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Introducción

En el proceso de la extracción del aceite de palma se generan diversos residuos y otras
fuentes que pueden utilizarse como materias primas o subproductos que se utilizan
parcialmente, como son los racimos vacíos o raquis, el cuesco, la fibras y los efluentes
que se pueden emplear, entre otros, como fertilizantes, combustible para calderas y
alimento para animales (Garcés I. & Sánchez M. 1997). Pero poco se ha argumentado
acerca del aprovechamiento de estos materiales como fuente de anclaje para el
establecimiento de plántulas en previvero y vivero a través de procesos de compostaje
e incorporación de estos materiales frescos como parte de sustratos.

La implementación de este técnica, permite que se destaquen características
favorables tales como: el desarrollo de las plantas a través de la mejora de la
estructura del suelo o sustrato, incrementando la retención de humedad y porosidad.

Materiales y métodos

Se llevo a cabo el establecimiento del previvero de palma de aceite en la plantación
San Marcos (San Carlos de Guaroa), con la variedad Deli X La Mé y el híbrido OxG
Amazon, donde inicialmente se determinaron las proporciones de las fuentes que
constituirían el nuevo material de anclaje. utilizando 50 % de tierra, 30 % de fibra
fresca (residuos del fruto) y un 20 % de compost que proviene de la descomposición
de los residuos del raquis (Figura 1).

Para la metodología de siembra se dispuso de bandejas que contenían el sustrato en
forma de pelets, las cuales tienen una capacidad de almacenamiento de 119
plántulas/m2.

Luego del establecimiento y siembra, se llevo a cabo el estudio del comportamiento de
las plántulas a través de la medición de diferentes variables, las cuales incluían el
comportamiento del sustrato mediante valores de pH y C.E.

Figura 2. A) Metodología de siembra B) Medición de variables

Resultados

Se observó el comportamiento de las plántulas en diferentes etapas de desarrollo,
determinando que su respuesta frente al material de anclaje y manejo recibido era
favorable, tal como se muestra en las Figuras 4, 5 y 6.

Figura 3. Desarrollo de las plántulas a los 30 dds (A), 60 dds (B) y 90 dds (C).

Conclusión

Se establece que, la incorporación de materiales de desecho provenientes del
proceso de la extracción de aceite de palma, como medio de sustrato para plántulas
en previvero es altamente aceptable, pues no solo contribuye con el buen desarrollo
de las plántulas si no que también se refleja un beneficio tanto económico como
ambiental.
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Figura 1. Materiales fuente del sustrato para establecimiento del previvero en O.S.M
A. Tierra. B. Compost. C. Fibra.
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Análisis de las variables de crecimiento vegetativo

Figura 5. Comparación del promedio de
medida de la variable diámetro para cada una
de las variedades (OxG Amazon y Deli x La Mé).

Figura 4. Comparación del promedio de
medida de la variable altura para cada una de
las variedades (OxG Amazon y Deli x La Mé).
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Figura 6. Comparación del promedio de medida de la variable número de hojas para cada una de las 
variedades (OxG Amazon y Deli x La Mé).

Análisis del comportamiento de las variables del sustrato sobre las variedades

Figura 7. Comparación del promedio de

medida de la variable pH para cada una de las

variedades (OxG Amazon y Deli x La Mé).

Figura 8. Comparación del promedio de

medida de la variable C.E para cada una de las

variedades (OxG Amazon y Deli x La Mé).

Análisis de correlación de las variables para cada una de las variedades

Tabla 1. Análisis de correlación de datos para la variedad Deli x La Mé

Tabla 2. Análisis de correlación de datos para la variedad OxG Amazon


