
Efecto sobre la densidad de raíces con la aplicación 
de residuos vegetales (Tusa y/o Hoja)

Introducción

El cultivo de palma de aceite tiene un sistema radicular conformado por raíces
primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, siendo estas dos ultimas las
que absorben la mayor proporción de nutrientes y agua (Reyes, R., et al., 1997).

Una práctica implementada en el proyecto Cerrando brechas de productividad,
es ubicar residuos orgánicos del cultivo (hoja o racimos vacíos), en el borde de
plato para estimular el desarrollo de raíces y generar puntos óptimos para
aplicación de fertilizante.

El presente trabajo tiene como objetivo comprobar que la ubicación de
residuos vegetales al borde de plato estimula el desarrollo radicular, midiendo
la densidad de raíces en diferentes puntos de muestreo en el suelo con
referencia en la palma.

Metodología 

El trabajo se realizó en la plantación de palma de aceite Agroindustrias Villa
Claudia, ubicada en el departamento de Santander, municipio San Vicente de
Chucurí, corregimiento Yarima, con una temperatura promedio de 28 °C, a una
altura de 180 m.s.n.m. En suelos constituidos por sedimentos aluviales, franco
arenosos, la edad del cultivo en el que se tomaron las muestras es de 16 años
después de la siembra.

Las mediciones se realizaron en cuatro lotes con fuentes de residuos vegetales;
Lote a y b) con aplicación de tusa y hoja, y lote c y d) con aplicación de hoja.

Para el registro de la información de cada lote, se tomaron 4 palmas,
seleccionando la primera al azar y las tres siguientes en forma de cuadrícula
3x3 (Cada 3 líneas, tres palmas) para cada lote de seguimiento.

El muestreo de raíces se realizó utilizando un cilíndro con medidas de 0,2 m de
diámetro por 0,2 m. de alto, para un volumen de 0,0062 m^3. este cilíndro se
enterró en cada punto de muestreo (Figura 1). Posteriormente, se realizó la
extracción de raíces lavando con agua para retirar el suelo, se clasificaron en
dos grupos; grupo 1; las raíces primarias, y grupo 2; segundarias, terciarias y
cuaternarias. Luego se secaron a una temperatura de 80 °C hasta obtener un
peso seco constante.

En la toma de datos de la densidad de raíces se tomaron puntos de muestreo
en; Punto 1; borde de plato con residuos vegetales (racimos vacíos, hojas de
poda y cosecha), Punto 2; Palera, Punto 3; Calle de transito, Punto 4; plato de la
palma tomado a 0,5 m del estipe (Figura 1).

Conclusiones 

Según los datos obtenidos en el estudio, el borde de plato con aplicación de
residuos vegetales (tusa más hoja) concentran la mayor densidad de raíces
absorbentes de la palma.

La aplicación de la hoja al borde del plato es una alternativa para aumentar la
densidad de raíces, cuando no es posible disponer tusa en las plantaciones.
Recordando que hay otras variables que no se tuvieron en cuenta en este
trabajo como; humedad del suelo, aumento de la eficiencia en la toma de
nutrientes, variables que impactan en la productividad del cultivo.

Figura 1. Esquema de los puntos de muestreo en el cultivo de seguimiento.

*RV: Residuos vegetales (Racimos vacíos y/o hoja).
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Figura 2. Comparativo de la densidad de raíces primarias en cinco puntos de

muestreo respecto a la palma

Respecto a los datos obtenidos en las densidades de raíces secundarias se
evidencia en la Figura 3, el punto de muestreo que evidenció una mayor
densidad de raíces secundarias es el de borde plato con aplicación de tusa más
hoja, seguido por el borde de plato más hojas y menos densidad los otros
puntos plato, palera y calle de transito, respectivamente. Concuerda con lo
descrito por Beltran et al. (2015).

Figura 3. Comparativo de la densidad de raíces secundarias en cinco puntos de

muestreo respecto a la palma.
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En las medidas obtenidas de la densidad de raíces primarias, se observa una
mayor concentración de estas en el plato de la palma, para los otros puntos de
muestreo se evidencia disminución de la densidad de raíces respecto al plato,
resultado que concuerda con lo reportado por (Reyes, R. et al., 1997)
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