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Introducción

El hierro (Fe) es considerado un nutriente esencial para la palma de aceite y se encuentra generalmente disponible en cantidades optimas para la planta.

Sin embargo, existen factores que pueden limitar su disponibilidad y que se traducen en deficiencias foliares. Estos factores son: excesos de humedad

en el suelo que favorecen la disponibilidad del manganeso (Mn), antagonismos y desbalance Fe/Mn en suelo y planta, exceso de calcio edáfico y altos

contenidos de materia orgánica, entre otros. En palma de aceite se han documentado las deficiencias foliares de Fe, las cuales por la naturaleza inmóvil

de este nutriente en la planta (Owen, E., 1993), se expresan en las hojas mas jóvenes a través de clorosis intervenal, la fragilidad y colapso de las hojas

y en estados avanzados puede llegar a ocasionar pudrición de flechas y cogollo. Estos síntomas se asocian con la reducción de cloroplastos y la

fotosíntesis en las palmas afectadas, lo cual retarda la tasa de expansión de los tejidos y el flujo de nutrientes y agua. Si bien se ha reportado que la

absorción radicular con sulfato de hierro es (FeSO4) y ácido cítrico es funcional para la corrección de la deficiencia de Fe (Wanasuria et al., 1999), bajo

condiciones de la zona central, se planteó la necesidad de validar metodologías y dosis por su efectividad para superar una aparente deficiencia que en

algunos casos se asocia con la Pudrición del cogollo (PC).

Metodología

El experimento se desarrolló en el Campo Experimental Palmar de La Vizcaína en la Zona Central palmera, con precipitaciones promedio de 2.900

mm/año y humedad relativa del 88 %. En suelos del subgrupo taxonómico Fluvaquentic eutrudep; caracterizados por altos contenidos de arcilla(>40 %),

baja conductividad hidráulica, bajo pH y alta saturación de calcio. En un lote de siembra 2004 y que presentaba valores bajos de Fe en la hoja 17 (<50

mg*Kg.). Se evaluaron 2 dosis de FeSO4.7H2O (15 y 30 g/palma) y dos formas de aplicación (Absorción radicular y en drench). El FeSO4.7H2O fue

diluido en 50 ml de agua y adicionado con 1g de ácido cítrico. Para la absorción radicular se seleccionó una raíz primaria (para la dosis de 15 g) y dos

raíces (para la dosis de 30 g). Para el drench, la dosis se incorporó al suelo en el borde plato y hacia la entre palma en una zona con alta presencia de

raíces cuaternarias y ternarias. El diseño fue completamente al azar, con cuatro repeticiones y cuatro palmas por unidad experimental. Se evaluaron los

contenidos foliares de Fe al inicio y a los dos meses de aplicados los tratamientos.

Resultados

A los dos meses de aplicados los tratamientos el análisis químico de la hoja 9 (Figura 3), muestra que con respecto a los métodos de aplicación, se

obtuvo respuesta con diferencias significativas cuando las dosis de FeSO4.7H2O se aplican vía absorción radicular. Con las dosis aplicadas al suelo

(drench) no se obtuvo respuesta y los contenidos de Fe fueron similares a las palmas sin aplicación (testigo). Con relación a las dosis aplicadas, para la

absorción radicular, con la dosis de 15 g/palma se obtuvieron rendimientos adecuados de acuerdo con el nivel crítico. Sin embargo, con la dosis de

30 g/palma se incrementaron los niveles foliares de Fe, mostrando la efectividad del producto y el método de aplicación. Al comparar el efecto incremental

de los tratamientos sobre el estado nutricional inicial (Figura 4), el mayor incremento se presenta para la dosis de 30 g/palma y vía absorción radicular,

significativamente superior al testigo y otros tratamientos aplicados.

Figura 1. a) Síntomas de deficiencia de Fe en palma, b) hoja y c) foliolos.

Conclusiones

Los resultados encontrados con este experimento permiten afirmar que las dosis de 15 y 30 gramos de FeSO4.7H2O vía absorción radicular son efectivas

en el incremento de los niveles foliares de hierro cuando se diluyen en 50 ml de agua + 1 gramo de ácido cítrico por palma. Cuando estas dosis se aplican

en forma directa al suelo no se obtiene respuesta a las aplicaciones.

Figura 3. Contenidos foliares de Fe para los tratamientos: 30-A (30 g absorción), 15-

A (15 g Absorción), 30-D (30 g drench), 15-D (15 g drench) y el testigo.

Figura 2. a) Aplicación FeSO4 a bolsa. B) Disposición final de la dosis de FeSO4.
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Delta de Fe foliar en hoja 9  para 5 tratamientos

Figura 4. Delta del hierro foliar para los tratamientos: 30-A (30 g absorción), 15-A (15 g Absorción),

30-D (30 g drench), 15-D (15 g drench) y el testigo.
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