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PRODUCCIÓN DE PALMA ACEITERA 

 

I.,  CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS, MORFOLÓGICAS, 
CLIMÁTICAS Y DE VIDA 

  

La provincia de Tocache, se ubica en el gran complejo andino (o 

Cordillera de los Andes), y comprende dos unidades 

morfoestructurales relevantes: por el oeste, se encuentra la 

Cordillera Oriental y, por el este, la Cordillera o Faja Subandina. 

A través de los diferentes periodos o eras, los procesos geológicos 

y geomorfológicos produjeron en la provincia una serie de cambios, 

tales como la sedimentación, el hundimiento, levantamiento de la 

corteza, etapas erosivas y denudacionales, que explican el relieve 

actual.  

Tocache presenta un relieve con gran variedad de formas, entre las 

que destacan las zonas montañosas con diversas características de 

pendiente y altitud. Asimismo, la acción dinámica de los ríos que 

drenan la provincia ha desarrollado relieves relativamente planos a 

ondulados en algunos sectores.  

Paralelamente, en este territorio se han producido intensos 

procesos de formación de suelos que dieron origen a la gran 

variedad de suelos, los cuales han tenido, a su vez, influencia en la 

diversidad de la vegetación y hábitats.  

La red hidrográfica de la provincia de Tocache forma parte de la 

cuenca alta del río Huallaga, cuya longitud dentro de la provincia es 

de 218 km. El río Huallaga, en su recorrido por la provincia, 

presenta alta pendiente y gran velocidad de corriente. Los 

principales tributarios de este río nacen en la Cordillera Oriental y 

en la Cordillera Subandina, caracterizándose por ser muy 

torrentosos y de alta velocidad, presentando baja diversidad de 

peces alrededor de 71 especies.  

Una característica fundamental de la provincia es el exceso de 

humedad, que da lugar a escorrentía durante todo el año, bajo la 

forma de arroyuelos, riachuelos y ríos de regímenes continuos.  
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II. LA CORDILLERA ORIENTAL  
 

Esta parte del territorio, al igual que un gran sector de Sudamérica, 

ha estado sumergida en el mar. La introducción de la placa de 

Nasca por debajo de la placa Continental es lo que da origen al 

levantamiento de la cordillera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los intensos y continuos acontecimientos geológicos produjeron, 

desde el Precámbrico, entre 600 - 800 millones de años (m.a.) 

hasta nuestros días, la generación de diversos materiales o tipos de 

rocas o sedimentos. El más antiguo es el Complejo Marañón, que 

data de hace unos 600 m.a., compuesto por rocas de tipo gneis, 

pizarras y esquistos producto del metamorfismo que  afectó  las  

rocas sedimentarias pre existentes. Este tipo de rocas se 

evidencian en la actualidad en las partes altas del río Tocache.  

Durante el Paleozoico (400 - 600 m.a.) se inicia una etapa de 

variada sedimentación marina influenciada por regresiones y  

transgresiones marinas, depositándose a través de ella la 

Formación Contaya, que  aflora  en los sectores de las cabeceras 

de los ríos Mishollo y Chontayacu.  

 

Posteriormente se inicia el emplazamiento de varios complejos 

intrusivos, compuestos principalmente de granito y otros materiales 

de tipo sub volcánico, que  por  su extensión  constituye uno de los 

más importantes dentro del  espectro  montañoso,  los cuales  se  

extienden en la margen izquierda del río Huallaga.  
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Ambos produjeron cambios significativos durante su 

emplazamiento, mineralizando las secuencias sedimentarias y 

metamórficas existentes, lo que se evidencia en los yacimientos de 

polimetálicos y auríferos en estos sectores.  

Morfológicamente presentan cadenas de montañas altas, alargadas 

y depresiones intramontañas. El clima varía desde húmedo y 

templado frío en las partes altas de la cordillera (zona transicional 

de Páramo), hasta húmedo y cálido. En esta cordillera nacen los 

principales afluentes de la margen izquierda del río Huallaga, siendo 

los más importantes el Chontayacu, Espino, Tocache, Cañuto, 

Challhuayacu, Mishollo y Matallo. 

La cobertura vegetal natural se ubica predominantemente en las 

partes altas de las montañas,  cuya composición, estructura  y 

fisionomía, está relacionada por la pendiente, altitud y clima, 

variando desde bosques con árboles altos en la partes bajas de 

clima muy húmedo y semi cálido, pasando por árboles medianos a 

achaparrados en las partes medias de clima muy húmedo y 

templado 

cálido, llegando 

a  arbustos, 

matorrales y 

herbazales en 

las partes más 

altas de clima 

muy húmedo y 

templado frío 

denominada 

zona alto 

andina.  

 

Las partes planas, colinas y laderas de montañas cercanas al río 

Huallaga están fuertemente intervenidas por diferentes actividades 

que realiza el hombre   

Por su fisonomía y las limitaciones de desarrollo de los árboles, el 

potencial forestal maderero es de regular a pobre (menos de 90 

m3/ha)  
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La fauna silvestre corresponde a las provincias ecozoogeográficas 

de las Yungas, o Selva Alta (Brack, 1986), también llamadas de 

“ceja de montaña” y “bosques de neblina” como las ubicadas en las 

cabeceras de los ríos Tocache y Mishollo. Las especies de 

animales son típicas de Selva Alta, siendo las más vulnerables “la 

pacarana,  el mono choro de cola amarilla y  el oso de anteojos”, 

entre los mamíferos. 

 

 

III. LA CORDILLERA SUBANDINA  
 

Esta se diferencia por su material predominantemente sedimentario, 

joven y en forma de pliegues. La formación de esta cordillera 

comienza en la era Mesozoica (80 - 260 m.a.), durante una intensa 

actividad tectónica, que origina constantes cambios en los 

ambientes de 

sedimentación. Bajo 

estas condiciones se 

depositan las primeras 

secuencias 

sedimentarias de 

naturaleza calcárea en 

un ambiente marino, 

correspondiente al Grupo 

Pucará del Triásico (245 

m.a.). 

 

Posteriormente, entre 200 y 40 m.a., ocurrieron transgresiones 

(retiros del mar) y regresiones (ingreso de aguas marinas), 

originando en unas épocas, sedimentación continental como las 

formaciones Sarayaquillo, Yahuarango, Chambira, Vivian y otras; y 

sedimentación de origen marino como las formaciones Cushabatay, 

Esperanza, Aguas Calientes, Chonta, entre Paralelamente a estas 

sedimentaciones afloran cuerpos subvolcánicos de composición 

cuarcífera, cuyos materiales se aprecian en los sectores del río 

Huaynabe y la localidad de Santa Cruz. 
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Desde fines del Terciario (8 m.a.) hasta la actualidad, los cambios 

bioclimáticos se acentúan y los procesos geodinámicos se 

acrecientan originando la sedimentación fluvioaluvial y aluvional de 

las formaciones El Valle y Tocache, las que se aprecian en las 

terrazas de ambas márgenes del río Huallaga Morfológicamente 

están representados por sistemas de colinas, montañas altas y 

bajas de origen estructural (plegadas y falladas) y denudacional. 

Asimismo, en este sector se han localizado los valles de 

sedimentación fluvioaluvial (terrazas bajas), planicies fluvioaluviales 

(terrazas medias y altas), relieves que se encuentran adyacentes al 

río Huallaga y las partes bajas del Challhuayacu, Chontayacu, 

Mishollo y Tocache. 

 

Los tipos climáticos varían desde el muy húmedo y semicálido, en 

las áreas altas de la cordillera, hasta húmedo y cálido, en las 

planicies de los valles ubicados, principalmente, entre los ríos 

Uchiza y Cachiyacu de Lupuna. En este sector, también existe 

excedente de humedad. 

En la Faja Subandina nacen los principales afluentes de la margen 

derecha de este sector del río Huallaga, siendo los principales ríos: 

Uchiza, Huaynabe, Cachiyacu de Santa Ana, Cachiyacu de Lupuna, 

Pólvora y Pulcachi. Estos cuerpos de agua presentan alto contenido 

de sales en solución.  

Al igual que en la Cordillera Oriental, la cobertura vegetal natural, se 

ubica, variando desde bosques con árboles altos en las partes bajas 

de clima muy húmedo a semicálido, hasta bosques de árboles 

medianos a achaparrados de clima muy húmedo a templado cálido, 

adicionalmente a estas formaciones vegetales, se presenta una 

muy particular de la zona con árboles medianos, asociados con 

matorrales de fisonomía escleromórfica en las laderas próximas al 

río Seco del sector de Santa Cruz y otra formación de bosque 

pantanoso que está regulado por las fluctuaciones estacionales del 

flujo creciente y vaciante, de tipo mixto sucesional del complejo de 

orillares representados por Ficus trigona (renacos), Calycophyllum 

spruceanum (capirona), Hura crepitans (catahua), Cecropia sp. 

(cetico), Erytrina poeppgiana (amasisa), Bombax munguba (punga) 

y Gynerium sagitattum (cañabrava). 
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Las partes planas del valle del Huallaga, las colinas y las laderas de 

montañas se encuentran fuertemente intervenidas por diferentes 

actividades antrópicas realizadas en ellas. Por su fisonomía y 

limitaciones de desarrollo en los árboles, el potencial forestal 

maderero es de regular a pobre (menos de 90 m3/ha), siendo la 

especie más valiosa y actualmente muy extraída la Cedrela sp.(el 

cedro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ZONAS CON CUBIERTA ARBÓREA PARA PROTECCIÓN 
POR PENDIENTE Y SUELO 

  

Esta zona tiene una superficie aproximada  de 247, 868 ha que 

representa el 39,65% del área total de Tocache. Se ubica 

principalmente en las zonas montañosas, cabeceras de cuencas y 

micro cuencas afluentes del río Huallaga; Su relieve está 

representado principalmente por montañas altas y bajas de laderas 

empinadas a muy empinadas, y, en menor proporción por colinas 

altas fuertemente disectadas.  

Presenta una gran variedad de materiales litológicos entre las que 

se encuentran rocas ígneas (granitos, granodioritas y cuerpos sub 

volcánicos) y rocas sedimentarias (calizas, lutitas calcáreas, 

limolitas, limo arcillitas calcáreas y areniscas cuarzosas).  
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También presenta, esporádicamente, sedimentos ligeramente 

consolidados como cantos rodados, gravas, arenitas, arcillas y 

limos. Los suelos son superficiales a muy superficiales, de buen 

drenaje y textura variable.  Las  características de fuerte pendiente y 

superficialidad de los suelos son las principales limitaciones para 

desarrollar cualquier actividad productiva.  

 

Esta zona es estratégica para el mantenimiento del ciclo hidrológico 

de las cuencas y micro cuencas que la conforman. Además 

contribuyen a la conservación y protección de la biodiversidad y los 

procesos ecológicos. 

 

En la Cordillera Oriental la vegetación es de bosques con árboles 

medianos, entre los 1000 y 1500 msnm, destacando especies de 

las familias sapotáceas, olacáceas, rubiáceas, euforbiáceas y 

cecropiáceas, palmeras y helechos arbóreos; Entre los, 1,500 a 

2,800 msnm, la vegetación es mixta, con predominio de árboles en 

las  partes más bajas y arbustos en las partes más altas. El conjunto 

de bosques,  constituye el hábitat y refugio de animales de tamaño 

grande como el  “oso de anteojos”, “ jaguar”, “ sajino”, “ majaz ”,  

“maquizapa”,  “mono choro cola amarilla”,  y diversas especies de 

loros, guacamayos, perdices, anfibios y reptiles. 
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V. ZONAS PARA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
 

Comprende aproximadamente 92,548 ha, que representan el 

14,80% del área de la provincia. Está conformada por tierras con 

vocación para cultivos en limpio y cultivos permanentes con otras 

asociaciones. Gran parte de estas tierras se encuentran 

intervenidas por actividades 

agropecuarias, 

especialmente las ubicadas 

en la cercanía a las vías de 

acceso. Se determinaron seis 

zonas de uso agropecuario, 

en terrazas y colinas con 

pendiente plana a 

fuertemente ondulada, las 

que están ubicadas en el 

área de influencia de la 

carretera Fernando Belaúnde 

Terry, próximas al río 

Huallaga y sus afluentes. 

 

 

 

VI. ZONAS PARA CULTIVO EN LIMPIO CON LIMITACIONES 
POR SUELO 

 

Zona para cultivo en limpio de calidad agrológica media, con 

limitaciones por suelo e inundación asociada con tierras para 

cultivos en limpio de calidad agrológica baja, con limitaciones por 

suelo y drenaje.  

 

6.1. Extensión y ubicación.  Abarca una superficie de 18,335 ha, 

que representa el 2,93% del área estudiada. Se ubica en su mayor 

extensión en la parte central de la provincia, a ambas márgenes del 

río Huallaga, en el tramo comprendido entre la ciudad de Tocache y 

la desembocadura del río Huaynabe, complementándose con áreas 

adyacentes a los ríos Espino y Chontayacu. 
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6.2. Características físicas del suelo.  El material original está 

constituido  principalmente por sedimentos recientes y subrecientes, 

inconsolidados a ligeramente semiconsolidados, con predominio de 

materiales finos como arenas, limos y arcillas. 

6.3. Morfológicamente los suelos. Está definida por el valle de 

sedimentación fluvio aluvial que está conformado por variedades de 

terrazas bajas de drenaje bueno a moderado, con pendientes que 

varían entre 0 y 4%. Está conformada por suelos moderadamente 

profundos a profundos, estratificados, de textura moderadamente 

fina a moderadamente gruesa, moderadamente drenados. 

Presentan reacción ligeramente alcalina, alto contenido de 

carbonatos y potasio, contenido medio de fósforo, capacidad de 

intercambio catiónico medio en todo el perfil y alta saturación de 

bases.  

 

6.4. La cobertura vegetal. Está conformada por cultivos anuales, 

pastizales y complejo de purmas. En las riberas de los ríos la 

vegetación es sucesional, compuesta por especies pioneras, 

especialmente las comunidades de Cecropia sp. (cetico) y 

Gynerium sagittatum (caña brava). 
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6.5. Características socioeconómicas. Está ocupada mayormente 

por agricultores dedicados a cultivos comerciales. La accesibilidad 

es buena ya que está localizada en áreas próximas a la carretera, 

así como al río Huallaga y afluentes principales. La actividad 

económica predominante es la agricultura, teniendo como base al 

cultivo de arroz, plátano, papaya y, en forma complementaria, al 

maíz. Estos productos son destinados principalmente al mercado de 

la costa. 

 

6.6. Las limitaciones más importantes. El uso de estas tierras 

está relacionado con el nivel de productividad, la fragmentación de 

la propiedad de la tierra y las fluctuaciones bruscas de los precios 

del arroz, la papaya y el plátano. Posee igualmente mayor potencial 

natural por presentar más superficies de tierras de calidad 

agroecológica media para cultivos en limpio.  

 

Recomendaciones para su uso y manejo. 

 Usos recomendables: Agricultura anual, turismo, 

conservación, reforestación, investigación. 

 Usos recomendables con restricciones: Agricultura perenne, 

ganadería, extracción de productos no maderables, 

agroforestería, agrosilvopastura, explotación, minera, caza de 

subsistencia, infraestructura vial, actividad petrolera. 

 Usos no recomendables: Extracción de maderas, 

infraestructura urbana e industrial. 
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VII. ZONAS PARA CULTIVO   PERMANENTE   CON 
LIMITACIONES POR SUELO 

 

7.1. Zona para cultivo permanente de calidad agrológica media, 

con limitaciones por suelo asociada con tierras de recuperación 

forestal Extensión y ubicación Cubre una superficie de 6,153 ha, 

que representa el 0,98% del área estudiada. Se ubica en el sector 

sureste, formada por las terrazas comprendidas entre la quebrada 

Cachiyacu de Santa Ana y el río Huaynabe.  

7.2. Características físicas y biológicas.  

Está constituida por sedimentos recientes, subrecientes y antiguos, 

con predominancia de arenas, limos, arcillas y conglomerados que 

se distribuyen adyacentes a los ríos. Los suelos son 

moderadamente profundos, de textura fina, de drenaje 

moderadamente bueno; de reacción  moderadamente ácida a 

ligeramente alcalina; contenido de fósforo bajo, potasio medio a 

bajo, materia orgánica baja, capacidad de intercambio catiónico 

baja, y alta saturación de bases. La cobertura vegetal está 

conformada por cultivos (anuales, perennes), pastizales y complejo 

de purmas. 

 

7.3. Características socioeconómicas La zona está ocupada 

mayormente por poblaciones colonas con varios años de residencia 

en el lugar. La accesibilidad 

es buena al estar localizada 

en áreas próximas a la 

carretera. La principal 

actividad desarrollada es el 

cultivo comercial de arroz, 

con tecnología semi 

mecanizada, cuya 

producción es destinada al 

mercado de la costa. Un 

sector está con plantaciones 

de palma aceitera y otro sector está conformado por purmas y 

pastos en forma alternada. 
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7.4. Las limitaciones más importantes, para el uso de estas 

tierras, están relacionadas con el nivel de productividad, la 

fragmentación de las propiedades de los terrenos y las 

fluctuaciones bruscas de los precios del arroz. El área presenta 

niveles bajos de capital físico financiero y social-humano, al igual 

que capital natural, debido a la escasa presencia de tierras de 

calidad agroecológica media.  

7.5. Recomendaciones para su uso y manejo. 

 

 Usos recomendables: Agricultura perenne, ganadería, 

agroforestería, agrosilvopastura, piscicultura, turismo, 

conservación, conservación, reforestación, investigación, 

infrastructura vial, infraestructura urbana 

e industrial. 

 Usos recomendables con restricciones: Extracción de 

productos no maderables, explotación minera, caza de 

subsistencia, actividad petrolera. 

 Usos no recomendables: Agricultura  anual, extracción de 

maderas. 

 Según la capacidad de uso mayor de las tierras, esta zona es 

apta para cultivos permanentes asociados con producción 

forestal, sin embargo, dado que el área está deforestada, se 

recomienda alternar cultivos permanentes con 

 acciones de recuperación de tierras forestales, 

implementando sistemas agroforestales. 
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VIII. EL DESARROLLO SOSTENIBLE IMPLICA 
  

Contribuir a la mejora de la calidad de vida y la equidad social de la 

población, Actual y futura, como el propósito final de toda 

estrategia de desarrollo sostenible.  

 

 Conservación y desarrollo de los fundamentos naturales de la 

vida (biodiversidad y procesos ecológicos y evolutivos que la 

sustentan).  

 El crecimiento y la eficiencia económica, como  condición 

necesaria (pero  no  suficiente por sí sola) del desarrollo 

sostenible. 

 Compromiso intergeneracional, manteniendo el potencial de 

utilización de los recursos naturales a largo plazo.  
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IX. LA FERTILIZACION EN EL CULTIVO DE LA PALMA 

ACEITERA 

9.1. Factores que intervienen en la producción: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. REQUISITOS CLIMATICOS DEL CULTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIPITAC ION:2500 a 

3500 mm ( pp MÍNIMA 

POR MES ES DE 125 

mm), SIN ESTACION 

SECA 

Tº MEDIA: 25 a 27ºC, CON UNA 

MAXIMA PROMEDIO DE 29 a 

33ºC, Y UNA MINIMA 

PROMEDIO 22 a 24ºC 

CINCO HORAS 

DIARIAS DE SOL, 

DURANTE TODOS 

LOS MESES DELAÑO 

ALTA EFICIENCIA 

DEL USO DE 

ENERGIA 

CLIMA SUELO 

PLANTA 

MANEJO 
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XI. CARACTERISTICAS DE SUELOS 

 

Los suelos requeridos por el 

cultivo de Palma aceitera es: 

 

Buen drenaje, que no se 

acumule  agua, es decir que 

esta se circule con facilidad. 

 

 

 

 

 

Profundidad: se requiere por menos de 1 m de profundidad para un 

buen desarrollo del sistema radicular, que tiene por objeto tanto 

desarrollar el anclaje, como el desarrollo de raíces que absorban 

nutrientes. 

 

 

 

Esta puede verse 

limitada por la 

presencia de capas 

endurecidas, las 

mismas que podrían 

originarse por 

diferentes causas, 

como es el caso de 

presiones 

superficiales, que en 

el caso de la palma, 

podría producirse 

por el ingreso de 

ganado para que 

consuma la kudzu 

empleada como 

cobertura. 
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Reacción o pH, normalmente es de 5,5 a 6,5, ello va a permitir una 

buena disponibilidad de nutrientes. 

 Potencial nutricional, la planta  requiere de nutrientes por lo 

que es necesario asegurar una buena presencia de nutrientes 

almacenados en el suelo. 
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 La clase textural, puede variar entre franco, franco arcilloso o 

arcilloso, que asegure una buena capacidad de retención de 

agua y nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. Requisitos nutricionales 

 

Se encuentra en función de diferentes parámetros que van a afectar 

la capacidad de extracción o demanda de nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA DE 

NUTRIENTES 

CLIMA 

TIPO DE  SUELO 

MATERIAL 

GENETICO 

MANEJO 

AGRONOMICO NIVEL DE 

RENDIMIENTO 
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11.2. Reciclaje de nutrientes 

 

Los nutrientes son absorbidos a través del sistema radicular, por lo 

que las plantas para producir requieren de una cantidad de 

nutrientes, parte de ellos son reincorporados al suelos por medio de 

la caída o deposición de diferentes órganos de la planta, los mismos 

que van a ser afectados por los microorganismos y formar la 

materia orgánica del suelo, la misma que al destruirse va a liberar 

elementos o nutrientes, los mismos que pueden perderse por 

lavado o ser absorbidos por la planta  en el conocido reciclaje de 

nutrientes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSORBEN 300 a 600 kg 

DE LOS ELEMENTOS 

NUTRICIONALES 

PRIMARIOS 

HOJAS 

SENESCENTES, 

INFLORESCENCIAS 

MASCULINAS 

RENOVACION 

DEL SISTEMA 

RADICAL 

MO DEL 

SUELO 

DESCOMPOSICION 

LAVAJE 
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11.3. Fertilidad del suelo 

 

Se encuentra referido a la posibilidad que el suelo libere nutrientes 

para que la planta los pueda absorber. Esta liberación se encuentra 

en función de las características de los suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. FERTILIZACION 

 

Es la práctica  relacionada con la devolución de los elementos que 

la planta extrae del suelo, y por consiguiente empobrece el suelo, si 

no se devuelven los nutrientes extraídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINERAL                     ORGANICO 

CAMBIABLE                  RETENIDO 
SOLUCION 

PLANTA 

PROPIEDADES DE LOS SUELOS 

N=7.7 

kg/ha 

P=1,04 

kg/ha 

K=10,06 

kg/ha 

Mg =2,5 kg/ha 

Ca=4,0 

kg/ha 

ABSORCION 

EXTRACCION 

N=2.9 

kg/ha 

Ca= 0,7 

kg/ha P= 0.46 

kg/ha 

K= 3.7 

kg/ha 
Mg= 0.83 

kg/ha 
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Estos datos son obtenidos a partir de los datos proporcionados por  

Ng(1972), quien reporta que parapalmas adultas, con una 

produccion de 25 t/ha de racimos de palma fresca reporta 

estimados de absorcion de 192.5, 26, 251.4, 61.3 Y 99.3 Kg/ha de 

N, P, K, Mg y Ca, respectivamente. 

 

Una fracción muy importante es sacada del sistema en la cosecha. 

Se indica que una cosecha de 25 t/ha, contiene 73.2, 11.6, 93.4, 

20.8 Y 17.5 Kg de N,P, K, Mg Y Ca respectivamente. 

 

Características de absorción y extracción  por una producción de 25 

t/ha de racimos Ng, 1972 

 

ELEMENTOS ABSORCION EXTRACCIÓN 

N 192.5 73.2 

P 26 11.6 

K 251.4 93.4 

Mg 61.3 20.8 

Ca 99.3 17.5 

 

 

Con la finalidad de devolver al suelo los nutrientes que está 

perdiendo con la cosecha, se pueden tratar de resolver las 

siguientes preguntas: 

 

 

12.1. Qué aplicar 

 

Se debe definir si se va a aplicar una fertilización orgánica o 

inorgánica o química. 

 

1.1. En el caso de una fertilización orgánica, se debe considerar: 
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MATERIA ORGANICA

BAJAALTA

APORTAN 

NUTRIENTES

MEJORAN 

PROPIEDADES  DE 

LOS SUELOS

VELOCIDAD DE 

DESCOMPOSICION

La fracción viva de la MO del suelo, fundamentalmente la biomasa microbiana, 

adquiere una gran importancia en los procesos de transformación de los restos 

orgánicos que se depositan en el suelo
 

 

 

Ello nos indica que las materias orgánicas que son incorporadas al 

suelo, pueden dividirse en aquellas que van a  mejorar las 

propiedades del suelo: estructura, CIC, poder tampón, mejorando 

tanto el balance hídrico, como el potencial nutricional, pero su 

concentración de elementos principalmente N es bajo. 
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También pueden incorporarse materias orgánicas de alta velocidad 

de descomposición, es decir que en corto tiempo va a liberar los 

nutrientes que forman parte de ella: 

 

 Guano de Islas(10-10-2) 

 “Humus “de lombriz, cuando a las lombrices se les alimenta 

con material orgánico de alta velocidad de descomposición. 

 Abono verde, cuando se incorpora un cultivo antes de llegar a 

la floración- 

 Guanos de  animales menores. 

 Otros compuestos fabricados fuera del suelo: biol, te de 

compost, etc. 

 

1.2 Aplicaciones de Fertilizantes químicos, que tienen la 

particularidad de presentar los elementos solubles y pueden 

presentarse como : 

 

 

MO  DEL SUELO o 

HUMUS 

FISICAS 

ESTRUCTURA 

QUIMICAS 

CIC 

PODER TAMPON 

BIOLOGICAS 

PROLIFERACION DE 

MICROORGANISMOS: 

RIZOBIUM, MICORRIZAS 
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Fertilizantes simples 

 

Son aquellos compuestos que abastecen solo de un macronutriente 

primario(N, P, o K), se presentan en bolsas de 50 kg, entre los mas 

usados se tiene: 

 Como fuente N = Urea, Nitrato de Amonio, Sulfato de Amonio, 

Nitrato de Calcio. 

 Como Fuente P= Superfosfato Triple de Calcio 

 Como fuente K= Cloruro de potasio, Sulfato de Potasio. 

 

Fertilizantes Compuestos 

 

Son aquellos compuestos que aportan más de un macronutriente 

primario (N,P,K), entre los más conocidos: 

 Fosfato de Amonio 

 12-12-12 

 10.10.10 

 7-14-7 

Estos fertilizanes son preparados en base a las características de 

los diferentes cultivos (Molimax, Compomaster, etc), en base a la 

mezcla de los diferentes fertilizantes simples y en muchos casos 

mezclas con micronutrientes y diferentes formas de presentación de 

los elementos(N= nitrato, amonio) 

Su ventaja está relacionada con la homogenidad de la mezcla. 

Cada fertilizante presenta sus características. 
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Puede presentar efectos de interacciones con compuestos 



 

29 

 

Los fertilizantes compuestos granulados o las mezclas físicas son 

más caros que los fertilizantes simples. Si se utiliza suelo adecuado, 

se pueden producir plántulas saludables usando fertilizantes 

simples de uso común en las plantaciones. Una ventaja de usar 

estos fertilizantes es que generalmente están disponibles y no es 

necesario hacer pedidos especiales de fertilizantes. 

 

Variación de la solubilidad de varios fertilizantes al variar la 

temperatura. 

 TEMPERATURA (ºC) 

 0 5 10 20 25 30 

Fertilizante ...........................................g/L........................................... 

Urea 680 780 850 1060 1200 1330 

Sulfato de 

amonio 

700 715 730 750 770 780 

Sulfato de 

potasio 

70 80 90 110 120 130 

Cloruro de 

potasio 

280 290 310 340 350 370 

Nitrato de 

potasio 

130 180 210 320 370 460 

 

Variación de la CE al variar la concentración de nutrientes. 

 CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (mS/cm) 

 2.0 3.0 4.0 5.0 

Nutrientes ...............mg/L............... 

Nitrógeno (NO3) 180 310 435 560 

Fósforo (P) 40 40 40 40 

Potasio (K) 300 500 700 900 

Calcio (Ca) 200 330 470 600 

Magnesio (Mg) 40 65 95 120 
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12.2. Cuánto aplicar 

 

Se encuentra en función del tipo de plantas(híbrido, suelo, clima y 

plan de manejo, para ello se emplean los análisis de suelo y 

foliares, así mismo se presentan diferentes fórmulas que son 

recomendadas por la bibliografía, como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dos mezclas de fertilizantes más utilizadas se indican a 

continuación y las dosis de aplicación se describen en la Tabla 1. 

 

 

A 15-15-6-4 (N-P-K-Mg) 

B 12-12-17-2 + EM (N-P-K-Mg + elementos menores) 
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Edad* Cantida
d 

Tipo N P205 K2O MgO 

 ---------------------- g/planta ---------------------- 
 

 5 A 0.8 0.8 0.3 0.2 

3 7 B 0.8 0.8 1.2 0.1 

5 7 A 1.1 1.1 0.4 0.3 

7 10 B 1.2 1.2 1.7 0.2 

10 10 A 1.5 1.5 0.6 0.4 

13 10 B 1.2 1.2 1.7 0.2 

16 15 A 2.3 2.3 0.9 0.6 

19 15 B 1.8 1.8 2.6 0.3 

22 20 A 3.0 3.0 1.2 0.8 

25 20 B 2.4 2.4 3.4 0.4 

28 20 B 2.4 2.4 3.4 0.4 

32 25 B 3.0 3.0 4.3 0.5 

10 Kieserita 2.7 

36 25 B 3.0 3.0 4.3 0.5 

20 Muriato de potasio 12.0 

40 25 B 3.0 3.0 4.3 0.5 

44 30 B 3.6 3.6 5.1 0.6 

48 30 B 3.6 3.6 5.1 0.6 

20 Kieserita 5.4 

52 30 B 3.6 3.6 5.1 0.6 

56 30 B 3.6 3.6 5.1 0.6 

30 Kieserita 8.1 

Total 404 41.9 41.9 62.7 24.0 

* Semanas después del transplante al vivero principal. 

 

 

Cantidades totales de fertilizantes para una tanda de 10000 plantas en 
vivero. 

Fertilizante g/plántula kg Sacos (50 kg) 

15-15-6-4 57 570 11 

12-12-7-2+EM 227 2770 55 

Sulpomag o Kieserita 60 600 12 

Muriato de potasio 20 200 4 
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PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN DE VIVERO:FERTILIZANTES gr/planta 

MESES DE PLANTONES   Urea  SPT  KCl  Kieserita  Fertivagra 

1 a 1.5     250   -            -           -                            

- 

2     350   -             -          -                            - 

2.5     350         -             -          -                           - 

3     2.5  5             -          -                            - 

4     5  5             -          -                            - 

5     5  5 – 10  _ 

6     10  10     -         -                            - 

7     10  10    5          -                            - 

8     10  10   5  30       1 

9     25  10   5          25       - 

10                                25        10         5          -                      - 

12.3. Cuando aplicar 

Normalmente se debe aplicar el fertilizante en la etapa fenológica 

adecuada, como por ejemplo antes de la floración(mayor floración), 

luego de la lluvia. Se debe considerar que los fertilizantes son 

solubles y por lo tanto son 

fácilmente lavados. Se debe 

considerar la etapa fenológica 

y las condiciones climáticas. 

12.4. Cómo aplicar 

 

Normalmente se debe aplicar 

en la proyección de la copa, 

en un ancho de círculo de 1 a 

1,5 m.  
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XIII. SÍNTOMAS DE DEFICIENCIAS NUTRICIONALES 

 

Si se ha utilizado suelo adecuado y el manejo ha sido eficiente 

(incluyendo el uso de fertilizantes), no deben aparecer síntomas de 

deficiencias nutricionales en el vivero. 

Es importante no confundir anormalidades genéticas (por ejemplo 

manchas de color anaranjado de procedencia genética) con 

deficiencias nutricionales [por ejemplo deficiencia de potasio (K)]. 

El suelo utilizado en el vivero debe ser analizado por su contenido 

nutricional y textura cada año o cada vez que se cambie de fuente. 

Los programas de fertilización deben ajustarse de acuerdo con los 

resultados de estos análisis. 

En muchos casos las deficiencias son causadas por mala aplicación 

del riego, incorrecta aplicación de fertilizantes, daños por herbicidas 

o por insectos que se alimentan del follaje.  

El técnico encargado debe revisar el vivero para detectar 

crecimiento anormal y si es necesario, debe recurrir a la asistencia 

de técnicos más experimentados. 

13.1. Nitrógeno (N) 

 

Síntomas 

Amarillamiento o palidez uniforme de toda la hoja. 

Causas 

Insuficiente fertilización con N. Estancamiento de agua – excesiva 

cantidad de agua dentro de la funda o en el suelo lo que satura la 

funda con agua. Intensa radiación solar – el retiro de la sombra 

generalmente causa una deficiencia temporal de N. Insuficiente 

riego. Volatilización de N por la aplicación de urea en la superficie 

de la funda sin suficiente riego. 

Corrección 

Corregir la cantidad de N usado en el vivero. Asegurarse que el 

lugar escogido para el vivero se haya preparado adecuadamente y 

que se haya instalado correctamente y que se mantenga 

apropiadamente el equipo de riego. Instalar drenaje adicional si es 

necesario. Si las fundas se saturan con agua, reajustar el programa 

de riego, puede ser necesario cambiar la fuente de suelo para el 

vivero. Asegurarse de que se maneje correctamente la sombra. 
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Revisar el calendario de riego y el funcionamiento de las válvulas 

individuales para proveer una completa y correcta irrigación. 

13.2. Fósforo (P) 

Síntomas 

No tiene síntomas específicos. Pobre desarrollo radicular que 

resulta en poco incremento de altura y grosor de las plántulas. 

Causas 

El suelo utilizado en el vivero es deficiente en P. Probar el suelo del 

vivero sembrando una planta indicadora como Pueraria 

phaseoloides en una funda con suelo del vivero. 

Corrección 

No deben presentarse deficiencias de P si la preparación del suelo 

del vivero ha sido hecha correctamente. 

13.3. Potasio (K) 

Síntomas 

Las deficiencias no son comunes en los viveros manejados 

apropiadamente y donde se ha utilizado suelo adecuado. La 

deficiencia se muestra inicialmente como manchas pequeñas de 

color verde olivo que luego se tornan amarillo-anaranjadas brillantes 

y transmiten luz. 

Causas 

Utilización de suelo muy arenoso que contiene insuficiente K. 

Plántulas que se mantienen en el vivero por demasiado tiempo. 

Suelos que contienen minerales arcillosos tipo 2:1 que fijan el K 

(ejemplo suelos derivados de sedimentos marinos). 

Corrección 

Si se observan síntomas se debe considerar el cambio de la fuente 

de suelo para el vivero. Manchas genéticas de color anaranjado 

pueden ser evidentes en algunos clones o progenies. 

13.4. Magnesio (Mg) 

Síntomas 

Se puede identificar la deficiencia de Mg por la presencia de una 

decoloración de color anaranjado brillante en las hojas viejas. Las 

hojas que tienen sombra no muestran los síntomas de deficiencia. 
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Causas 

La fuente de suelo para el vivero contiene una pequeña cantidad de 

Mg. Las deficiencias de Mg ocurren generalmente en los suelos que 

tienen un bajo contenido de materia orgánica y en suelos de textura 

arenosa. Una intensa radiación solar puede contribuir a la 

deficiencia de Mg. Una excesiva aplicación de otros nutrientes 

(especialmente N y K) pueden inducir a la deficiencia de Mg. 

Corrección 

Revisar la fuente de suelo para el vivero. Usar un fertilizante 

compuesto que contenga Mg. Asegurarse de que los síntomas 

observados en las hojas no sean debido a anormalidades 

genéticas. 

13.5. Cobre (Cu) 

Síntomas 

Manchas cloróticas que aparecen en los bordes de las hojas 

abiertas más jóvenes. El foliolo afectado se torna amarillo y la 

decoloración se inicia por el filo más distante de la hoja. Crecimiento 

muy lento. Las áreas afectadas del foliolo pueden secarse y 

necrosarse. No es frecuente en viveros, pero aparece si las 

aplicaciones de N y P han sido excesivas o desordenadas, o si se 

ha utilizado suelo de turba en las fundas de vivero. 

Causas 

El suelo tiene una severa deficiencia de Cu. El suelo es deficiente 

en K. Excesiva disponibilidad de N. Altas aplicaciones de P sin 

suficiente K. Aplicaciones altas de fertilizante magnésico. 

Corrección 

No usar turba o suelo con muy alto contenido de materia orgánica 

para llenar las fundas del vivero. Las plántulas del vivero pueden 

ser tratadas con la aplicación foliar de una solución al 0.5% de 

CuSO4 por cuatro veces consecutivas. 

 

13.6. Boro (B) 

Síntomas 

Los síntomas de deficiencias de B como hoja de gancho y espina 

de pescado ocurren en palmas de más edad y rara vez se 

presentan en las plántulas en el vivero. 
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Causas 

Los síntomas de hoja de gancho o espina de pescado en las 

plántulas del vivero se deben generalmente a anormalidades 

genéticas. 

Corrección 

Si existe una anormalidad severa en las hojas o el crecimiento es 

pobre, se debe eliminar la plántula. No se recomiendan aplicaciones 

de B en el vivero. 

 

 

 

Detalle de hoja de palma con 

síntomas de deficiencia de boro, 

mostrando la forma corrugada 

de los folíolos característica de 

la misma. 

 

 

 

 

 

Fotíolos de palma mostrando 

síntomas de deficiencia de 

potasio. Obsérvese el punteado 

naranja, inclusive en la vena 

central del fotíolo. 

 

 

Planta Joven con síntomas de 

deficiencia de magnesio. 

Nótese el amarilleo de las 

hojas de la parte inferior y 

media de la corona y del ápice 

de los fotíolos hacia la base. 
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Deficiencia de potasio 

Deficiencia de N 

Deficiencia de P 
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Deficiencia de Mg 

Deficiencia de B 

Deficiencia de S Deficiencia de Cu 



 

39 

 

 



 

40 

 

 


