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En 2016 se reportaron 483.743 hectáreas sembradas en palma de aceite en Colombia, de las cuales se

estima 64.418 hectáreas pertenecen a cultivos de híbridos interespecíficos OxG (Sispa, 2017). Las

siembras de cruzamientos OxG se han venido incrementando en la última década, por la resistencia que

han mostrado a la epidemia de la Pudrición de cogollo (PC) (Martínez et al., 2014; Fedepalma, 2015).

Para algunos cruzamientos OxG se han realizado investigaciones encaminadas a la caracterización

morfológica, en las cuales se encontró un incremento entre 35 y 40 % de materia seca y mayor

producción de racimos de fruta fresca (RFF) (Meunier 1991; Torres et al., 2004; Zambrano, 2004). Sin

embargo, es importante resaltar que se trata de materiales de siembra de los cuales se desconoce

información, como por ejemplo el manejo nutricional.

En este sentido, desde el año 2010 el Programa de Agronomía de Cenipalma, en convenio con el IPNI ha

desarrollado trabajos encaminados a determinar los requerimientos nutricionales de palmas híbridas

Coarí x La Mé y Oleifera x Mongana. En estas investigaciones se han evaluado diferentes dosis de los

nutrimentos N, P, K, Ca, Mg y B en las diferentes etapas del cultivo, obteniéndose para la etapa de vivero

de 10 meses, los requerimientos nutricionales en dosis de 30, 10, 10 y 0,5 g/plántula de N, P, K y B,

respectivamente. Con lo anterior, el área de Validación de Tecnologías de Cenipalma escaló a nivel

comercial en dos viveros de OxG en las zonas Norte y Oriental, para probar este resultado y comprobar

su viabilidad técnica y económica.

Validar a escala comercial los resultados obtenidos en la demanda de nutrimentos para híbridos

interespecíficos OxG de los cruzamientos Coarí x La Mé y Oleifera x Mongana en plántulas de vivero.

*Datos tomados de http://geoportal.cenipalma.org/; **Se implementaron otros tratamientos adicionales, que no correspondía con la dosis a probar.

Tabla 2. Características del sustrato utilizado para llenado de bolsas en vivero.

2. Las plántulas seleccionadas y sembradas en cada uno de los viveros fueron divididas en dos grupos de 

igual número. El plan de fertilización aplicado en cada uno se describe en la Figura 1. 

Mediciones de crecimiento vegetativo: en Zona Norte no hubo diferencias estadísticamente

significativas para el desarrollo de las palmas en vivero. Por otra parte, en Zona Oriental, se presentó

diferencia significativa en la variable de respuesta altura de las palmas. Esta última, a pesar de haber

presentado una menor altura se encontraba dentro de los parámetros de estado óptimo recomendados por

Fedepalma (2016) para la siembra en campo. En lo que concierne a las otras variables de respuesta

evaluadas al octavo mes, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (Tabla 3).

Tabla 3. Medidas de crecimiento vegetativo en palmas híbridas Coarí x La Mé en la Zona Norte (Derecha) y 

Oleifera x Mongana en la Zona Oriental (Izquierda).

*C.V.= Coeficiente de variación (%).

Materia seca: los resultados indican que el promedio del peso seco de las palmas evaluadas fue 1.068 g

para las palmas con fertilización comercial, mientras que el promedio del peso seco de las palmas que

tuvieron la fertilización recomendada por Cenipalma fue de 893 g, para una diferencia de 16,4 % de

contenido de materia seca. Sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa (Tabla 4).

Análisis nutricionales: los resultados de los análisis de laboratorio indicaron que el contenido de

N y B fue mayor en las plantas que se fertilizaron con las dosis recomendadas por Cenipalma, con

respecto a los de las palmas que recibieron la recomendación comercial. En cuanto al K se encontró

que la dosis comercial derivó en mayor contenido en los foliolos. Finalmente, el P fue similar en foliolos

y raíces y mayor en el bulbo y en raquis (Tabla 5).

*C.V.= Coeficiente de variación (%).

Tabla 4. Peso seco de las palmas híbridas Coarí x La Mé en Zona Norte.

Tabla 5. Contenido de los nutrimentos en diferentes estructuras de la planta en la Zona Norte.

• La dosis resultante de los trabajos de investigación de Cenipalma, a pesar de ser menor a la que se

suele recomendar para los viveros de OxG, cumple con los requerimientos necesarios para el

desarrollo adecuado de las palmas, permitiendo corroborar los resultados obtenidos por el Programa

de Investigación de Agronomía de Cenipalma, en el sentido de que las dosis requeridas por planta son

30 g de N, 10 g de P, 15 g de K y 0,5 g de B para un desarrollo vegetativo adecuado (Figura 2).

• El principal resultado de este trabajo de investigación es contar con una dosis de fertilizantes que se

constituye en punto de referencia para definir el plan nutricional de cruzamientos de palmas

procedentes de cruzamientos OxG, como una herramienta para ajustar las dosis de acuerdo a las

condiciones que se presenten en los viveros en donde se vayan a implementar.

• Estimaciones del costo de aplicar la dosis recomendada por Cenipalma con respecto a la dosis

comercial, y llevadas a cabo en conjunto con los investigadores de Economía Agrícola de Cenipalma,

indicaron un ahorro del 27,7 % en el costo de los fertilizantes edáficos en vivero del material híbrido

E. oleifera x E. guineensis (Coarí x La Mé).

Figura 2. Crecimiento vegetativo de los cruzamientos Coarí x La Mé con aplicaciones por planta 

de 30 g de N, 10 g de P, 15 g de K y 0.5 g de B (Recomendación Cenipalma) (Foto: L. Franco).
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1. En las zonas Oriental y Norte, se seleccionaron plántulas de tres meses de edad en dos viveros, con

desarrollo morfológico adecuado y libres de enfermedades para ser trasplantadas a vivero (Tabla 1). La

Tabla 2 hace referencia a las características del sustrato empleado para la siembra.
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3. La información se analizó mediante estadística descriptiva y prueba de “T de student” utilizando el

software Statistical Analysis System (SAS) y se tuvo en cuenta un error del 5 % y una confiablidad del 95 %.

Figura 1. Plan de fertilización aplicado y mediciones de crecimiento realizadas para cada recomendación.

Tabla 1. Características de las regiones y condiciones en las cuales se desarrolló el trabajo de validación.


