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Sin embargo, teniendo en cuenta que los contenidos de K a nivel foliar no

presentan una respuesta a la fertilización (Ávila, 2004), estos niveles sí se

ven reflejados en el raquis de la planta, mostrando niveles óptimos en los

tratamientos uno, dos y tres (Figura 3).

Evaluación de fuentes de potasio y su impacto en la eficiencia de la nutrición 

de la palma de aceite en suelos de la Zona Norte

Introducción

En todas las plantas y específicamente en el cultivo de palma de aceite, la

nutrición es fundamental y determinante en el crecimiento, desarrollo y la

producción. Específicamente, elementos como el potasio (K) afectan

directamente el rendimiento de las plantas dado que este elemento cumple

una función clave en los procesos fisiológicos y su carencia en la misma

puede generar efectos negativos (Owen, 1992), tales como la acumulación

de azucares en las hojas, que actúa como principal atrayente de ácaros (Cui

et al., 2020). El potasio es el elemento mayormente extraído del suelo por las

palmas, por ejemplo, para una producción de 30 t/ha se extraen alrededor de

160 kg K/ha año (Cui et al., 2021). Además, a esto se suma que los suelos

de la Zona Norte se caracterizan por presentar un desbalance catiónico, con

altos contenidos de calcio que limitan la absorción de Mg y K por lo que es

importante que al momento de realizar la interpretación de las bases se haga

de manera conjunta y no por separado, ya que existe entre ellos

antagonismo y sinergismo (Bernal et al., 2016; Parra et al., 2010). En este

sentido este trabajo tiene por objetivo de evaluar la eficiencia e impacto de

los programas de fertilización con diferentes fuentes de potasio en cultivos

de palma de aceite y la eficiencia agronómica de los tratamientos

planteados.

El estudio se encuentra establecido en la plantación Palmas Sicarare S.A.S.,

ubicada en la vereda Los Manguitos en el departamento del Cesar, con una

altura de 95 m s. n. m., coordenadas latitud 9°55´58.12” N y longitud

73°15´45.66´´ O. Se encuentra a una distancia de 70 kilómetros hacia el sur

de la capital del departamento (Valledupar) (Figura 1).

Características del suelo: Typic Eutrudepts.

Textura: franco arcilloso limoso.

Diseño experimental: bloques completos al azar, con 4 tratamientos

(Tabla 1), 4 repeticiones, 22 palmas observadas, 8 palmas efectivas para un

total de 16 unidades experimentales.

Duración: 5 años (actual = 4 años)

Metodología

Tratamiento Fuente Composición

T1 Compuesto
NPK-SBZn base SOP (13-4-25-9-0,08-0,08) + fuentes 

fertilizantes simples

T2
Sulfato de 

potasio
K2SO4 comercial (52-45) + fuentes fertilizantes simples

T3 KCl KCl (60-46) + fuentes fertilizantes simples

T4 Testigo Testigo sin aplicación de K pero si de los otros nutrientes

Resultados

Parámetro
Nivel de referencia 2018 Tratamientos

Unidad Óptimo Línea Base Compuesto K2SO4 KCl Testigo

pH Unidades 6,5 5,4 4,91 c 5,93 b 5,86 b 6,47 a

Potasio cmol/Kg 0,4 0,6 1,11 0,82 1,07 0,32 

Calcio cmol/kg 4 6,86 7,34 c 9,19 ab 8,21 bc 10,55 a

Fósforo mg/kg 20 95,1 169,93 93,69 115,26 108,60 

Azufre mg/kg 15 25,3 54,38 a 28,57 b 12,89 b 9,39 b

Boro mg/kg 0,5 1,07 0,73 a 0,60 b 0,65 ab 0,60 b

Hierro mg/kg 30 44,2 50,55 a 33,80 b 35,89 b 30,48 b

Cobre mg/kg 1,5 1,9 2,29 2,24 2,11 2,10

Manganeso mg/kg 10 34,2 62,63 a 48,74 
ab

44,67 b 46,41 b

Zinc mg/kg 2 1,8 4,55 a 2,69 b 2,39 b 2,63 b

Los principales resultados a nivel del suelo se han presentado de una mejor

manera en el tratamiento uno, donde se han mejorado la disponibilidad de

los micronutrientes con respecto a los demás tratamientos (Tabla 2).

A nivel foliar, elementos como el manganeso han presentado una respuesta

positiva a la reducción de la saturación de calcio en el suelo, posiblemente

al efecto de la reducción del pH por efecto de los sulfatos contenidos en la

fuente y como resultado de una mejor absorción y acumulación de los

contenidos de este elemento a nivel foliar (Figura 2).

Figura 1.Ubicación y distribución de los tratamientos.

Tabla 1. Descripción de los tratamientos evaluados.

Figura 2. Efecto de la disminución de la saturación de calcio en el suelo y en la 

absorción de manganeso a nivel foliar.

Tabla 2. Contenido de nutrientes en el suelo para los diferentes tratamientos.

Figura 3. Contenido de potasio en el raquis

De igual manera se han presentado diferencias significativas en el aumento

de la masa seca foliar en el tratamiento uno, con respecto a los demás

tratamientos (Figura 4).

Figura 4. Peso seco foliar en los diferentes tratamientos.

Conclusiones
La disminución en la saturación de calcio en el suelo mejora los contenidos

de manganeso a nivel foliar.

La fuente de potasio (compuesto en base SOP) mejora significativamente el

peso seco foliar de la palma, con respecto las otras fuentes.
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