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Alternativas de mejora

Aumentos 

Productividad  

Eficiencia 

uso recursos

Mejorar la 

interpretación 

necesidades 

nutricionales

Reserva de nutrientes en el  follaje (RNF) 

(kg/ha)

RNF = PSF x [elementos en el follaje] (%)

PLANES DE 

FERTILIZACIÓN 

AJUSTADOS

PSF: ecuaciones de referencia

Corley et al. (1971) PSF= 0,1023 (DH)+0,2062

Contreras et al. (1999) PSF= 0,064 (DH)

Antecedentes

Peso Seco 

Foliar (PSF)

(Kg/ha)



Objetivos

Objetivo general 

Establecer un modelo de estimación del peso seco foliar ajustado al material

Híbrido OxG INDUPALMA® (Coarí x LaMé) en San Alberto, Cesar.

Objetivos específicos 

- Generar unos modelos de estimación indirecta del peso seco de la hoja

diecisiete, ajustados a las condiciones del material Híbrido OxG

INDUPALMA® establecido en la zona central.

- Determinar entre los modelos de referencia: Corley et al . (1971) y Contreras et

al. (1999) y el modelo propuesto por INDUPALMA, cual presenta un mayor

grado de asociación con el peso seco real de la hoja.



Glosario

PSHO: Peso real de la hoja diecisiete luego de extraerle la humedad con calor.

PSHC: Peso de la hoja diecisiete calculado a través de modelos estadísticos (ecuaciones).

MODELOS ALOMÉTRICOS: Modelos matemáticos para estimar de manera indirecta

medidas morfológicas como la biomasa foliar

SECCIÓN TRANSVERSAL (HD): área de unión entre el peciolo y el raquis, justo donde

inician los foliolos rudimentarios

Foliolo

H

D



Metodología

Condiciones Agroclimáticas

Plantación Indupalma: 
8596 ha

1810 ha 

Material Híbrido
O x G Indupalma ®



Metodología

Campo

Laboratorio

Estadística



Trabajo en campo 

Muestreo al azar 10 palmas/edad de cultivo
60 unidades 

de medida
5,7,10,12,13,22

edad de cultivo

Muestra: 150 g/ componente 

(Peso fresco)

Laboratorio

Hoja 17



Campo Laboratorio

Toma medidas

sección

transversal:

Ancho y alto.

Extracción de 

humedad: Peso Seco 

real de la hoja 

diecisiete

Metodología

Peso fresco de

hoja 17 por

componentes



Muestra: 150 

g/ componente 

(Peso fresco)

Estufa de convección  

forzado: 20 h a 105° C

Peso seco/ 

componentes

𝑷𝑺𝑯𝑶 = 𝑃𝑆𝑃 + 𝑃𝑆𝑅 + 𝑃𝑆𝐹

Laboratorio

Cuantificar

Trabajo de laboratorio



Campo Laboratorio Estadística

Peso fresco de

hoja 17 por

componentes

Toma medidas

sección

transversal:

Ancho y alto.

Extracción de 

humedad: Peso Seco 

real de la hoja 

diecisiete

-Exploración gráfica de variables.

-Selección de modelos y testearlos.

-Diagnostico y validación del

modelo.

-Correlación entre modelos y PSHO

-Evaluación matemática de los

modelos.

HERRAMIENTAS.

Metodología



Resultados

Exploración gráfica de datos

ANCHO (cm)
ALTO (cm) ANCHO X ALTO (cm2)

P
S

H
O

 (
k

g
)



Asignación Modelo P-Value R
2 CME a b c d

M0 Y= a + b (D) < 2.2 x 10
-16

0.852 0.301 -3.795 *** 1.070 ***

M1 Y= a + c (H)   5.0 x 10
-16

0.603 0.807 -2.200 *** 1.333 ***

M2 Y = a + b (D) + d (DH) < 2.2 x 10
-16

0.862 0.286 -2.887 *** 0.775 *** 0.037 * 

M3 Y = b (D) + d (DH) < 2.2 x 10
-16

0.974 0.394 0.073 ns 0.101 ***

M4 Y = a + c (H) + d (DH) < 2.2 x 10
-16

0.860 0.290 2.606 *** -1.318 *** 0.218 ***

M5 Y = c (H) + d (DH) < 2.2 x 10
-16

0.975 0.378 -0.216 ns 0.146 ***

M6 Y = a + d (DH) < 2.2 x 10
-16

0.802 0.401 -0.108 ns 0.120 ***

M7 Y =  d (DH) < 2.2 x 10
-16

0.974 0.396 0.117 ***

Test de modelos 

Regresión lineal con intercepto y sin intercepto 

***P<0.001 (significativo al 0.1%); “*” P<0.05 (significativo al 10%); ns: no significativo.

Anova



Test de modelos 

***P<0.001 (significativo al 0.1%); “*” P<0.05 (significativo al 10%); ns: no significativo.

PSHC = 0.117 x (DH)

MODELO INDUPALMA

Asignación Modelo P-Value R
2 CME a b c d

M0 Y= a + b (D) < 2.2 x 10
-16

0.852 0.301 -3.795 *** 1.070 ***

M1 Y= a + c (H)   5.0 x 10
-16

0.603 0.807 -2.200 *** 1.333 ***

M2 Y = a + b (D) + d (DH) < 2.2 x 10
-16

0.862 0.286 -2.887 *** 0.775 *** 0.037 * 

M3 Y = b (D) + d (DH) < 2.2 x 10
-16

0.974 0.394 0.073 ns 0.101 ***

M4 Y = a + c (H) + d (DH) < 2.2 x 10
-16

0.860 0.290 2.606 *** -1.318 *** 0.218 ***

M5 Y = c (H) + d (DH) < 2.2 x 10
-16

0.975 0.378 -0.216 ns 0.146 ***

M6 Y = a + d (DH) < 2.2 x 10
-16

0.802 0.401 -0.108 ns 0.120 ***

M7 Y =  d (DH) < 2.2 x 10
-16

0.974 0.396 0.117 ***



Correlación R

PSHO y Modelo Indupalma (2017) 0.896  ***

PSHO y Modelo Corley et al. (1971) 0.896  ***

PSHO y Modelo Contreras et al.  (1999) 0.896  ***

 *** Altamente significativo con un α=1%. 

R= coeficiente de correlación lineal de Pearson

Año 

siembra
Subdivisión UT

Ancho 

(cm)

Alto 

(cm)

PSHO 

(kg)

PSHC 

Modelo 

Indupalma

(Kg)

 PSHC Corley et al. 

(1971)

(Kg)

PSHC 

Contreras et al. 

(1999) 

(kg)

6.8 4.2 4.12 3.34 3.13 1.83

6.8 4.1 3.94 3.26 3.06 1.78

6.2 4.1 3.72 2.97 2.81 1.63

6.8 4.2 4.04 3.34 3.13 1.83

6.3 4.1 3.71 3.02 2.85 1.65

Min 0.68 0.86 2.05

Max 0.78 0.99 2.29

EMC 0.51 0.83 4.67

2007 Selva Ilusion G03BP

Rango 

diferencias 

PSHO y 

Asociación y validación matemática de modelos

Año 2016

Correlación R

PSHO y Modelo Indupalma, Corley et al.  (1971), Contreras et al.  (1999) 0.896  ***

Correlación R

PSHO y Modelo Indupalma (2017) 0.896  ***

PSHO y Modelo Corley et al. (1971) 0.896  ***

PSHO y Modelo Contreras et al.  (1999) 0.896  ***

 *** Altamente significativo con un α=1%. 

R= coeficiente de correlación lineal de Pearson



Año 

siembra
Material 

N° 

Hojas
Parametro

PSHO 

(Real)

(kg)

PSHC Modelo 

INDUPALMA

(Kg)

 PSHC 

Corley et al. 

(1971)

(Kg)

PSHC 

Contreras 

et al. (1999) 

(kg)

PSH (Kg) 3.71 3.02 2.85 1.65

Masa seca foliar /pal (Kg) 130 106 100 58

Reserva K foliar (Kg/pal) 1.04 0.85 0.80 0.46

% Potasio 

Foliar

% 

Potasio 

Foliar

0.42 0.40 0.23

0.8 1.0 81% 77% 45%

352007

Hibrido 

INDUPALMA

(Coarí x LaMé)

Ajuste para óptimo foliar 

Kg KCl /pal
0.52

Aplicación 



Conclusiones

 El modelo generado para el Híbrido O x G Indupalma® (PSHC=0.117(DH)) se

convierte en una herramienta importante para los programas de fertilización, al

ajustarse a las necesidades nutricionales del cultivo, ya que presentó las menores

desviaciones en la predicción de la masa seca foliar, reflejadas en el error medio

cuadrático (EMC) más bajo de los tres modelos (0.51 kg2 ).

 A pesar de que las estimaciones foliares realizadas con los modelos de Corley et al.

(1971) y Contreras et al. (1999) presentaron una asociación significativa con el PSH

real del Híbrido OxG Indupalma®, superaron el EMC del Modelo Indupalma. Por ello,

toma trascendencia para las plantaciones, generar modelos de estimación particulares al

material de cultivo y condiciones agroecológicas características de la zona.

 En la medida que se empleen modelos de estimación foliar ajustados, se avanza en el

camino de ser más precisos en la estimación de los requerimientos nutricionales del

cultivo.
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