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Niveles Críticos



¿Qué es un Nivel crítico?

• Es un valor determinado de algún parámetro
en especifico que se desea medir y que tiene
relación a dos variables.

• El nivel crítico puede variar de una región a
otra, ya que la expresión del potencial
genético está regulada por el medio
ambiente. El nivel crítico cambia además,
con la edad de la palma, la densidad de
siembra y el material genético.



Definición de Niveles Críticos

• Las condiciones particulares de cada zona de cultivo
definen las tendencias de respuesta a los diferentes
factores nutricionales que afectan la producción.

• El requerimiento de nutrientes por la palma varia
dependiendo de la carga de racimos, del contenido
nutricional de los racimos y de la reserva de nutrientes
en la hoja.

• El conocimiento detallado de la dinámica de nutrientes
en le cultivo y su aplicación en el manejo integrado de
la nutrición han permitido generar mejoras
considerables en la productividad de los cultivos.



Definición de Niveles Críticos

• Se puede utilizar los análisis comerciales de las 
plantaciones

• Se puede utilizar los análisis experimentales que se 
tengan dentro de una plantación
• Experimentos de dosificación de elementos 

nutricionales

• Experimentos de relación entre elementos nutricionales

• Se puede utilizar los análisis de lotes de 
seguimiento o lotes con piloto



Definición de Niveles Críticos

Año 3 después de Siembra

Año 6 después de Siembra



Niveles Críticos

Relación producción / 
Contenido nutricional foliar

Relación producción / 
Contenido nutricional raquis

Relación producción / 
Contenido nutricional del suelo

Relación producción / Peso 
seco foliar



Análisis de tejido vegetal 
y su interpretación



Muestreo de tejido vegetal (foliar y 
raquis)

• El objetivo del muestreo foliar es conocer el
estado nutricional de la palma y detectar con
oportunidad tanto las deficiencias como los
posibles excesos que puedan afectar el
rendimiento del cultivo y hacerlo más
susceptible a plagas y enfermedades.

• Es un procedimiento que debe hacerse desde
el segundo año de establecido el cultivo.



Muestreo foliar de palma aceitera
• Tiempos de muestreo

• A partir de los 2-3 años de sembradas.
• Una vez al año es lo normal.

• Durante época seca (contenido de nutrimentos es más estable).

• 3 meses después de la última aplicación de fertilizante.
• 36 horas después de una precipitación >20 mm.

• Completar el muestreo en el menor tiempo posible.

• Entre 8:00-11:30 am.

• Hoja:
• 9 en palmas jóvenes ( 4 años)

• 17 en palmas adultas
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Preparación de muestras
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Análisis de tejido foliar

• El análisis foliar es una herramienta muy conveniente en el
diagnostico de problemas nutricionales en palma aceitera,
debido a que las palmas producen hojas y fructifica en forma
regular durante todo el año.

• Usa la hoja porque se supone el órgano metabólicamente más
activo y por lo tanto, capaz de reflejar el estado de la planta
que tengan consistentemente la misma edad fisiológica.

• Se utiliza la muestra en base a 1 palma por hectárea como
mínimo, con muestras compuestas provenientes de como
mínimo 20 palmas.

• En medida de lo posible, se debe muestrear cada año tomando
las muestras en la misma época del año y de los mismos sitios
de muestreo.



Interpretación de resultados



Infinidad de Niveles Críticos

ENSAYOS L. COMERCIALES ENSAYOS L. COMERCIALES

N ≥2.72 2.98 ≥2.75 2.92

P ≥0.18 0.18 ≥0.18 0.17

K 1.1 ≥1.15 ≥1.06 0.94

Ca ≤0.7 0.7 ≤1.1 ≤0.92

Mg 0.38 0.39 ≤0.35 0.32

(Ca+Mg)/K ≤1 0.76 ≤1.5 ≤1.32

NATURACEITES

POLOCHIC FTN

FOLIARES

TIPO

%

ELEMENTO

NIVELES CRÍTICOS



Nitrógeno

1. Participación en la estructura de las 
moléculas de las proteínas.

2. Proceso fotosintético

3. Componente de las vitaminas ( crecimiento 

de palma)

4. Se expresa en % de materia seca



Nitrógeno

• Deficiencia
• Reducción tamaño plantas (tamaño hojas y 

foliolos se reduce)
• Hojas verde amarillento, nervaduras 

amarillas brillantes.
• El limbo de los foliolos amarillo anaranjado 
• El tejido clorótico pasa a un color morado 
• Muerte de foliolos desde la punta a la base 



Nitrógeno



Fosforo

1. Parte de muchos compuestos con gran 
valor fisiológico en el desarrollo de la 
palma y en especial de la producción.

2. Participa en la formación de acido 
nucleico

3. Los fosfolipidos
4. Las coenzimas NAD y NADP y en ATP
5. Se expresa en % de materia seca



Fosforo

•Deficiencia
• No tiene síntomas tan específicos como 

otros nutrientes.
• Reducción del tamaño de las hojas, el 

diámetro del  estipe y el tamaño de los 
racimos. 



Fosforo



Potasio

1. Respiración
2. Formación de clorofila
3. Regula el contenido de agua en 

las hojas 
4. Transporte y acumulación de 

azucares y grasas (lo que permite el desarrollo de la 
pulpa y el llenado del racimo)

5. Se expresa en % de materia seca



Potasio

•Deficiencia
• Puntos y/o líneas de color amarillo
• Deficiencia fuerte= unión de (1) formando 

zonas de color anaranjado
• Necrosis en el centro de la hoja 



Potasio



Calcio

1. Interviene en la formación de paredes 
celulares.

2. Activador de enzimas.
3. Responsable de la división celular.
4. Estimulando de esta manera el 

desarrollo de Raíces,  hojas, flores y 
frutos. 

5. Se expresa en % de materia seca



Calcio

•Deficiencia
•Hojas normales pero cortas
• Limbos estrechos y venas 

pronunciadas.
•Parte apical del limbo de las hojas se 

divide en dos “ necrosandose” 



Magnesio

1. Parte importante en la molécula de la 
clorofila.

2. Activador de metabolismo de 
carbohidratos, proteínas y grasas.

3. Interviene en el transporte de 
fosfatos.

4. Se expresa en % de materia seca



Magnesio

• Al inicio, genera un color en los foliolos verde 
oliva, en forma de manchas.

• Las manchas se incrementan y pasan a un 
amarillo intenso.

• Hojas bajeras se inicia una clorosis 

• Pasa a un color anaranjado

• Aparece una necrosis que se inicia en los 
extremos apicales de los foliolos.



Magnesio



Azufre

1. Participación en la estructura de 
proteínas.

2. Esta ligado a las vitaminas sulfuradas       
( biotina, tiamina y la coenzima de tipo 
A ) 

3. Se expresa en % de materia seca



Azufre

•Deficiencia
• Bandas cloróticas intervenales en hojas 

mas jóvenes.
• Todo el limbo de la hoja pasa de verde 

pálido a amarillo pálido en forma de 
bandas. 

• Las hojas viejas presentan una ligera 
clorosis intervenal. (Poco móvil)



Azufre



Boro

1. Participa en el transporte de los azucares

2. necesario para la síntesis de los azúcares y 
carbohidratos,

3. para el metabolismo de ácido nucleico y 
proteínas.

4. más importante aun, para actividad 
meristemática. 

5. Esto último explica porque deficiencia de B afecta 
las puntas de la hojas y los foliolos. 

6. Se expresa en pp de materia seca



Boro

• Deficiencia
• Foliolos arrugadas: grupo de foliolos arrugados 

que salen de la nervadura central de la hoja.
• Los foliolos no crecen de forma normal y su área 

foliar es mas reducida 
• Las hojas jóvenes reducen su tamaño y los 

foliolos son muy deformados, y los foliolos mas 
apicales no se desarrollan 

• Los foliolos disminuyen su tamaño, y en las 
puntas forman ganchos en las hojas jóvenes de 
la palma 



Boro



Muestreo de Raquis de Hoja

•El objetivo de este muestreo es tener una guía para el
diagnóstico del nutriente más limitante utilizando análisis de
foliolos y raquis de la hoja 17:

• Aplicar N o K, cuando el K es limitante.
• Aplicar N o P , cuando el P es limitante.
• Aplicar Mg si el Mg es el más limitante.
• Si P o K son deficientes en el foliar, pero óptimos en el 

raquis, aplicar N.
• Si la deficiencia de Mg o N en el foliar y la de P y K en el 

raquis es igualmente limitante, probablemente la 
respuesta a la aplicación de fertilizante sea N>K>Mg>P.

Prabowo y Foster, 2002
International Oil Palm Conference, Bali.



Muestreo foliar de palma aceitera
• Tiempos de muestreo

• A partir de los 2-3 años de sembradas.
• Una vez al año es lo normal.

• Durante época seca (contenido de nutrimentos es más estable).

• 3 meses después de la última aplicación de fertilizante.
• 36 horas después de una precipitación >20 mm.

• Completar el muestreo en el menor tiempo posible.

• Entre 8:00-11:30 am.

• Hoja:
• 9 en palmas jóvenes ( 4 años)

• 17 en palmas adultas
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Preparación de muestras
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Análisis de raquis



H. Foster 2006



H. Foster  2006



Análisis de Suelos y su 
interpretación



Muestreo de Suelo

• El objetivo del muestreo de suelos es conocer sus
propiedades físicas y químicas para poder planificar
en forma adecuada desde la preparación del
terreno las dosis más apropiadas para la obtención
de los más altos rendimientos y productividad.

• Si no se tienen los resultados de análisis de suelos,
el manejo de la nutrición no será el más acertado y
no se podrán tomar decisiones confiables para
corregir las limitantes del suelo.



Análisis químico de suelo



Niveles críticos

ENSAYOS L. COMERCIALES ENSAYOS L. COMERCIALES

P ppm ≥20 37 ≥5 ≤12.5

K ≥0.40 0.22-0.30 ≥0.15 ≤0.36

Ca ≤1 ≤0.44 ≤4 <4

Mg ≤0.6 Indefinda ≤0.74 ≤1

(Ca+Mg)/K ≤10.5 ≤19 ≤40 ≤17.8

NATURACEITES

POLOCHIC FTN
TIPO

SUELO
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ELEMENTO

NIVELES CRÍTICOS



Muchas gracias!!!
jmcorzo@naturaceites.com


