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Demanda de nutrientes de la palma aceitera

• Requerimiento anual 
(kg ha-1)
N:  114 – 193
P:    12 – 27 
K:  149 – 279
Mg:  22 – 61 

• Exportado en los RFF 
cosechados

• Inmovilizado en las 
palmas
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Respuesta a los fertilizantes

• Alta respuestas a los fertilizantes
• Altos rendimientos con los nutrientes 

adecuados

Rendimiento de RFF (t ha-1)
Suelo Testigo Rend. max. Respuesta
Inceptisol 18 – 34       24 – 36        + 1 – +   9
Ultisol 9 – 28       26 – 37        + 5 – + 24
Oxisol 12 – 26       28 – 35        + 2 – + 23   
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Economía del uso de fertilizantes

Costo Fert        Ganancia neta        Retorno
Año (US$ ha-1) (US$ ha-1) (%)
1999 184 667 362
2008 335 2,001 597

+182% +300%                  +165%

1999-2008
• Precio del fertilizante ↑ 150% - 250%

• Precio de RFF ↑ 3x !

Abril 2008, Ecuador



La mejor estratégia

• Los productores 
no pueden dictar 
el precio del 
cultivo

• Mejor estrategia = 
bajos costos + 
altos rendimientos
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Manejo de nutrientes

• Objetivos
– Proveer un adecuada nutrición 

balanceada para soportar un sano 
crecimiento y rendimiento económico 
máximo

– Lograr una alta eficiencia de los 
nutrientes aplicados para mantener la 
salud del suelo, evitar la contaminación y 
el desperdicio del dinero invertido
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Manejo de nutrientes

• Objetivos 
– Calcular las necesidades de nutrientes

– Seleccionar fuentes de nutrientes 
disponibles y apropiadas

– Determinar las mejores prácticas de 
manejo en el campo 
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Necesidades de nutrientes
Estrategia de balance de nutrientes 

- Estimar la demanda y el suplemento de nutrientes 
- Suplir la diferencia con aplicación de nutrientes 

DEMANDA SUPLEMENTO

Nutrientes inmovilizados 
en los tejidos

Nutrientes para 
crecimiento y producción

Pérdida de nutrientes 
(ejem,  por lixiviación)

Reciclamiento de 
nutrientes

Aporte del 
suelo

Aporte 
atmosférico

Fertilizantes

?



Nutrientes para crecimiento y rendimiento

• Mayor necesidad de N y K con los actuales 
materiales tenera

• Palmas completamente maduras
– Hojas y flores masculinas regresan al suelo

– Descomposición de las raíces suficiente para  el 
crecimiento radicular

– Requerimientos del crecimiento solo para el 
tronco
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Hoja del balance de nutrientes
N P K Mg
-------------- kg ha-1) --------------

Almacenados en el tronco 42 4     122 10
Removido en RFF 99 16     130 33
Arrastre, lixiviación, etc 21 2 28 6

Demanda total 162 22     280 49
Racimos vacíos reciclados 17 2 63 3
Efluente reciclado 7 1 31 6
Contribución de la lluvia 17 2 32 5

Suplemento total   41 6     125 13
Diferencia de nutrientes -122 -16    -154 -36
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Método de balance de nutrientes 

• El método es simple y robusto

• Provee bases lógicas y cuantitativas para la 1ra  
aproximación de las necesidades de nutrientes

• Se necesitan otros datos para decidir la 
recomendación final
– Análisis foliar 

– Datos de los experimentos con fertilizantes

– Información del sitio
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Datos del análisis foliar

• Los niveles de nutrientes en las hojas varían a 
causa de: 
– Edad de la palma
– Número de la hoja
– Lluvia
– Propiedades del suelo
– Material de siembra
– Espacio y competencia entre las palmas
– Niveles de otros nutrientes
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Datos del análisis foliar
• Rangos óptimos

Nivel (% materia seca) en la hoja # 17
Nutriente Deficiente Óptimo Exceso

(Palmas menores a 6 años)
N <2.50 2.60-2.90 >3.10
P <0.15 0.16-0.19 >0.25
K <1.00 1.10-1.30 >1.80
Mg <0.20 0.30-0.45 >0.70

(Palmas mayores a  6 años)
N <2.30 2.40-2.80 >3.00
P <0.14 0.15-0.18 >0.25
K <0.75 0.90-1.20 >1.60
Mg <0.20 0.25-0.40 >0.70
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Datos del análisis Foliar
• Los niveles óptimos de N, K, Mg 

dependen del nivel total de 
cationes de las hojas (CTH)
– Bajo CTH = menos que óptimo
– Los mismos factores ambientales 

que afectan la palma afectan el 
CTH y los niveles óptimos foliares

• Los contenidos óptimos N, K y Mg 
solamente se pueden estimar 
usando datos foliares
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Datos del análisis Foliar
• Los niveles óptimos de P están  relacionados con los 

niveles de N
– critical Leaf P = 0.0487(Leaf N) + 0.039
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Datos del análisis foliar

• Los niveles foliares fluctúan dentro de  un 
año
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Calificación de los síntomas en el campo

• Síntomas de deficiencia 
calificados en el campo
– N, K, Mg, B, faja blanca
– 6 palmas alrededor de cada 

punto de muestreo

• Corrobora los datos del análisis 
foliares

• Bueno para nutrientes menos 
móviles, ejemplo B
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Análisis del raquis

• El K en el raquis es mejor indicador 
del estado del K que el K de las hojas

• Mejor correlación con el 
rendimiento y el  K del suelo
Contenido % K en el rachis

Alto >1.60
Adecuado 1.31 – 1.60
Marginal 1.01 – 1.31

Bajo <1.01
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Análisis del suelo

• Se usa menos para 
estimar la necesidad de 
nutrientes

• Util para monitorear la 
salud del suelo a largo 
plazo

• También es útil para 
determinar el potencial 
de rendimiento del sitio
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Eficiencia de nutrientes

• Reduce las pérdidas del sistema
– Usar las hojas podadas

– Terrazas de conservación

– Leguminosas de cobertura
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Interacción entre nutrientes

• Sinergia – N:P, N:K

• Antagonismo – K:Mg, K:B

• También interacción de nutrientes con 
practicas agronómicas
– Aplicación de RFV

– Frecuencia de aplicación

– Arreglo de los hojas de poda
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Fuentes de nutrientes

• Selección en base a:
– Costo
– Calidad
– Confianza en el proveedor

• Vivero y palmas inmaduras
– Comúnmente fertilizantes compuestos

• Palmas maduras
– Comúnmente fertilizantes simples
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Fuentes de nutrientes más usadas 

• N: AS y urea; también AC, AN

• P: RP (varios orígenes)

• K: MOP, ceniza de los racimos

• Mg: Sulpomag, Kieserite, GML
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Reciclaje de nutrientes

• RFV y Residuos de la 
extractora

– Valor por contenido de 
nutrientes

– Valor por eficiencia de 
nutrientes

– Valor por mejora del suelo

• Pérdida de nutrientes en la 
extractora 

– Necesita investigación
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Prácticas de campo

• Localización del fertilizante

– Palmas jóvenes: en los 
círculos sin maleza hasta 
cuando las palmas se junten

– Luego, afuera de los 
círculos sin maleza  en los 
montones de hojas 

– Fertilizantes antagónicos: 
aplicar en diferentes áreas
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Prácticas de campo

• Frecuencia de aplicación
– Palmas jóvenes: alta frecuencia

– Palmas maduras: dependen de la dosis de 
aplicación

• RF, GML – suficiente una vez al año

• Palmas completamente maduras – K una vez 
al año es suficiente
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Prácticas de campo

• Epoca de aplicación 
– En relación con las lluvias: 

• Meses con >250mm o <25mm

• Meses con alta intensidad - >25 mm día-1 o 15 
días con lluvia mes-1

– No aplicar cuando el suelo está saturado
– Seguir las rondas de control de malezas
– Aplicar fertilizantes antagónicos en 

diferentes época
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Prácticas de campo

• Métodos de aplicación

– Si se lo coloca en los círculos:  
Manual o con asistencia 
mecánica

– Si se lo coloca fuera de los 
círculos: Puede ser mecanizado

• Tractor- con aspersores de 
fertilizante

– No es común la aplicación 
aérea 

– Enterrado 
April 2008 Ecuador



Aspectos Gerenciales

• Bloques más pequeños 
• Una base de datos exacta y actualizada
• Compras competitivas
• Control de calidad

– Muestreo y análisis del fertilizante

– Auditorias del campo

• Estricta supervisión
• Retroalimentación y comunicación
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Conclusiones
• Los fertilizantes son necesarios lograr y 

sostener altos rendimientos 
• Se dispone del conocimiento de la necesidad 

de nutrientes para poder estimar la 
recomendación en forma lógica y objetiva

• Las tecnologías disponibles permiten 
desarrollar estrategias integradas de manejo 
de nutrientes

• Se necesita un claro compromiso a la 
excelencia
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