis químico foliar de la hoja (1, 3, 9, 17):

 permite monitorear [B] en la hoja de muestreo

muestra el “histórico acumulado” en la hoja

 no indica el estatus de B en los ¡tejidos sensibles!
(meristemos)

Síntomas de deficiencia de B en la hoja 1, revelan el déficit en
el suministro de B sufrido hasta 5 meses atrás, cuando el tejido
ahora visible estaba en el cogollo

II. Déficit hídrico… puede haber alta [B] en el suelo, pero 
no hay absorción.

III. Eventos fuertes de precipitación

Asegurar un adecuado suministro y absorción de B a lo largo del año 
constituye el principal reto para el manejo del B en palma aceitera 



• diluyen la concentración de B de 
la solución del suelo

• B se lixivia de la zona de actividad 
radical

• restitución a partir de MO y otros 
minerales del suelo no es rápida

• déficit transitorio de 1-2 días ya 
se refleja en deformaciones 
cuando la hoja se expande 
(Broshat 2005)
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…se pueden encontrar 

síntomas de deficiencia 

y toxicidad de B en la 

misma hoja

… los síntomas se 

originan en momentos 

diferentes de la edad 

de la hoja



verano Inicio lluvias lluviosoS ll
Salida
lluvias

10 15 20 25 30

B mg/kg



1
2

Ciclo % Dosis Fuente Lugar

1 40% B14% (más soluble) Rodaja

2 60% B10% Arrume





¿Cuántas de las 6 vecinas 
inmediatas con deficiencia 
de B o Raya Blanca?



• Ante la evidente susceptibilidad del B aplicado de sufrir lixiviación, es
recomendable fraccionar la aplicación de este elemento.

• Utilizar distintas fuentes acorde con la época del año

• El B no tiene movimiento vía floema en palma, por eso debe
distribuirse para que la mayor cantidad de puntos de crecimiento
radical tengan acceso al B: repartir entre rodaja y arrumes (MO).

• No se aplica localizado porque aumentan las probabilidades de ser 
tóxico:  cartuchos o espequeado.

• Aplicar MO en la rodaja de las siembras nuevas es una práctica
promisoria para maximizar el aprovechamiento del B aplicado y
maximizar la disponibilidad de B con menor riesgo de toxicidad.




