
Evaluación de la respuesta de materiales Unipalma OxG y Unipalma DxP 
a dos planes de manejo nutricionales en etapa inmadura

3. La parcela de material Unipalma OxG del plan A no reportó palmas con amarillamiento
del híbrido y tuvo un menor porcentaje de malogro de racimos.

4. En el material Unipalma DxP la incidencia de la Pudrición del cogollo es menor en la 
parcela del plan A .

5. El análisis económico indica que aplicar el plan nutricional A, genera 14 % de mayor 
margen que el plan B.

Conclusiones

El programa nutricional plan A mostró los mejores resultados del trabajo, generó mayores
producciones en toneladas por hectárea en materiales Unipalma OxG y Unipalma DxP. En
la parcela del plan A de material OxG no tuvo amarillamiento del híbrido y si una baja
incidencia del malogro de racimos. En material Unipalma DxP se presentó una baja
incidencia de PC. A pesar de que el plan A consiste en aplicar una mayor cantidad de
fertilizante el margen de utilidad es 14 % mayor al plan B. Entre los planes de nutriciones no
se presentaron diferencias en el tiempo de inicio de cosecha, ni en los contenidos de
nutrientes en tejido vegetal.
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Introducción

El manejo adecuado de la nutrición y las prácticas de fertilización del cultivo está
altamente asociado a la productividad y a la resistencia del cultivo al ataque de plagas y
enfermedades (Munévar, 2001), los fertilizantes promueven la asimilación bruta del CO2

promoviendo el crecimiento (Breure, 2012), entre tanto, una inadecuada fertilización de
la palma de aceite en estado inmaduro afecta irremediablemente el potencial productivo
de las palmas (Hartley, 1988 citado en Caliman et al., 2004).

Los requerimientos nutricionales de materiales DxP se encuentran referenciados. Sin
embargo, estos deben ser ajustados de acuerdo a las condiciones de cada zona. Para el
manejo de materiales OxG se han justado los requerimientos del material DxP de
acuerdo a lo observado en cada sitio. No obstante, existen vacíos, dado que se han
presentado fisiopatías asociadas a la nutrición como lo son el amarillamiento del híbrido
y el malogro del racimo.

En este estudio se evaluó la respuesta en desarrollo y producción de materiales
Unipalma OxG y Unipalma DxP a dos planes de manejo nutricional, teniendo en cuenta el
inicio de cosecha, la prevalencia de PC en material DxP, amarillamiento del híbrido y
malogro de racimos en material OxG; y el análisis costo beneficio del primer año de
cosecha.

Materiales y métodos

El trabajo se desarrollo entre 2012 y 2016 en la zona del Piedemonte, municipio de
Cumaral-Meta, con una temperatura promedio de 26 °C, humedad relativa de 78,6 % y
una precipitación anual de 2.095 mm distribuidos en 175 días de lluvia. En el previvero y
vivero todas las palmas se manejaron bajo el mismo programa nutricional y se llevaron a
campo con 10 meses de edad. Para siembra en sitio definitivo se seleccionaron 4
parcelas, cuyo suelo es un Plinthic petraquests de familia franca fina, silicea, semiactiva,
isohipertermica, acido con bajo contenido de materia orgánica y bajo contenido de bases
cambiables.

De las 4 parcelas seleccionadas, 2 se sembraron con material OxG y 2 con material DxP,
en una parcela de cada material se implementó un plan nutricional.

El plan A se caracteriza por tener mayores contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio y
menor contenido de magnesio y boro que el plan B.

Se evaluaron las siguientes variables: inicio de cosecha, producción (t.ha-1) en el primer
año de cosecha, contenido de nutrientes en tejido vegetal, costo del plan nutricional
para todos los materiales, incidencia de amarillamiento del híbrido y malogro de racimos
en material OxG e incidencia de PC en material DxP.

Resultados

1. Los análisis foliares en 2016 muestran contenidos nutricionales muy similares a pesar 
de las diferencias en niveles de aplicación. 

2. Todas las parcelas iniciaron producción a los 24 meses después de siembra, sin
embargo en material Unipalma OxG y Unipalma DxP los mayores rendimientos se
presentaron en las parcelas del plan A.

Parcela Material Tratamiento Área (ha) Número de palmas

1 OxG Plan A 10,72 1468

2 OxG Plan B 9,36 1338

3 DxP Plan A 10,07 1440

4 DxP Plan B 10,41 1488

Plan nutricional
Cantidad de fertilizante acumulado Año 1 a Año 3 (kilos.palma-1)

N P2O5 K2O MgO B2O3

Plan A 1,56 1,47 3,42 0,44 0,12

Plan B 0,74 0,98 3,07 0,57 0,16

Diferencia 0,82 0,49 0,35 -0,13 -0,04
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0-12 4,7 1,92 1,91 7,9 4,67 0,09 1,97 0,87 0,02 1,72

12-32 4,6 4,44 0,9 7,98 4,94 0,09 0,68 0,14 0,02 4,01

Análisis económico Plan A Plan B

Fertilizante aplicado durante 3 años (kilos.ha-1) 18,2 13,1

Ingreso por venta de RFF (miles.ha-1) 4484 3002

Costo plan nutricional (miles.ha-1) 2600 1900

Utilidad (miles.ha-1) 1884 1102

Margen de utilidad (%) 72% 58%

Plan BPlan A


