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TEMA: RESPUESTA DE LA PALMA ACEITERA (Elaeis guineensis Jacq.) A LA APLICACIÓN DE 
FERTILIZANTES DE LIBERACIÓN CONTROLADA. 

Autor: José Ricardo Viracoa Cushicóndor 

Tutor: Carlos Alberto Ortega Ojeda 

 

RESUMEN 

 

En la provincia de Esmeraldas cantón Quinindé se evaluó la respuesta de la palma aceitera 
a la aplicación de fertilizantes de liberación controlada, aplicando un diseño de bloques 
completos al azar, a palmas ASD (Elaeis guineensis Jacq.) de 7 años de edad, frente a un 
único factor en estudio, la fertilización. Los tratamientos fueron evaluados en cuatro 
repeticiones mediante las variables área foliar, peso seco foliar, emisión foliar, producción 
de materia seca vegetativa total, incremento de altura del estipe, peso seco y fresco de 
raíces, número de racimos por planta, peso promedio del racimo, rendimiento, resultando 
como mejor tratamiento para rendimiento t6 (16-8-12-2 dosis media 0,9 kg) ya que alcanzo 
el mejor promedio con 13,53 t ha-1. También se analizó la relación beneficio/costo, en la 
cual se confirmó el resultado obtenido para rendimiento. 
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TITLE: RESPONSE OF OIL PALMS (Elaeis guineensis Jacq.)  TO THE APPLICATION OF CONTROLLED-
RELEASE FERTILIZERS.  

                                                                                     Author: José Ricardo Viracoa Cushicóndor 

Mentor: Carlos Alberto Ortega Ojeda 

 

ABSTRACT 

This research work assessed the response of oil palms against the application of controlled-
release fertilizers in the province of Esmeraldas, canton of Quinindé. It applied a completely 
randomized block design on 7-year-old ASD palm trees (Elaeis guineensis Jacq.) against a 
sole study factor, fertilization. The treatments were assessed with four repetitions, 
measuring the variables for foliar surface, foliar dry weight, foliar emission, production of 
overall vegetative dry matter, increase in the height of the stipe, dry and fresh weight of 
the roots, number of bunches per plant, average weight of the bunch, and yield. The results 
show that the best treatment for yield was t6 (16-8-12-2 average dose: 0.9 Kg), with an 
average of 13.53 t ha-1. Also, this work analyzed the benefit/cost relation, which confirmed 
the result obtained for yield. 

KEYWORDS: NUTRITION / FERTILIZATION / PALMACÉO / CIPAL / YIELD 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La palma aceitera actualmente representa uno de los cultivos con mayor crecimiento en el agro 
ecuatoriano, con un total de 280 000 hectáreas sembradas, las cuales están distribuidas en las 
provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y 
Orellana (El Agro, 2013). 

Este cultivo genera un gran volumen de hojas, inflorescencias, racimos, raíces y tallo; por lo tanto 
demanda cantidades altas de nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio que los 
extrae del suelo y también del reciclaje de las diferentes partes de la misma planta. Sin embargo, 
es necesario recurrir al uso de fertilizantes sintéticos para compensar las altas tasas de extracción 
y evitar el deterioro nutricional del suelo (ANCUPA , 2012).  

Dentro de la nutrición del cultivo cabe destacar que las fuentes fertilizantes tradicionales presentan 
limitaciones como lixiviación, volatilización y la fijación de nutrientes, por lo cual se buscan 
alternativas de fertilización que puedan disminuir las pérdidas y costos laborales, además de 
proporcionar nutrición más uniforme, mejorar el crecimiento y aumentar el rendimiento de los 
cultivos (IPNI, 2013). 

Actualmente el más moderno concepto de nutrición vegetal pone a disposición del productor 
fuentes de nitrógeno que contienen la molécula DMPP la cual, inhibe temporalmente las 
nitrosomonas, bacterias responsables del paso de nitrógeno amoniacal a nítrico, dejando por más 
tiempo el nitrógeno disponible en todo el perfil del suelo (COMPO EXPERT, 2010) y fuentes 
fertilizantes compuestas (N, P, K, y microelementos) protegidas por un recubrimiento de ceras 
elásticas, que optimizan la disponibilidad, absorción de nutrientes y liberación controlada 
ajustándose a las necesidades de las plantas (COMPO EXPERT, 2010).  

Considerando que la fertilización constituye alrededor del 60 % de los costos totales de producción 
y que se debe tener un especial cuidado en la selección del fertilizante adecuado, la cantidad, el 
sitio, la forma y la época de aplicación (ANCUPA , 2012),  ANCUPA (Asociación Nacional de 
cultivadores de Palma Aceitera) en convenio con EUROFERT S.A. (Fertilizantes y Agroquímicos 
Europeos) y la colaboración de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del 
Ecuador evaluó la “Respuesta de la palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) a la aplicación  de 
fertilizantes de liberación controlada” en la Provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé,  

Por las razones señaladas anteriormente, en la presente investigación se planteó como objetivo 
establecer la mejor alternativa de fertilización controlada o tradicional en el desarrollo vegetativo 
y productivo en la palma aceitera, comparar la eficiencia de cada uno de los programas de 
fertilización evaluados y realizar el análisis financiero de los tratamientos en estudio. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Palma aceitera en el Ecuador 

La palma aceitera actualmente representa uno de los cultivos de mayor crecimiento en el agro 
ecuatoriano, con un total de 280 000 hectáreas sembradas, las cuales están distribuidas en las 
provincias de Esmeraldas, Los Ríos,  Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y 
Orellana (El Agro, 2013). 

Además, de la gran superficie cultivada la cadena productiva del aceite de palma ha sido 
considerada por el gobierno nacional, como prioritaria en la agenda de transformación productiva 
del país. Esto se debe principalmente al gran impacto social, económico y ambiental que genera el 
sector palmicultor, el cual tiene especial relevancia sobre el 87.1 % de palmicultores ecuatorianos, 
que poseen menos de 50 hectáreas y que practican una agricultura de tipo familiar (ANCUPA, 2015). 

También la cadena de producción de palma aceitera genera cerca de 150 000 plazas de trabajo en 
el país. Su producción anual es de 506 000 t, de las cuales, el 55 % son exportadas y, el 45 % restante 
abastecen satisfactoriamente el mercado nacional de aceites y grasas vegetales, para consumo 
humano y animal, cumpliendo con el principio de soberanía alimentaria y desarrollo sostenible, que 
exige el Estado (ANCUPA, 2015). 

2.2. Manejo nutricional de la palma 

La palma aceitera es una planta de alto potencial de producción y debido a su alta productividad, 
genera grandes volúmenes de biomasa en forma de hojas, inflorescencias, racimos, raíces y 
desarrollo del estipe; por esta razón, la extracción y uso de los nutrimentos en este cultivo es alto. 
Unos provenientes de las reservas minerales que existen en el suelo, otros, producto del reciclaje 
de partes de la planta, también por efecto de fijación de los cultivos de cobertura y por residuos 
vegetales de los mismos y por último; por abonamientos, producto de un programa de fertilización 
(Salas, 2010). 

Por esta razón es muy sensible a la aplicación de fertilizantes y en consecuencia la fertilización 
representa el único y mayor elemento de los costos de producción (Dubos et al., 2004). 

2.3. Absorción de los nutrientes por la raíz 

Para que ocurra una buena absorción de nutrimentos, además de los mecanismos fisiológicos de la 
membrana que intervienen en la introducción de los nutrimentos del suelo a la raíz, son 
importantes otros procesos relacionados con la forma en que los nutrimentos se acercan de los 
diferentes puntos del suelo a la raíz (Bertsch, 1998). 

Según Havlin (1999), para que los iones que se encuentran en el suelo sean absorbidos por las raíces 
de las plantas, estos deben estar en un íntimo contacto con la superficie de las raíces. 

El Ca, el Mg y el K compiten por sitios de absorción en las raíces. La deficiencia de uno de estos 
nutrientes puede ser acentuada por la abundancia de los otros (INPOFOS, 1997). 

Existen tres tipos de movimientos de nutrimentos en el suelo: intercepción radicular, flujo de masas 
y difusión. 

2.3.1. Intercepción radicular 

A medida que la raíz crece, se ubica en estratos de suelo en los que encuentra los nutrientes 
disponibles para la planta. La cantidad de nutrientes que intercepta en forma directa la raíz, se 
encuentra relacionada con la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo ocupado por la raíz y el 
porcentaje de suelo explorado por la raíz. En general, solo un pequeño porcentaje del total de 
nutrientes absorbidos por la raíz llega por esta vía (Bertsch, 1998). 



  

3 

 

Havlin (1999) menciona que la importancia de la interceptación radicular como un mecanismo para 
la absorción del ion es reforzada por el crecimiento de nuevas raíces a lo largo del suelo y quizás 
también por la infección micorrízica. 

Según Bertsch (1998), este mecanismo solo tiene repercusión para aquellos elementos, 
específicamente el Ca, que se encuentren en grandes cantidades en la fracción disponible. Otros 
nutrimentos en que puede ser importante este proceso son: el Mg, el Mn y el Zn. El resto de los 
nutrientes utilizan el flujo de masas para transportarse hacia las raíces 

2.3.2. Flujo de Masas 

El movimiento que más repercusión tiene sobre un mayor número de nutrientes es el denominado 
“flujo de masas”, que consiste en el arrastre de los elementos con el agua que se mueve hacia la 
raíz por efecto de la transpiración de la planta (Bertsch, 1998). 

Havlin (1999), manifiesta que el flujo de masas también puede ocurrir como respuesta a la 
evaporación y percolación del agua del suelo. 

Netto (2001), menciona que la cantidad de nutrientes que llega por este movimiento está 
relacionada con la concentración del mismo en la solución del suelo y con el volumen de agua que 
absorbe la planta. 

Los nutrientes que utilizan el flujo de masas como mecanismo de movilización son: Ca, Mg, B, Mo, 
N, Cu, S, Fe y el Mn (Bertsch, 1998). 

2.3.3. Difusión 

Bertsch (1998), manifiesta que es un movimiento que ocurre a través de la solución del suelo en 
respuesta a una gradiente de concentración del nutriente. En este caso, las partículas se mueven 
de zonas de mayor concentración (solución de suelo, especialmente si ha sido fertilizado) a zonas 
de menor concentración (zona cercana a la raíz, en donde por efecto de la absorción, se ha 
producido un déficit del elemento). 

Existen dos elementos, el P y el K, cuyo movimiento en el suelo lo realizan por este mecanismo 
(Havlin, 1999) 

2.4. Demanda de nutrientes de la palma 

El conocer la dinámica de nutrientes es importante para diseñar un sistema de recomendaciones 
de fertilización que se ajuste a los requerimientos reales del cultivo. La demanda es pequeña 
durante el primer año después del trasplante. La planta se establece y desarrolla su sistema 
radicular; luego, la demanda se incrementa apreciablemente en los años 3, 4 y 5; a partir de este 
punto la demanda permanece estable por un largo período (Espinosa, 2002).  

Revelo (2002), manifiesta que, las experiencias técnicas han demostrado que las palmas requieren 
de macro y microelementos, en cantidades apropiadas, para poder cumplir adecuadamente todas 
sus funciones biológicas, las cuales se presentan a continuación: 

2.4.1. Nitrógeno  

Las plantas absorben la mayoría del N en forma de iones amonio (NH4+) o Nitrato (NO3-) (INPOFOS, 
1997). 

La deficiencia de Nitrógeno reduce la cantidad de clorofila. Esto reduce la eficiencia del uso de la 
radiación solar y entorpece la absorción de nutrientes (Espinosa, 2002). 

El nitrógeno incrementa directamente el contenido de proteína en las plantas. Dosis adecuadas de 
potasio y fósforo mejoran la capacidad de la planta para utilizar dosis altas de N, para de esta forma 
acumular más proteína y mejorar la calidad del producto (INPOFOS, 1997). 
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El contenido del nitrógeno en el suelo depende del contenido de materia orgánica y este, de los 
antecedentes del suelo. En suelos tropicales su reserva es muy baja. Contenidos altos de nitrógeno 
reducen la formación de inflorescencias femeninas y causa el disturbio fisiológico mal de juventud 
y hoja pequeña (Owen, 1993). 

Su presencia se refleja en la tasa de emisión foliar, en el Índice de Área Foliar (I.A.F) y en la tasa de 
asimilación neta. El exceso puede deprimir la producción y crear susceptibilidad al ataque de plagas 
(Bernal, 2002).  

2.4.2. Fósforo 

El fósforo (P) es absorbido principalmente en forma de monofosfato (H2PO4) y difosfato (HPO4). Es 
un elemento indispensable para las reacciones que controlan la síntesis de proteínas, controla el 
crecimiento, buena formación de raíces y tallos, la floración y fructificación (Rosero, 1997). 

Las plantas toman de la solución del suelo la cantidad de P que necesitan para su desarrollo. Cuando 
las plantas o los frutos son cosechados, el P que contienen los residuos puede retornar a la solución 
del suelo, ya sea directamente al descomponerse los residuos o indirectamente al ser estos 
consumidos por los microorganismos y convertirse más tarde en parte de la materia orgánica (León, 
1998). 

Werkhoven (1996), citado por Owen (1993), manifiesta que el contenido de fósforo en el suelo es 
importante pero su relación con otros nutrientes también lo es (N/P; K/P) ya que en exceso puede 
producir deficiencia de boro (hoja pequeña). 

La retención del P en el suelo puede ser débil, es decir, una simple adsorción debida a las cargas 
positivas que tiene el suelo, o fuerte, cuando el P reacciona químicamente con los componentes 
del suelo para formar compuestos insolubles. Este fenómeno es muy grave en los suelos muy 
ácidos, donde la fijación es el resultado de la reacción del P con compuestos de Fe y Al, 
generalmente óxidos e hidróxidos, y con arcillas de tipo 1:1 como la caolinita, todos muy 
abundantes en dichos suelos. El grado de acidez o alcalinidad del suelo también afecta la fijación 
del P. El P aprovechable es bajo en los suelos muy ácidos y también en los suelos alcalinos, porque 
gran parte de este P se encuentra fijado. El P aumenta en los suelos ácidos a medida que el pH 
aumenta y generalmente llega a un máximo cuando el suelo es neutro, pero vuelve a disminuir 
cuando el pH aumenta por encima de 7,3 (León, 1998). 

La mayoría de los cultivos tienen problemas para conseguir suficiente P y su deficiencia podría ser 
más limitante para la producción de cultivos en el mundo que otras deficiencias, toxicidades y 
enfermedades (INPOFOS, 1997). La aplicación de otros nutrientes puede estimular la absorción de 
P. El Ca en suelos ácidos y el azufre (S) en suelos alcalinos parecen incrementar la disponibilidad de 
P igual que lo hace el amonio (NH4+). Sin embargo, la fertilización con Zinc (Zn), en un cultivo que 
está al borde de una deficiencia de P, parece restringir aún más la absorción de P (INPOFOS, 1997). 

2.4.3. Potasio 

Realiza un papel fundamental en el metabolismo de las plantas ya que es necesario para casi todas 
las funciones de la palma tales como fotosíntesis, equilibrio de la respiración, síntesis de las  
proteínas, metabolismo del nitrógeno y translocación de los hidratos de carbono (Rosero, 1997). 

Es vital mantener niveles adecuados de K en el suelo porque este nutriente no se mueve mucho, 
excepto en suelos arenosos o en suelos orgánicos. A diferencia del N y algunos otros nutrientes, el 
K tiende a mantenerse en el sitio  donde se coloca cuando se fertiliza (INPOFOS, 1997).  

Aumentos en el pH del suelo causan un incremento en la fijación del K+ siempre que el aluminio se 
encuentre presente. El Al intercambiable y sus polímeros impiden la penetración del K+ a los sitios 
de fijación. Cuando se sube el pH, el Al se inactiva y el K+ puede  fijarse (León, 1998). 
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Uno de los problemas comunes en el manejo de nutrientes y fertilización es el desbalance en el uso 
de N y K (INPOFOS, 1997). 

Las características generales del suelo determinan la eficiencia con la que un cultivo en particular, 
absorbe y usa el K. Entre estas características están el material parental del cual se formó el suelo, 
la cantidad y tipo de minerales arcillosos presentes, la vegetación bajo el cual se formó, la 
topografía, el drenaje y la profundidad (INPOFOS, 1997). 

2.4.4. Magnesio 

El magnesio (Mg) es absorbido por las plantas como catión Mg++. Es el átomo central de la clorofila, 
por lo tanto está involucrado activamente en la fotosíntesis. El Mg y el N son los únicos nutrientes 
provenientes del suelo que son parte de la clorofila, y por esta razón, la mayoría del Mg en las 
plantas se encuentra en este compuesto (INPOFOS, 1997). 

Es un componente esencial de la clorofila y acompaña a los fosfatos, combinándose con estos para 
trasladarse a los sitios precisos como compuesto de fosfato de magnesio (Rosero, 1997). 

Un desbalance entre Ca y Mg en los suelos de baja capacidad de intercambio catiónico (CIC) puede 
acentuar la deficiencia de Mg. Cuando la relación Ca:Mg es muy alta en estos suelos, las plantas 
absorben menos Mg. La deficiencia de Mg también puede acentuarse con la aplicación de altas 
dosis de K o por una alta disponibilidad de amonio (NH4) en suelos con bajos niveles de Mg 
(INPOFOS, 1997). 

Las deficiencias de Mg se han encontrado en todas las regiones donde crece la palma. Este es el 
problema más frecuente en los suelos ácidos y en los de textura fina, donde el suelo superficial ha 
sido erodado (León 1998). 

2.4.5. Calcio 

El Calcio (Ca) es absorbido por las plantas en forma del catión Ca++. Influye indirectamente en el 
rendimiento al reducir la acidez del suelo, esto reduce la solubilidad y toxicidad del manganeso 
(Mn), cobre (Cu) y Aluminio (Al). Influye indirectamente en el rendimiento, al mejorar las 
condiciones de crecimiento de las raíces y estimula la actividad microbiana, la disponibilidad del 
molibdeno (Mo) y la absorción de otros nutrientes (INPOFOS, 1997). 

Debido a que el Ca existe como un catión, este nutriente está gobernado por los fenómenos del 
intercambio catiónico al igual que los otros cationes, y se mantiene adherido como Ca++ 
intercambiable en la superficie de los coloides cargados negativamente. Generalmente es el catión 
dominante en el suelo, aún a valores de pH bajos, y ocupa normalmente el 70 % o más de los sitios 
en el complejo de intercambio (INPOFOS, 1997).  

A pesar de que consideremos que un suelo con menos de 3.0 meq/100g de Ca intercambiable y 
menos de 20 % de saturación de Ca es un suelo bajo en Ca, hasta ahora no se han reportado 
deficiencias visibles de este elemento en la palma de aceite. Se han reportado buenas respuestas a 
las aplicaciones de cal en suelos ácidos, pero no es claro si las respuestas fueron debidas a un efecto 
directo del Ca o a un efecto indirecto al hacer más disponibles los elementos menores, el N y el P 
(León, 1998).  

La mayoría de las reacciones de los cationes Ca, Mg y K en los suelos depende de las proporciones 
en que estos iones intercambiables se encuentran en el suelo. Por esta razón es indispensable, 
cuando se tienen los resultados analíticos, calcular algunas relaciones entre ellos que indican la 
manera como se comportan con respecto a la nutrición de las plantas (León, 1998). 

2.4.6. Azufre 

El Azufre (S) es absorbido principalmente como anión sulfato (SO4=). La necesidad de S está muy 
relacionado con la cantidad de N disponible para la planta (INPOFOS, 1997).  
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En el suelo el azufre se encuentra en forma orgánica e inorgánica. En la mayoría de los suelos la 
fracción orgánica constituye la mayor proporción del azufre total. La elevación del pH del suelo 
aumenta la disponibilidad del sulfato (Silva, 1998). 

2.4.7. Boro 

Interviene en la división celular, floración, fructificación, metabolismo de carbohidratos y de los 
ácidos nucleicos ADN y ARN (Rosero, 1997). 

El suministro adecuado de boro es necesario para que se puedan llevar a cabo los procesos de 
floración y fructificación, la germinación de los granos de polen, la división celular, absorción del 
agua por el protoplasma y la absorción de minerales, aunque se supone que la función principal es 
la de ayudar al movimiento de las moléculas altamente polares de azúcar a través de la pared 
celular (Revelo, 2002). 

El Boro está disponible para la planta en un rango de pH entre 5.0 y 7.0. A valores de pH más altos 
la absorción de B se reduce. El encalar suelos ácidos puede reducir la disponibilidad de B y aumentar 
la respuesta a los fertilizantes que contienen este nutriente (INPOFOS, 1997). 

2.4.8. Cobre 

El Cu es necesario para la formación de clorofila y cataliza varias otras reacciones en las plantas a 
pesar de no ser parte del producto(s) que se forma con esas reacciones (INPOFOS, 1997). Es muy 
importante la interacción con la energía básica para producir citocromo-oxidasa y de gran 
importancia indirecta para la formación de clorofila (Revelo, 2002).  

2.4.9. Hierro 

Concentraciones elevadas de manganeso, cobre o zinc pueden inducir deficiencia de hierro. En 
algunos casos, el exceso de fósforo también puede ocasionar el mismo problema (Silva, 1998). 

El exceso de hierro disminuye la absorción y transporte de N, P, K, Ca y Mg. La deficiencia de potasio 
origina muchas veces deficiencia de hierro, debido posiblemente a la función de tiene este 
macronutrimento en la síntesis y transporte de carbohidratos, algunos de los cuales pueden ser los 
compuestos que complejan el hierro (Silva, 1998). 

2.4.10. Zinc 

El Zn ayuda a la síntesis de substancias que permiten el crecimiento de la planta y la síntesis de 
varios sistemas enzimáticos. Deficiencias de Zn pueden presentarse en suelos con una alta 
disponibilidad de P (INPOFOS, 1997). La disponibilidad de zinc disminuye al aumentar el pH del 
suelo (Silva, 1998). 

2.4.11. Manganeso 

El Mn funciona principalmente como parte de los sistemas enzimáticos de las plantas, incrementa 
la disponibilidad de P y Ca. Las deficiencias de Mn están asociadas con un alto pH del suelo, sin 
embargo, las deficiencias pueden resultar de un desbalance con toros nutrientes como Ca, Mg y Fe 
(INPOFOS, 1997). 

En suelos altos en materia orgánica, pH cercano a la neutralidad ocurre deficiencia de manganeso 
posiblemente debido a la formación de complejos insolubles entre aquella y este nutrimento. A 
bajos valores de pH y en presencia de elevadas cantidades de materia orgánica también puede 
ocurrir deficiencia de manganeso (Silva, 1998). 

2.4.12. Cloro 

El cloro (Cl) es un nutriente vital, está involucrado en las reacciones energéticas de la planta, 
específicamente en la descomposición química del agua en presencia de la luz solar, y en la 
activación de varios sistemas enzimáticos (INPOFOS, 1997). 
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En regiones de alta precipitación y en suelos bien drenados son generalmente bajos en el anión Cl 
ya que no es retenido por los coloides del suelo y es fácilmente lixiviable. La deficiencia de cloro es 
ampliamente difundida aun cerca del mar. Estas deficiencias se corrigen con aplicaciones de cloro 
(Rosero, 1997). 

2.5. Relaciones catiónicas y bases intercambiables  

Molina (2008), menciona que el contenido de bases intercambiables (Ca, Mg y K) define en gran 
parte el grado de fertilidad del suelo, especialmente el de los dos primeros.  

Para León (1998), en Ca/Mg: el nivel crítico es 1, idealmente debe ser 2. Si es menor de 1, el suelo 
puede tener problemas físicos y nutricionales por exceso de Mg con relación al Ca. Si la relación es 
mayor a 7.0 puede que las plantas sufran por deficiencia de Mg, aunque el análisis del Mg 
intercambiable no lo indique.  

Para León (1998), para Ca: Mg: K: la relación es de 2: 1: 0.3 aproximadamente, pero se pueden 
aceptar desviaciones no muy altas, para Mg/K: Se considera Bajo si es menor a 2 y Alto si es mayor 
a 5. Los parámetros se mueven de acuerdo al tipo de suelo, para (Ca+Mg)/K: La relación se considera 
bajo si es menor a 10 y Alto si es mayor a 40. Si es muy alta, el Ca y el Mg en exceso pueden impedir 
la absorción del K por la palma y para (Ca + Mg + K): se considera baja cuando la sumatoria es 
inferior a 5, media entre 5 y 9 y alta si es mayor de 9.  

Según Molina, menciona que si el suelo presenta una suma de bases inferior a 5 cmol(+)/l se 
considera que es de baja fertilidad, de 5-12 cmol(+)/l es de fertilidad media, y más de 12 cmol(+)/l 
es alta fertilidad. Los suelos fértiles se distinguen porque tienen altos contenidos de Ca y Mg, 
mientras que los suelos muy ácidos generalmente presentan deficiencias de Ca y Mg.  

Un suelo puede presentar una abundante cantidad de cada catión (Ca, Mg, K) y sin embargo, ofrecer 
malas posibilidades de absorción de los mismos para la planta debido a que se encuentran en 
proporciones desequilibradas (León, 1998).  

Según Plaster (2000), el magnesio y el calcio compiten por su captura: si el porcentaje de magnesio 
es mayor a 3:1, el magnesio puede no ser asimilado. El magnesio también compite con el potasio y 
con el nitrógeno.  

La fertilización con otros cationes como K+ y Ca++, frecuentemente incrementa la solubilidad de Mg 
en el suelo por el intercambio en la superficie de las arcillas, proceso que al final hace que el Mg 
sea más susceptible a la lixiviación (Mikkelsen, 2010). 

2.6. Balance nutricional 

Bernal (2002), manifiesta que el cultivo de palma aceitera requiere de un sistema de nutrición 
balanceada, considerando que su producción es afectada por los factores de carencia o déficit 
nutricional. La aplicación de fertilizantes en forma equilibrada según el requerimiento de los suelos 
es uno de los factores principales para lograr altas producciones.  

Si bien es cierto, que cada uno de los nutrientes difieren considerablemente en cuanto a la cantidad 
requerida por parte de la palma, también es cierto, que ninguno de ellos es más importante que el 
otro y que el suministro de estos deberá hacerse manteniendo un balance apropiado, de acuerdo 
al nivel de extracción de cada elemento y a las condiciones de disponibilidad por parte del suelo, 
(Muñoz, 2002).  

Dubos et al., (2004), establece que, como recomendación estándar de fertilización para la palma se 
puede basar en los siguientes cuatro componentes: 

 Estado actual de nutrición de la palma obtenida del análisis foliar. 

 El nivel óptimo de nutrientes. 

 Tasa óptima de fertilización  



  

8 

 

 La tasa correctiva de fertilizante, que está relacionada con la intensidad de la curva de 

respuesta observada. 

2.7. Fertilizantes convencionales  

También conocido como abono químico es un producto que contiene, por los menos, un elemento 
químico que la planta necesita para su ciclo de vida. La característica más importante de cualquier 
fertilizante es que debe tener una solubilidad mínima en agua, para que, de este modo pueda 
disolverse en el agua de riego, ya que la mayoría de los nutrientes entran en forma pasiva en la 
planta, a través del flujo del agua (EcuRed, 2015) 

2.8. Fertilizantes de liberación controlada  

Fertilizantes de eficiencia mejorada no es un grupo particular de materiales, pero consisten en 
productos o tecnologías que generalmente mejoran la eficiencia de uso de los fertilizantes más allá 
de las prácticas y materiales comúnmente empleados. 

Los fertilizantes de liberación lenta y de liberación controlada pueden ser útiles para mejorar la 
eficiencia de uso de los nutrientes. Existen varios mecanismos para controlar la liberación de 
nutrientes a partir de una partícula de fertilizantes. El más común es cuando se añade una capa 
protectora de polímero azufre a un fertilizante, con el fin de controlar la disolución y liberación de 
nutrientes. Las tazas típicas de liberación van desde de unas pocas semanas a varios meses. Otros 
fertilizantes de liberación lenta pueden tener baja solubilidad o resistencia a la descomposición 
microbiana para controlar liberación de nutrientes. El nitrógeno es, por lo general el nutriente más 
utilizado con Liberación controlada, Pero hay circunstancias en que también es deseable la 
liberación controlada en otros nutrientes. 

Los inhibidores biológicos y químicos se agregan a los fertilizantes en algunas oportunidades, para 
mejorar o alterar temporalmente en las regiones de suelo muy específica. Los inhibidores de la 
nitrificación son aditivos que retardan la conversión del amonio a nitrato en el suelo, lo que puede 
reducir la posibilidad de lixiviación de nitratos o la desnitrificación (IPNI, 2013) 

2.8.1. Mecanismo de acción 

2.8.1.1. Barrera física 

Los gránulos de abono con macro y micro elementos está recubierto de una capa de ceras elásticas 
las cuales al contacto con el agua permiten la penetración por los poros de la cubierta disolviendo 
los nutrientes del interior del granulo y formando una solución nutritiva concentrada la cual inicia 
la liberación de nutrientes. (EUROFERT, 2015) 

2.8.1.1.1. Liberación en función de la temperatura. 

La liberación de nutrientes contenidos en el granulo de abono ocurre en función de la temperatura, 
de tal manera que a mayor temperatura la liberación es en menor tiempo y con temperaturas bajas 
su relación será en mayor tiempo, de esta forma se consigue una liberación de nutrientes según la 
actividad metabólica de las plantas (EUROFERT, 2015). 
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2.8.1.1.2. Propiedades 

 Liberación balanceada de nutrientes. 

 Cada grano contiene todos los Macro y micro nutrientes necesarios. 

 Cubierta elástica que le confiere resistencia mecánica y estabilidad ante cambios bruscos 

de temperatura. 

 Se minimizan las pérdidas de nutrientes por lavado. 

 Eficiencia y respeto al ambiente. 

 La liberación de nutrientes en función de la temperatura permite adaptar la nutrición a las 

nuevas necesidades de la planta lo que garantice eficiencia en la absorción y la disminución 

de pérdidas de nutrientes por lavado respetando el medio ambiente (EUROFERT, 2015). 

2.8.1.1.3. Ventajas 

 Mínimo riesgo de daño a la planta por salinidad. 

 Aporte de nutrientes ajustados a las necesidades de la planta. 

 Alta seguridad de aplicación: mínimo riesgo de ruptura durante el manejo. 

 Potencia el desarrollo de las raíces. 

 Elevada eficiencia nutritiva de elementos que naturalmente se fijan como el fosforo. 

 Fertilizante respetuoso con el ambiente (EUROFERT, 2015). 

2.8.2. Inhibidores biológicos  

Los fertilizantes que contienen en su formulación inhibidores biológicos retrasan la transformación 
de nitrógeno amoniacal a nitrógeno nítrico por la inhibición temporal de las bacterias nitrosomonas 
(EUROFERT, 2015). 

2.8.2.1. Características de la molécula DMPP (3-4 Dimetilpirazol fosfato) 

 Efecto bacteriostático (no mata las bacterias sino que inhibe su acción durante 

determinado periodo de tiempo). 

 Gran selectividad: Inhibe eficazmente solo la acción de bacterias nitrosomonas. 

 Se degrada totalmente en el suelo sin dejar residuos (EUROFERT, 2015). 

2.8.2.2. Beneficios de la inhibición temporal de la nitrificación 

 Aumenta la eficiencia del nitrógeno aplicado.  

 Se logra un aporte balanceado de nitrógeno nítrico y amoniacal. 

 Disminuye la tasa de acidificación del suelo por efecto de la nitrificación. 

 Se reduce el impacto ambiental por lavado de nitratos (COMPO EXPERT, 2010). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Ubicación del ensayo 

4.1.1.1. Ubicación política 

País:         Ecuador 

Provincia:        Esmeraldas 

Cantón:         Quinindé 

Parroquia:        La Unión   

4.1.1.2. Ubicación geográfica 

Latitud:         00°13’33’’ N 

Longitud:        73°26’00’’ S 

Altitud:         115 msnm 

4.1.2. Características del sitio experimental (INIAP, 2015) 

Se encuentra en la formación ecológica bosque húmedo tropical (bh-T)  

4.1.3. Clima (INIAP, 2015) 

Temperatura promedio anual:      24,5 °C 

Temperatura mínima promedio anual:     10,0 °C 

Temperatura máxima promedio anual:     29,2 °C 

Precipitación promedio anual:      2281,2 mm 

Humedad relativa promedio anual:     85 % 

Velocidad promedio anual del viento:     11 km/h sur-este 

Heliofanía promedio anual:      798,7 horas/sol 

4.1.4. Suelo  

Clasificación (INIAP, 2015) 

Orden:         Inceptisoles 

Sub-orden:        Andepts 

Gran grupo:        Dystrandeps-entradeps 

4.1.5. Condiciones físicas      (Anexo 2) 

Textura:        Franco-Arenoso 

4.1.6. Condiciones químicas:      (Anexo 2) 

4.1.7. Contenidos nutricionales 

pH:          (Anexo 2) 

Condiciones biológicas:       (Anexo 2) 

Materia orgánica:        (Anexo 2) 

4.2. Material experimental 

Para la presente evaluación se utilizó palmas ASD (Elaeis Guineensis Jacq.) de 7 años de edad. 
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4.2.1. Equipos, herramientas y materiales de campo 

Pala  

Palilla 

Machete 

Recipientes de plástico (1 kg) 

Etiquetas plegables 

Cinta adhesiva 

Placas metálicas (21,0 cm X 29.7 cm) 

Alambre 

Bomba de presión manual (cap. 20 dm3) 

Mascarilla 

Fundas plásticas (25,4 cm X 45,7 cm) 

Pintura spray (blanco, azul y rojo) 

Libreta de campo 

Rótulos metálicos (21,0 cm X 29,7 cm) 

Materiales de oficina 

Cámara fotográfica (16,1 megapíxeles) 

Herramientas para labores culturales 

4.2.2. Insumos 

Fertilizantes de liberación controlada. 

Fertilizante complejo químico granular (N 16 %, P 8 %, K 12 % + Mg 2 % y microelementos, todos 
en un mismo gránulo), protegido por un nuevo recubrimiento compuesto de ceras elásticas, que 
optimizan la liberación controlada de nutrientes ajustándose a las necesidades de las plantas. 

Fertilizantes con inhibidores de nitrificación 

Fertilizante simples (45 % nitrógeno) y  fertilizante  compuestos  (N 15 %, P 0 %, K 20 % + Mg 3 % y 
microelementos) que contienen elementos de alta solubilidad además del inhibidor de nitrificación 
DMPP (Di-Metil-pyrazol fosfato), que asegura la disponibilidad de nitrógeno por más tiempo en el 
suelo. 

4.3. Métodos 

4.3.1. Factor en estudio 

Para alcanzar los objetivos se planteó como único factor en estudio, la fertilización. 
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4.3.2. Tratamientos  

Se evaluaron siete tratamientos los cuales se detallan en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Tratamientos para el estudio de la respuesta de la palma aceitera (Elaeis guineensis 
Jacq.) a la aplicación  de fertilizantes de liberación controlada. 

Tratamiento Descripción  

t1 Fertilización 19-8-12-2 (plantación) “testigo” 

t2 Fertilización tecnología CIPAL (fuente de N tradicional) “testigo” 

t3 Fertilización tecnología CIPAL (45-0-0 DMPP fuente de N) 

t4 16-8-12-2 dosis media + complemento N, P, K, Mg (15-3-20-2) 

t5 16-8-12-2 dosis baja (0,6 kg) 

t6 16-8-12-2 dosis media (0,9 kg) 

t7 16-8-12-2 dosis alta (1,2 kg) 

4.3.3. Unidad experimental 

La unidad experimental, estuvo representada por una parcela rectangular de las siguientes 
dimensiones: Largo: 43,8 m x Ancho: 23,40 m (1 024,9 m2), sobre la que se dispuso en cuatro hileras 
a 7,80 m entre hilera y 9,00 m entre plantas. 

Parcela neta: 7,80 m x 27,00 m (210.60 m2) 

Número de plantas por unidad experimental: 20 

Número de plantas por parcela neta: seis 

 

 

Gráfico 1. Distribución del estudio respuesta de la palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) a la 
aplicación de fertilizantes de liberación controlada. 

4.3.4. Análisis estadístico 

4.3.5. Diseño experimental 

En la presente investigación se utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), que se 
dispuso en cuatro repeticiones con siete tratamientos cada una, dando un total de  28 unidades 
experimentales. 

4.3.6. Características del área experimental 

Número de unidades experimentales:   28 
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Número de tratamientos:    7 

Número de repeticiones:    4 

Número de plantas por unidad experimental:  20 

Número de plantas por unidad experimental neta: 6 

Número total de plantas:    560 

4.3.7. Esquema del análisis de varianza (ADEVA) 

Cuadro 2. ADEVA para el estudio de la respuesta de la palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) 
a la aplicación de fertilizantes de liberación controlada. 

Fuente de Variación  Grados de Libertad 

Total 27 

Tratamientos 6 
t1 vs t2, t3, t4, t5, t6, 
t7 

1 

t2, t3 vs t4, t5, t6, t7  1 

t2 vs t3 1 

t4 vs t5, t6, t7 1 

t6 vs t5, t7 1 

t5 vs t7 1 

Repetición  3 

Error Experimental 18 

  Promedio (m2)   

CV (%)   

 

4.3.8. Análisis funcional 

Se utilizó la prueba de Tukey al 5 % para tratamientos. 

4.4. Variables y métodos de evaluación 

4.4.1. Área foliar de la hoja 17 (AF) 

Esta variable se evaluó al inicio y a los seis meses y fue expresada en metros cuadrados (m2). Para 
lo cual se reconoció primero la filotaxia de la palma. Se ubicó la hoja número 17. A continuación se 
contó el número de foliolos de la hoja incluidos los foliolos rudimentarios, y se seleccionó tres 
foliolos de cada lado de la hoja, localizados en las 3/5 partes de la longitud del raquis. Se midió el 
largo de los foliolos en centímetros, para luego doblar los foliolos por la parte media y medir el 
ancho en centímetros. 

El área foliar se calculó mediante la fórmula 1 desarrollada por Corley & Tinker, 2009: 

Fórmula 1)  

AF (m2) = b x (n x lw) 

Dónde:  

AF= Área foliar 

n=  Número de foliolos 

lw= Promedio del Ancho del foliolo x Promedio del largo del foliolo en centímetros 
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b= Factor de corrección (para la palma aceitera es de 0.55. Este valor fluctúa entre 0.51 y 0.57. 
En la mayoría de experimentos se utiliza 0.55 (Corley & Tinker, 2009). 

 

4.4.2. Peso seco foliar (PSF) 

La evaluación se realizó a los seis meses. El PSF se expresó en kilogramos (kg). Primero se ubicó la 
hoja número 17 de la planta. Luego se medió el ancho y el espesor del peciolo donde terminan las 
espinas y comienzan los foliolos rudimentarios. 

Para determinar el PSF se utilizó la fórmula 2 desarrollada por Corley & Tinker, 2009: 

Fórmula 2) 

PSF (kg) = 0.1023 x P + 0.2062 

Dónde: 

PSF: Peso seco foliar 

P: Ancho del peciolo x espesor del peciolo, expresado en (Corley & Tinker, 2009). 

 

4.4.3. Emisión foliar (EF) 

Se evaluó usando pintura indeleble con la que se pintó el pecíolo de la hoja número uno (más del 
75% de foliolos abiertos), al iniciar la investigación y a los seis meses y se contabilizó el número de 
hojas que ha emitido la planta en este período de tiempo, los datos obtenidos serán expresados en 
hojas mes-1 (Corley y Tinker, 2009).  

Fórmula 3) 

  Emisión foliar =
N° de hojas

N° meses transcurridos 
 

 

4.4.4. Producción de materia seca vegetativa total (MSVT) 

 

Se evaluó al inicio y a los seis meses de evaluación, sumando la producción de materia seca 
vegetativa total de hojas, tronco y peciolos. Para determinar la MSVT se utilizó la siguiente fórmula: 

Fórmula 4) 

MSVT= K + EF x PSF 

(EF x PSF: Peso seco foliar total) 

Dónde: 

EF:  Emisión foliar (Nº hojas) 

PSF:  Peso Seco Foliar de la hoja 17 (kg) 

K:  Incremento del peso del tronco (kg) 

K =  D x V, donde D  es la densidad del estípete, y V es el volumen del estípete. 

D y V se determinarán mediante constantes determinadas de la siguiente manera: 

D=  0,1211 g/cm3 

V=  π x r2 x incremento de altura del estípete (cm) (Corley & Tinker, 2009). 
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4.4.5. Incremento de la altura del estípete 

La altura se tomó con uso de una regla de madera graduada, colocándola desde el nivel del suelo 
hasta la altura de la hoja número 25. Se medió la variable al inicio y a los seis meses de evaluación. 
Y se lo expresó en centímetros (Corley & Tinker, 2009). 

Fórmula 5) 

Altura de la planta =
Altura hasta la base de la hoja 25 (cm)

N° años transcurridos
 

 

4.4.6. Peso fresco y seco de raíces 

Se realizó cateos de raíces al inicio y a los seis meses para medir el crecimiento de materia seca 
radicular y adicionalmente se verificó el estado sanitario de las raíces. Este procedimiento se lo hizo 
en dos plantas por tratamiento, realizando un hoyo de aproximadamente (0.5 m de ancho por 0.5 
m de largo y 0.3 m de profundidad) cerca al estípete. Se colectó todas las raíces existentes. Se 
determinó el peso fresco, para posteriormente obtener el peso seco de las mismas, sometiéndolas 
a una estufa a temperatura de 75 °C, durante 48 horas.  El peso seco obtenido, se lo dividirá para 
el peso fresco y este valor se multiplicará por 100 obteniendo así el porcentaje de materia seca 
incorporada a las raíces. Este procedimiento se lo realizó en el laboratorio del CIPAL (Corley % 
Tinker, 2009). 

4.4.7. Número de racimos por planta (NRP) 

Se contó los racimos cosechados en cada ciclo de cosecha (8 días en época lluviosa y 15 días en 
época seca), y se registró el número de racimos por planta durante un periodo de seis meses (Corley 
& Tinker, 2009). 

 

4.4.8. Peso promedio del racimo (PPR) 

Se pesaron los racimos cosechados en cada ciclo de cosecha, y se registró el peso de racimos por 
planta durante un periodo de seis meses (Corley & Tinker, 2009). 

4.4.9. Rendimiento (R) 

Esta variable (R) se expresó en kilogramos (kg) y toneladas (t) de racimo de fruta fresca (RRF) por 
tratamiento, cada 15 días en época seca.  Se cosechó los racimos maduros en cada ciclo de cosecha 
y a continuación, se pesó los racimos de fruta fresca (RFF). Se registraron los pesos obtenidos, para 
luego proyectar los rendimientos a t/ha (Corley & Tinker, 2009).  

 

4.5. Manejo específico del experimento 

 

4.5.1. Aplicación de tratamientos 

Se aplicó los tratamientos dos veces en el año para el caso de 16-8-12-2  y una vez en el año 45-0-
0 DMPP. 

4.5.2. Análisis del suelo 

Las muestras para los análisis fueron tomadas de cada bloque al iniciar el ensayo y luego cada seis 
meses, para su evaluación se tomaron muestras de cada unidad experimental. Las muestras fueron 
enviadas al laboratorio de suelos del INIAP Santa Catalina, con lo que se verificará el estado 
nutricional del suelo. 
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4.5.3. Análisis foliares 

Las muestras foliares fueron tomadas de cada bloque al iniciar el ensayo y luego cada seis meses, 
se registraron muestras de cada unidad experimental. Posteriormente las muestras fueron 
enviadas al laboratorio de suelos del INIAP Santa Catalina ó Pichilingue, con lo que se verificó el 
estado nutricional de las plantas evaluadas. 

4.5.4. Labores culturales 

El lote escogido recibió todas las labores culturales complementarias sobre el manejo de la 
plantación: cosecha, poda, control de malezas, etc., bajo las recomendaciones técnicas de ANCUPA 
y de la hacienda donde se ejecuta el estudio. 

4.5.5. Controles fitosanitarios 

Se realizó controles de las diversas plagas mediante monitoreos programados dentro del lote 
experimental. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Área foliar  

En el ADEVA, Cuadro 3, no se detectó significancia estadística para los tratamientos ni para 
comparaciones ortogonales. El promedio del área foliar fue de 288,46 m2 con un coeficiente de 
variación de 7,67 % muy bueno para este tipo de investigaciones. 

Cuadro 3. Análisis de varianza para la variable área foliar en la evaluación de la respuesta de 
la palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de 
liberación controlada. 

Fuente de Variación  
Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios  

Área foliar  

Total 27     

Tratamientos 6 515,61 ns 

t1 vs t2, t3, t4, t5, t6, t7 1 241,72 ns 

t2, t3 vs t4, t5, t6, t7  1 418,71 ns 

t2 vs t3 1 116,84 ns 

t4 vs t5, t6, t7 1 57,24 ns 

t6 vs t5, t7 1 1291,85 ns 

t5 vs t7 1 967,33 ns 

Repetición  3 1131,91  

Error Experimental 18 489,04  

    Promedio (m2)   288,46 

CV (%)   7,67 

 

Para los tratamientos, Gráfico 2, se observa que t5 (16-8-12-2 dosis baja 0,6 kg) alcanza el mayor 
promedio, con 301,54 m2, y el menor promedio obtiene t6 (16-8-12-2 Dosis alta 0,9 kg) con 268,54 
m2. Guerra (2011), manifiesta que las palmas evaluadas presentan un área foliar entre 235,76 m2 y 
250,08 m2  lo cual afirma los datos obtenidos en la presente investigación puesto que, el promedio 
generado está dentro de este intervalo. El área foliar es un excelente indicativo de la capacidad 
fotosintética de las plantas y está relacionada con el crecimiento y rendimiento de la palma de 
aceite y otros cultivos (Burstall & Harris, 1983; Xu & Shen, 2002).  
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Gráfico 2. Promedios de área foliar para la evaluación de la respuesta de la palma aceitera 
(Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de liberación controlada. 

4.2. Peso seco foliar  

En el ADEVA, Cuadro 4, no se detectó significancia estadística para los tratamientos y para 
comparaciones ortogonales se observó diferencias significativas entre t6 vs t5, t7. El promedio del 
peso seco foliar es de 2,98 kg con un coeficiente de variación de 7,55 % muy bueno para este tipo 
de investigaciones. 

Cuadro 4. Análisis de varianza para la variable peso seco foliar en la evaluación de la respuesta 
de la palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de 
liberación controlada. 

Fuente de Variación  
Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios  

Peso seco foliar 

Total 27     

Tratamientos 6 0,07 ns 

t1 vs t2, t3, t4, t5, t6, t7 1 0,04 ns 

t2, t3 vs t4, t5, t6, t7  1 0,00 ns 

t2 vs t3 1 0,02 ns 

t4 vs t5, t6, t7 1 0,09 ns 

t6 vs t5, t7 1 0,26 * 

t5 vs t7 1 0,03 ns 

Repetición  3 0,15  

Error Experimental 18 0,05   

    Promedio (kg)   2,98 

CV (%)   7,55 

 

Para los tratamientos, Gráfico 3, se observa que t7 (16-8-12-2 dosis alta 1,2 kg) alcanza el mayor 
promedio con 3,16 Kg, y el menor promedio obtiene t6 (16-8-12-2 dosis media 0,9 kg) con 2,79 kg.  

DMS al 5 % para la comparación ortogonal t6 vs t5 t7 encontró que los tres tratamientos se 
encuentran dentro del mismo rango de significancia estadística. Ayala y Gómez (2000) manifiestan 
que los valores promedios de peso seco foliar de la hoja 17 están entre 3,96 kg y 2,15 kg para palma 
adulta lo cual está acorde con los datos obtenidos y valida la información generada. 
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Gráfico 3. Promedios de peso seco foliar para la evaluación de la respuesta de la palma 
aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de liberación 
controlada. 

4.3. Emisión foliar  

En el ADEVA, Cuadro 7, no se detectó significancia estadística para los tratamientos y para 
comparaciones ortogonales se observó que existen diferencias significativas entre t5 vs t7.. El 
promedio de la emisión foliar es de 2,04 hojas mes-1 con un coeficiente de variación de 8,44 % muy 
bueno para este tipo de investigaciones. 

 

Cuadro 5. Análisis de varianza para la variable emisión foliar en la evaluación de la respuesta 
de la palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de 
liberación controlada. 

Fuente de Variación  
Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios  

Emisión foliar 

Total 27     

Tratamientos 6 0,05 ns 

t1 vs t2, t3, t4, t5, t6, t7 1 0,01 ns 

t2, t3 vs t4, t5, t6, t7  1 0,00 ns 

t2 vs t3 1 0,09 ns 

t4 vs t5, t6, t7 1 0,00 ns 

t6 vs t5, t7 1 0,01 ns 

t5 vs t7 1 0,16 * 

Repetición  3 0,05  

Error Experimental 18 0,03   

    Promedio (hojas.mes-1) 2,04 

CV (%)   8,44 

 

Para los tratamientos, Gráfico 4, se observa que t7 (16-8-12-2 dosis alta 1,2 kg) alcanza el mayor 
promedio con 2,21 hojas mes-1, y el menor promedio comparte t2 (fertilización tecnología CIPAL 
fuente de N tradicional) “Testigo” y t5 (16-8-12-2 dosis baja 0,6 kg) con 1,93 hojas mes-1.  

DMS al 5 % para la comparación ortogonal t5 vs t7 encontró dos rangos de significancia estadística. 
En el primer rango se encuentra t7 (16-8-12-2 dosis alta 1,2 kg) con 2,21 hojas mes-1 sobre el resto 
de tratamientos. Revelo (2002) manifiesta que, en condiciones agroecológicas normales de 
producción las hojas en palma de 3 a 6 años es de 18 a 27 hojas año-1, resultando un rango de 1,5 
a 2,25 hojas mes -1; lo que confirma los datos generados en esta investigación. Este resultado de 
producción de hojas determina el rendimiento de racimos a corto plazo, ya que a cada hoja le 
corresponde una inflorescencia cuyo tamaño y desarrollo dependen del estado fisiológico de la 
palma (Hormaza et al., 2010).  
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Gráfico 4. Promedios de emisión foliar para la evaluación de la respuesta de la palma aceitera 
(Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de liberación controlada. 

 

4.4. Materia seca vegetativa total (MSVT) 

 

En el ADEVA, Cuadro 9, se detectó significancia estadística para los tratamientos y para las 
comparaciones ortogonales se observó que hay diferencias altamente significativas entre t6 vs t5 
t7. El promedio de la MSVT es de 115,49 kg con un coeficiente de variación de 6,39 % muy bueno 
para este tipo de investigaciones. 

 

Cuadro 6.  Análisis de varianza para la variable materia seca vegetativa total en la evaluación 
de la respuesta de la palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de 
fertilizantes de liberación controlada. 

Fuente de Variación  
Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios  

MSVT 

Total 27     

Tratamientos 6 195,86 * 

t1 vs t2, t3, t4, t5, t6, t7 1 61,28 ns 

t2, t3 vs t4, t5, t6, t7  1 0,43 ns 

t2 vs t3 1 19,35 ns 

t4 vs t5, t6, t7 1 11,80 ns 

t6 vs t5, t7 1 1045,76 ** 

t5 vs t7 1 36,52 ns 

Repetición  3 37,19  

Error Experimental 18 54,38   

    Promedio (kg)   115,49 

CV (%)   6,39 

 

Tukey al 5 % para los tratamientos, Gráfico 5, encontró dos rangos de significancia estadística. En 
el primer rango está t5 (16-8-12-2 dosis baja 0,6 kg) con 124,21 kg sobre el resto de tratamientos.  
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DMS al 5 % para la comparación ortogonal t6 vs t5, t7 encontró dos rangos de significancia 
estadística. En el primer rango se ubica t5 (16-8-12-2 dosis baja 0,6 kg) con 124,21 kg sobre el resto 
de tratamientos. Según Ayala y Gómez (2000) la MSVT encontrada en su investigación va desde 84 
kg hasta 122 kg de peso seco la cual concuerda con el peso promedio que se obtiene en el presente 
ensayo. (Corley & Tinker, 2009), afirman que la materia seca vegetativa por palma, a una 
determinada edad es más o menos constante, una vez que se han satisfecho los requerimientos 
nutricionales de la planta. Así también que el crecimiento vegetativo podría tener prioridad si las 
provisiones de asimilados fueran limitantes (modelo de rebosamiento). 

 

 

Gráfico 5. Promedios de materia seca vegetativa total para la evaluación de la respuesta de la 
palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de liberación 
controlada. 

 

4.5. Incremento de altura  

 

En el ADEVA, Cuadro 11, no se detectó significancia estadística para los tratamientos y para las 
comparaciones ortogonales se observó que hay diferencias altamente significativas entre t6 vs t5, 
t7. El promedio de incremento de altura es de 22,78 cm con un coeficiente de variación de 5,30 % 
muy bueno para este tipo de investigaciones. 
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Cuadro 7. Análisis de varianza para la variable incremento de altura en la evaluación de la 
respuesta de la palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de 
fertilizantes de liberación controlada. 

Fuente de Variación  
Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios  

Incremento de altura 

Total 27     

Tratamientos 6 2,56 ns 

t1 vs t2, t3, t4, t5, t6, t7 1 3,79 ns 

t2, t3 vs t4, t5, t6, t7  1 1,10 ns 

t2 vs t3 1 0,00 ns 

t4 vs t5, t6, t7 1 0,59 ns 

t6 vs t5, t7 1 9,79 * 

t5 vs t7 1 0,07 ns 

Repetición  3 4,38 ns 

Error Experimental 18 1,46   

    Promedio (cm)   22,78 

CV (%)   5,30 

 

Para los tratamientos, Gráfico 6, se observa que t6 (16-8-12-2 dosis media 0,9 kg) alcanza el mayor 
promedio con 23,87 cm, y el menor promedio obtiene t7 (16-8-12-2 dosis alta 1,2 kg) con 21,86 cm.  

DMS al 5 % para la comparación ortogonal t6 vs t5, t7 encontró dos rangos de significancia. En el 
primer rango está t6 (16-8-12-2 dosis media 0,9 kg) con 23,87 cm sobre el resto de tratamientos. 
Guañuna (2012), manifiesta que el promedio general para la altura de planta fue de 270,17 cm lo 
que resulta en un rango de 27,02 cm en un periodo de seis meses, información acorde con los datos 
obtenidos en la evaluación. Se piensa que la variabilidad en el incremento de altura dentro de las 
descendencias ocasionadas por la variabilidad genética y del suelo, resulta en una mejor 
intercepción de la luz en las palmas adultas > 8 años después del trasplante por el aumento de la 
profundidad del dosel (Fairhurst, T. H. & Härdter, R., 2003). 

 

 

Gráfico 6. Promedios de incremento de altura para la evaluación de la respuesta de la palma 
aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de liberación 
controlada. 
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4.6. Porcentaje de materia seca de raíces  

En el ADEVA, Cuadro 13, no se detectó significancia estadística para los tratamientos ni para las 
comparaciones ortogonales. El promedio de la materia seca de raíces es de 40,59 kg, con un 
coeficiente de variación de 2,36 % muy bueno para este tipo de investigaciones. 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza para la variable área foliar en la evaluación de la respuesta de 
la palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de 
liberación controlada. 

Fuente de Variación  
Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios  

Materia seca de raíces 

Total 27     

Tratamientos 6 0,80 ns 

t1 vs t2, t3, t4, t5, t6, t7 1 2,76 ns 

t2, t3 vs t4, t5, t6, t7  1 0,35 ns 

t2 vs t3 1 0,79 ns 

t4 vs t5, t6, t7 1 0,68 ns 

t6 vs t5, t7 1 0,02 ns 

t5 vs t7 1 0,17 ns 

Repetición  3 1,17  

Error Experimental 18 0,92   

    Promedio (%)   40,59 

CV (%)   2,36 

 

Para los tratamientos, Gráfico 7, se observa que t6 (16-8-12-2 Dosis media 0,9 kg) y t3 alcanzan el 
mayor promedio con 40,86 %, y el menor promedio obtiene t1 (Fertilización 19-8-12-2 (Plantación) 
“Testigo”) con 39,82 %. Vera (2015), manifiesta que no existen diferencias significativas en el 
primero, segundo y tercer año de evaluación y también obtiene porcentajes similares a los de la 
presente avaluación. Nevárez (2011) menciona que encontró diferencias estadísticas significativas 
en el primer año de evaluación, atribuyendo esta diferencia a las diferentes mejores prácticas 
agrícolas  empleadas en cada tratamiento, contrariamente sucedió en el segundo año donde no se 
observa diferencias estadísticas.  

Corley & Tinker (2009) afirman que en los primeros años, la biomasa radical aumenta con la edad 
de las palmas, pero no está claro si esto continua más allá alrededor de 8 a 10 años, o si, como con 
la biomasa foliar, se mantiene un nivel más o menos constante. 
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Gráfico 7. Promedios de materia seca de raíces para la evaluación de la respuesta de la palma 
aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de liberación 
controlada. 

 

4.7. Número de racimos  

 

En el ADEVA, Cuadro 15, se detectó alta significancia estadística para los tratamientos y para  las 
comparaciones ortogonales se observó que hay diferencias significativas entre t1 vs t2, t3, t4, t5, t6, 
t7  y t2 vs  t3, t4, t5, t6, t7. El promedio de número de racimos es de 31,18 racimos.tratamiento-1; con 
un coeficiente de variación es 9.97 % muy bueno para este tipo de investigaciones. 

 

Cuadro 9. Análisis de varianza para la variable número de racimos en la evaluación de la 
respuesta de la palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de 
fertilizantes de liberación controlada. 

Fuente de Variación  
Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios  

Número de racimos 

Total 27     

Tratamientos 6 63,14 ** 

t1 vs t2, t3, t4, t5, t6, t7 1 63,15 * 

t2, t3 vs t4, t5, t6, t7  1 280,33 * 

t2 vs t3 1 15,13 ns 

t4 vs t5, t6, t7 1 10,08 ns 

t6 vs t5, t7 1 8,17 ns 

t5 vs t7 1 2,00 ns 

Repetición  3 10,99  

Error Experimental 18 8,02   

    Promedio (racimos.tratamiento-1) 31,18 

CV (%)   9,08 
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Tukey al 5 % para los tratamientos, Gráfico 8, encontró tres rangos de significancia estadística. En 
el primer rango está t2 (Fertilización tecnología CIPAL (fuente de N tradicional) “Testigo”) con 38,00 
racimos tratamiento-1, y el tercer rango obtiene t1 (Fertilización 19-8-12-2 (plantación) “testigo”) 
con 27,50 racimos.tratamiento-1. 

 DMS al 5 % para la comparación ortogonal t1 vs t2, t3, t4, t5, t6, t7  encontró dos rangos de 
significancia estadística. En el primer rango está t2 (Fertilización tecnología CIPAL (fuente de N 
tradicional) “Testigo”) con 38,00 racimos tratamiento-1 frente al resto de tratamientos. 

DMS al 5 % para la comparación ortogonal t2 vs t3, t4, t5, t6, t7 encontró dos rangos de significancia 
estadística. En el primer rango está t2 (Fertilización tecnología CIPAL (fuente de N tradicional) 
“Testigo”) con 38,00 racimos tratamiento-1 frente al resto de tratamientos. Fairhurst, T. H. & 
Härdter, R. (2003) manifiestan que la producción de racimos está claramente relacionada con la 
tasa de producción de hojas, que a su vez es afectada por las condiciones ambientales y la condición 
de los nutrientes en la palma. Lo cual está relacionado con la cantidad de racimos producidos en t2 
ya que en este tratamiento se aplicaron fertilizantes convencionales, los cuales presentan 
disponibilidad de nutrientes prácticamente inmediata lo que redunda en la cantidad de racimos 
observada. 

 

 

Gráfico 8. Promedios de número de racimos para la evaluación de la respuesta de la palma 
aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de liberación 
controlada. 

 

4.8. Peso promedio de racimos 

 

En el ADEVA, Cuadro 17, no se detectó significancia estadística para los tratamientos ni para 
comparaciones ortogonales. El promedio del peso promedio de racimos es de 17,89 kg con un 
coeficiente de variación de 13,20 % muy bueno para este tipo de investigaciones. 
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Cuadro 10. Análisis de varianza para la variable peso promedio de racimos en la evaluación de 
la respuesta de la palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de 
fertilizantes de liberación controlada. 

Fuente de Variación  
Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios  

Peso promedio de 
racimos 

Total 27     

Tratamientos 6 0,78 ns 

t1 vs t2, t3, t4, t5, t6, t7 1 0,24 ns 

t2, t3 vs t4, t5, t6, t7  1 1,78 ns 

t2 vs t3 1 0,48 ns 

t4 vs t5, t6, t7 1 1,98 ns 

t6 vs t5, t7 1 0,06 ns 

t5 vs t7 1 0,13 ns 

Repetición  3 1,83  

Error Experimental 18 5,58   

    Promedio (kg)   17,89 

CV (%)   13,20 

 

Para los tratamientos, Gráfico 9, se observa que t6 (16-8-12-2 Dosis media 0,9 kg) alcanza el mayor 
promedio con 18,42 Kg y el menor promedio obtiene t3 (Fertilización Tecnología CIPAL 45-0-0 DMPP 
fuente de N) con 17,30 kg. Fairhurst, T. H. & Härdter, R. (2003) afirman que el peso de los racimos 
varia de unos pocos kilogramos a alrededor de 10 kg en las palmas jóvenes y de 10-30 kg en palmas 
adultas (8-10 años después del trasplante) datos que confirman el promedio observado en este 
estudio. 
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Gráfico 9. Promedios de peso promedio de racimos para la evaluación de la respuesta de la 
palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de liberación 
controlada. 

4.9. Rendimiento  

En el ADEVA, Cuadro 19, se detectó significancia estadística para los tratamientos y para las 
comparaciones ortogonales se observó que hay diferencias significativas para t1 vs t2 t3 t4, t5, t6, t7 
y para  t6 vs t5, t7. El promedio del rendimiento es de 11,54 t con un coeficiente de variación de 
10,67 % muy bueno para este tipo de investigaciones. 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza para la variable rendimiento en la evaluación de la respuesta 
de la palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de 
liberación controlada. 

Fuente de Variación  
Grados de 
Libertad 

Cuadrados Medios  

Rendimiento 

Total 27     

Tratamientos 6 5,22 * 

t1 vs t2, t3, t4, t5, t6, t7 1 8,36 * 

t2, t3 vs t4, t5, t6, t7  1 1,11 ns 

t2 vs t3 1 1,57 ns 

t4 vs t5, t6, t7 1 0,55 ns 

t6 vs t5, t7 1 19,74 ** 

t5 vs t7 1 0,00 ns 

Repetición  3 0,84  

Error Experimental 18 1.52   

    Promedio (t)   11,54 

CV (%)   10,67 

 

Tukey al 5 % para los tratamientos, Gráfico 10, encontró dos rangos de significancia estadística. En 
el primer rango está t6 (16-8-12-2 Dosis media 0,9 kg) con 13,53 t, sobre el resto de tratamientos.  

DMS al 5 % para la comparación ortogonal t1 vs t2, t3, t4, t5, t6, t7 encontró un rango de significancia 
estadística.  

DMS al 5 % para la comparación ortogonal t6, vs t5, t7 encontró dos rangos de significancia 
estadística. En el primer rango está t6 (16-8-12-2 Dosis media 0,9 kg) con 13,53 t sobre el resto de 
tratamientos. Guañuna (2010), manifiesta que la producción durante el cuarto año alcanza 
rendimientos de 24,03 t ha-1 año-1 lo cual coincide con los datos observados en la presente 
investigación ya que los promedios obtenidos son de un periodo de  6 meses. Según Ubidia, (2014) 
con la aplicación de fertilizantes de liberación controlada en el cultivo de brócoli, se obtuvieron 
mejores resultados con el mayor crecimiento y desarrollo de las plantas por lo que es el tratamiento 
que mejor influenció, dotando de nutrientes necesarios durante la etapa de crecimiento y 
consecuentemente se alcanzando los mejores rendimientos. 
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Gráfico 10. Promedios de rendimiento para la evaluación de la respuesta de la palma aceitera 
(Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de liberación controlada. 

 

4.10. Análisis económico  

 

Según el cuadro 12, se observó que el tratamiento que mayor relación beneficio costo presenta es 
T6 (16-8-12-2 Dosis media 0,9 kg) con 1,33 y el tratamiento que menor relación beneficio costo 
presenta es t4 (16-8-12-2 Dosis media + Complemento N, P, K, Mg 15-3-20-2) con 0,60, lo cual 
determina que el T6 es el tratamiento en el cual mayor beneficio se obtiene con 0,56 US$ por cada 
dólar invertido. 

 

Cuadro 12. Relación beneficio costo para el estudio de la respuesta de la palma aceitera (Elaeis 
guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de liberación controlada. 

Tratamientos  Codificación B/C 

T1 Fertilización 19-8-12-2 (Plantación) “Testigo” 1,22 

T2 Fertilización Tecnología CIPAL (Fuente de N tradicional) “Testigo” 1,21 

T3 Fertilización Tecnología CIPAL (45-0-0 DMPP fuente de N) 0,92 

T4 16-8-12-2 Dosis media + Complemento N, P, K, Mg (15-3-20-2) 0,60 

T5 16-8-12-2 Dosis baja (0,6 kg) 1,50 

T6 16-8-12-2 Dosis media (0,9 kg) 1,56 

T7 16-8-12-2 Dosis alta (1,2 kg) 1,06 
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5. CONCLUSIONES 

La mejor alternativa de fertilización controlada en el desarrollo productivo en la palma aceitara 
(Elaeis guineensis Jacq.) es t6 (16-8-12-2 Dosis media 0,9 kg) puesto que presentó la mejor 
respuesta a la variable producción con 13, 53 t, debido a que es el tratamiento que mejor influenció, 
dotando de nutrientes necesarios durante la etapa de crecimiento y consecuentemente se 
alcanzando los mejores rendimientos. 

La mejor respuesta para el desarrollo vegetativo es t5 (16-8-12-2 Dosis baja 0,6 kg) ya que presentó 
la el mayor promedio para MSVT con 124,21 kg, variable que tiene alta relación con la fertilización, 
como lo afirma  (Corley & Tinker, 2009) al decir que la materia seca vegetativa por palma es más o 
menos constante una vez que han satisfecho los requerimientos nutricionales de la planta lo que 
nos lleva a determinar a este tratamiento como promisorio a futuro. 

Se observó que no existe diferencias estadísticas en las variables área foliar, peso seco foliar, 
materia seca de raíces y peso promedio de racimos, debido a la comportamiento homogéneo 
propio de estas variables. Como lo afirma Fairhurst, T. H. & Härdter, R. (2003) cuando determinaron  
que el peso de los racimos varía de unos pocos kilogramos a alrededor de 10 kg en las palmas 
jóvenes y de 10-30 kg en palmas adultas (8-10 años después del trasplante). A la vez Nevárez (2011) 
menciona que las diferencias que pueden presentarse en estas variables se deben a las diferentes 
prácticas agrícolas y en el caso de este estudio no existieron tales cambios.  

El mejor tratamiento respecto al análisis financiero es T6 (16-8-12-2 Dosis media 0,9 kg), puesto 
que obtuvo el valor más alto para la relación beneficio costo. 
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6. RECOMENDACIONES 

Aplicar T6 (16-8-12-2 Dosis media 0,9 kg), puesto que presenta el mayor valor para rendimiento y 
costo beneficio  

Continuar con el estudio para determinar la respuesta en los tratamientos que presentan las 
mejores expectativas. 
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7. RESUMEN 

La palma aceitera actualmente representa uno de los cultivos de mayor crecimiento en el agro 
ecuatoriano, con un  total de 280 000 hectáreas sembradas, genera 150 000 plazas de trabajo  
(Salas, 2010) y está considerada por el gobierno nacional como prioritaria en el marco de la 
transformación productiva del país. Esto se debe al impacto social económico y ambiental que tiene 
el cultivo ya que está en capacidad de producir 506000 t de las cuales, el 55% son exportadas y, el 
45% restante abastece al mercado nacional cumpliendo así con el principio de soberanía 
alimentaria, (ANCUPA, 2015) 

La palma aceitera es una planta de alto potencial de producción y debido a su alta productividad, 
genera grandes volúmenes de biomasa en forma de hojas, inflorescencias, racimos, raíces y 
desarrollo del estipe; por esta razón, la extracción y uso de los nutrimentos en este cultivo es alto 
(Bernal, 2002). Por esta razón es muy sensible a la aplicación de fertilizantes y en consecuencia la 
fertilización representa el único y mayor elemento en los costos de producción (Dubos et al, 2004) 

En relación a lo mencionado anteriormente para que ocurra una buena absorción de nutrimentos, 
además de los mecanismos fisiológicos de la membrana que intervienen en la absorción de los 
nutrimentos del suelo a la raíz, son importantes otros procesos relacionados con la forma en que 
los nutrimentos se acercan de los diferentes puntos del suelo a la raíz (Bertsch, 1998). 

Existen tres tipos de movimientos de nutrimentos en el suelo:  

Intercepción radicular  

A medida que la raíz crece, se ubica en estratos de suelo en los que encuentra los nutrientes 
disponibles para la planta. La cantidad de nutrientes que intercepta en forma directa la raíz, se 
encuentra relacionada con la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo ocupado por la raíz y el 
porcentaje de suelo explorado por la raíz. En general, solo un pequeño porcentaje del total de 
nutrientes absorbidos por la raíz llega por esta vía (Bertsch, 1998) 

Flujo de masas 

Consiste en el arrastre de los elementos con el agua que se mueve hacia la raíz por efecto de la 
transpiración de la planta (Bertsch, 1998). Los nutrientes que utilizan el flujo de masas como 
mecanismo de movilización son: Ca, Mg, B, Mo, N, Cu, S, Fe y el Mn (Bertsch, 1998). 

Difusión 

Bertsch (1998), manifiesta que es un movimiento que ocurre a través de la solución del suelo en 
respuesta a una gradiente de concentración del nutriente. En este caso, las partículas se mueven 
de zonas de mayor concentración (solución de suelo, especialmente si ha sido fertilizado) a zonas 
de menor concentración (zona cercana a la raíz, en donde por efecto de la absorción, se ha 
producido un déficit del elemento). 

Existen dos elementos, el P y el K, cuyo movimiento en el suelo lo realizan por este mecanismo 
(Havlin, 1999) 

Demanda de nutrientes 

Al conocer la dinámica de nutrientes en el suelo se puede diseñar un sistema de recomendaciones 
que se ajuste al requerimiento real del cultivo, Revelo (2002), manifiesta que, las experiencias 
técnicas han demostrado que las palmas requieren de macro y microelementos, en cantidades 
apropiadas, para poder cumplir adecuadamente todas sus funciones biológicas, las cuales se 
presentan a continuación: 

Nitrógeno 
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Las plantas absorben la mayoría del N en forma de iones amonio (NH4+) o Nitrato (NO3-) (INPOFOS, 
1997). 

El nitrógeno incrementa directamente el contenido de proteína en las plantas. Dosis adecuadas de 
potasio y fósforo mejoran la capacidad de la planta para utilizar dosis altas de N, para de esta forma 
acumular más proteína y mejorar la calidad del producto (INPOFOS, 1997). 

Fósforo 

El fósforo (P) es absorbido principalmente en forma de monofosfato (H2PO4) y difosfato (HPO4). Es 
un elemento indispensable para las reacciones que controlan la síntesis de proteínas, controla el 
crecimiento, buena formación de raíces y tallos, la floración y fructificación (Rosero, 1997). 

Potasio 

Realiza un papel fundamental en el metabolismo de las plantas ya que es necesario para casi todas 
las funciones de la palma tales como fotosíntesis, equilibrio de la respiración, síntesis de las  
proteínas, metabolismo del nitrógeno y translocación de los hidratos de carbono (Rosero, 1997). 

Magnesio 

El magnesio (Mg) es absorbido por las plantas como catión Mg++. Es el átomo central de la clorofila, 
por lo tanto está involucrado activamente en la fotosíntesis. El Mg y el N son los únicos nutrientes 
provenientes del suelo que son parte de la clorofila, y por esta razón, la mayoría del Mg en las 
plantas se encuentra en este compuesto (INPOFOS, 1997). 

Calcio 

El Calcio (Ca) es absorbido por las plantas en forma del catión Ca++. Influye indirectamente en el 
rendimiento al reducir la acidez del suelo, esto reduce la solubilidad y toxicidad del manganeso 
(Mn), cobre (Cu) y Aluminio (Al). Influye indirectamente en el rendimiento, al mejorar las 
condiciones de crecimiento de las raíces y estimula la actividad microbiana, la disponibilidad del 
molibdeno (Mo) y la absorción de otros nutrientes (INPOFOS, 1997). 

Azufre 

El Azufre (S) es absorbido principalmente como anión sulfato (SO4=). La necesidad de S está muy 
relacionado con la cantidad de N disponible para la planta (INPOFOS, 1997).  

En el suelo el azufre se encuentra en forma orgánica e inorgánica. En la mayoría de los suelos la 
fracción orgánica constituye la mayor proporción del azufre total. La elevación del pH del suelo 
aumenta la disponibilidad del sulfato (Silva, 1998). 

Balance nutricional 

Bernal (2002), manifiesta que el cultivo de palma aceitera requiere de un sistema de nutrición 
balanceada, considerando que su producción es afectada por los factores de carencia o déficit 
nutricional. La aplicación de fertilizantes en forma equilibrada según el requerimiento de los suelos 
es uno de los factores principales para lograr altas producciones.  

Dubos et al., (2004), establece que, como recomendación estándar de fertilización para la palma se 
puede basar en los siguientes cuatro componentes: 

 Estado actual de nutrición de la palma obtenida del análisis foliar. 

 El nivel óptimo de nutrientes. 

 Tasa óptima de fertilización  

 La tasa correctiva de fertilizante, que está relacionada con la intensidad de la curva de 

respuesta observada. 
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Fertilizante convencional también conocido como abono químico, contiene por lo menos un 
elemento esencial para la planta  y se caracteriza por tener una solubilidad mínima en agua ya que 
la mayoría de nutrientes entran a la planta en forma pasiva por medio del flujo de masas. (EcuRed, 
2015) 

Los fertilizantes de liberación controlada son productos que mejoran la eficiencia del uso de 
nutrientes, pudiendo ser por medio de varios mecanismos como las capas protectoras o inhibidores 
de nitrificación, las mismas que promueven la disponibilidad por mayor tiempo de los nutrientes 
necesarios. (EUROFERT, 2015) 

Por lo mencionado anteriormente se considera necesario la evaluar la respuesta de la palma 
aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de liberación controlada y 
determinar la mejor alternativa de fertilización controlada o tradicional en el desarrollo vegetativo 
y productivo. 

La Variedad utilizada para la evaluación es  ASD (Elaeis Guineensis Jacq.) de 7 años de edad, 
caracterizada por la alta producción de aceite, hojas cortas y tolerancia a estrés como baja 
luminosidad, estrés hídrico y bajas temperaturas (ASD, 2015).  

Este estudio fue realizado en la provincia de Esmeraldas Cantón Quinindé en la Hacienda Fusakatan, 
ubicado en el bosque húmedo tropical (bh-T) con 24,5 °C en temperatura promedio, precipitación 
anual de 2 281,2 mm, humedad relativa de 85 % y 798,7 horas.sol-1 a 115 msnm en un suelo del 
orden inceptisol (Dystrandeps-entradeps)  

Se aplicó un diseño de bloques completos al azar en una unidad experimental representada por 
una parcela rectangular de 43,8 m de largo x 23,4 m de ancho sobre la que se disponen cuatro 
hileras a 7,8 m entre hileras y 9 m entre plantas. Dando una parcela neta de 1024,92 m2 en la cual 
están distribuidas 20 plantas de las cuales se evalúan seis para obtener los datos biométricos. 

Las variables evaluadas fueron: área foliar, en la que contó el número de foliolos de la hoja 17, 
además se cortó tres foliolos de cada lado de la hoja y se midió su longitud y ancho en centímetros;  
peso seco foliar en el cual se determinó el ancho y espesor del peciolo de la hoja 17; emisión foliar 
ubicando la hoja 17 y marcándola con pintura; producción de materia seca vegetativa total, 
incremento de altura del estipe, peso seco y fresco de raíces, número de racimos por planta, peso 
promedio del racimo, rendimiento. 

Una vez culminada la evaluación se procedió a realizar el análisis estadístico en donde se 
encontraron diferencias significativas para las variables emisión foliar, MSVT, Incremento de altura, 
número de racimos y rendimiento En base a estos resultados se determinó que  el mejor 
tratamiento para el desarrollo vegetativo es t5 ya que alcanzo  el valor mas alto con 124,21 kg y el 
mejor tratamiento para desarrollo productivo y relación beneficio costo es t6 con 13,53 t  y 1,56  
respectivamente. 
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SUMMARY 

Oil palm currently represents one of the crops with higher growth in the Ecuadorian agricultural 
sector, with a total of 280 000 hectares planted, generates 150,000 work places (Salas, 2010) and 
is considered by the national and priority government under productive transformation of the 
country. This is due to economic and environmental social impact of culture as it is able to produce 
506 000 t of which 55 % are exported and the remaining 45 % caters to the domestic market thus 
fulfilling the principle of food sovereignty, (ANCUPA, 2015) 

Oil palm is a plant of high production potential and because of its high productivity, generates large 
volumes of biomass in the form of leaves, inflorescences, clusters, roots and development of stipe; 
therefore, the extraction and use of nutrients in the crop is high (Bernal, 2002). For this reason it is 
very sensitive to the application of fertilizers and accordingly fertilization it represents the single 
greatest element in production costs (Dubos et al, 2004) 

In relation to the above to occur good absorption of nutrients, addition of membrane physiological 
mechanisms involved in the uptake of nutrients from the soil to the roots, are important processes 
related to the way that nutrients are They come from different parts of the soil to the root (Bertsch, 
1998). 

There are three types of movement of nutrients in the soil: 

Root interception 

As the root grows, it is located in soil layers in which find the nutrients available to the plant. The 
amount of nutrients directly intercepting the root, is related to the amount of nutrients available 
in the soil, in the root and the percentage of soil explored by the root. In general, only a small 
percentage of total nutrients absorbed by the root comes in this way (Bertsch, 1998) 

Mass flow 

It is dragging elements with the water moving toward the root due to the plant transpiration 
(Bertsch, 1998). The nutrients used as mass flow movement mechanism are: Ca, Mg, B, Mo, N, Cu, 
S, Fe and Mn (Bertsch, 1998). 

Diffusion 

Bertsch (1998), states that it is a movement that occurs through the soil solution in response to a 
concentration gradient of the nutrient. In this case, the particles move to areas of higher 
concentration (soil solution, especially if it has been fertilized) to areas of low concentration (close 
to the root zone, where the effect of the absorption, there has been a deficit of element). 

Two elements, P and K, whose movement in the soil is done by this mechanism (Havlin 1999) 

Nutrient demand 

Knowing the dynamics of nutrients in the soil can design a recommendation system that fits the 
actual requirement of the crop, Revelo (2002), states that the technical experiences have shown 
that the palms require macro and microelements in amounts appropriate in order to adequately 
fulfill all their biological functions, which are presented below: 

Nitrogen 

Plants absorb most of the N in the form of ammonium ions (NH4 +) or nitrate (NO3) (INPOFOS, 1997). 

Nitrogen directly increases the protein content in plants. Suitable doses of potassium and 
phosphorus enhance the ability of the plant to use high doses of N, to thereby accumulate more 
protein and improve product quality (INPOFOS, 1997). 

Phosphorus 
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Phosphorus (P) is absorbed mainly as monophosphate (H2PO4) and diphosphate (HPO4). It is an 
indispensable element for the reactions that control protein synthesis, controls growth, good 
formation of roots and stems, flowering and fruiting (Rosero, 1997). 

Potassium 

Make a key role in the metabolism of plants since it is necessary for almost every function of the 
palm such as photosynthesis, balance of breathing, protein synthesis, nitrogen metabolism and 
translocation of carbohydrates (Rosero, 1997 ). 

Magnesium 

Magnesium (Mg) is absorbed by plants as Mg ++ cation. It is the central atom of chlorophyll therefore 
is actively involved in photosynthesis. Mg and N are the only nutrients from the soil which are part 
of chlorophyll, and therefore, most of the Mg in plants is in this compound (INPOFOS, 1997). 

Calcium 

Calcium (Ca) is absorbed by plants as cation Ca ++. Indirectly influences performance by reducing 
soil acidity, this reduces the solubility and toxicity of manganese (Mn), copper (Cu) and aluminum 
(Al). Indirectly influences performance, to improve conditions for root growth and stimulates 
microbial activity, the availability of molybdenum (Mo) and absorption of other nutrients (INPOFOS, 
1997). 

Sulfur 

Sulfur (S) is absorbed primarily as sulfate anion (SO 4 =). S The need is closely related to the amount 
of plant-available N (INPOFOS, 1997). 

Sulfur in the soil is in organic and inorganic form. In most soils the organic fraction constitutes the 
largest share of total sulfur. Raising the soil pH increases the availability of sulfate (Silva, 1998). 

Nutritional balance 

Bernal (2002), states that the cultivation of oil palm requires a system of balanced nutrition, 
considering that its production is affected by factors of nutritional deficiency or deficit. Applying 
fertilizer in a balanced way according to the requirement of soils is one of the main factors to 
achieve high yields. 

. Dubos et al, (2004), provides that, as a standard fertilization recommendation for Palm can be 
based on the following four components: 

• Current state of nutrition palm leaf obtained from the analysis. 

• The optimal level of nutrients. 

• Optimum fertilization rate 

• Corrective fertilizer rate, which is related to the intensity of the observed response curve. 

Conventional fertilizer also known as chemical fertilizer contains at least one essential element for 
the plant and characterized by a low solubility in water since most of the plant nutrients get to 
passively flow through the mass. (EcuRed, 2015) 

The controlled release fertilizers are products that improve the efficiency of nutrient use and can 
be through various mechanisms such as protective layers or nitrification inhibitors, the same 
availability by promoting longer necessary nutrients. (EUROFERT, 2015) 

From the above it is considered necessary to evaluate the response of the oil palm (Elaeis guineensis 
Jacq.) To the application of controlled release fertilizers and determine the best alternative or 
traditional controlled fertilization on vegetative and productive development. 
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Variety used for evaluation is ASD (Elaeis guineensis Jacq.) 7 years old, characterized by high oil 
production and stress tolerance short leaves as low light, water stress and low temperatures (ASD, 
2015). 

This study was conducted in the province of Esmeraldas Canton Fusakatan Quinindé at Hacienda 
located in the rain forest (bh-T) with 24.5 ° C in average temperature, annual rainfall of 281.2 mm 
2, relative humidity of 85 and 798.7 % horas.sol-1-115 m in floor inceptisol order (Dystrandeps-
entradeps) 

A design completely randomized in an experimental unit represented by a rectangular plot of 43.8 
m long x 23.4 m wide over which blocks applied four rows are arranged between rows 7.8 m and 9 
m between plants. Giving a net plot of 1024.92 m2 in which are distributed 20 floors of which six 
are evaluated for biometric data. 

The variables evaluated were: leaf area, which counted the number of leaflets of the blade 17 also 
has cut three leaflets on each side of the sheet and its length and width are measured in 
centimeters; leaf dry weight in which the width and thickness of the leaf petiole was determined 
17; leaf leaf emission locating and marking with paint 17; total dry matter production of vegetative 
growth stemmed height, fresh and dry root weight, number of bunches per plant, average bunch 
weight performance. 

With the completion of the evaluation proceeded to perform statistical analysis where significant 

differences for the variables leaf emission, MSVT, increased height, number of clusters and 

performance. Based on these results it was determined that the best treatment for vegetative 

growth is t5 () since it reached the highest value with 124,21 kg and the best treatment for 

productive development and cost benefit ratio is t6 with 13,53 t ha-1 and 1,56 respectively.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Croquis de distribución de las unidades experimentales en el campo para el ensayo 
respuesta de la palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de 
liberación controlada. 
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Anexo 2. Reporte de análisis de suelos para el estudio de la respuesta de la palma aceitera (Elaeis 
guineensis Jacq) a la aplicación  de fertilizantes de liberación controlada. 
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Anexo 3. Análisis de suelo iniciales para el estudio de la respuesta de la palma aceitera (Elaeis 
guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de liberación controlada. 
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Anexo 4. Análisis foliares iniciales para el estudio de la evaluación respuesta de la palma aceitera 
(Elaeis guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de liberación controlada. 
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Anexo 5. Análisis de suelos finales para el estudio de la respuesta de la palma aceitera (Elaeis 
guineensis Jacq.) a la aplicación de fertilizantes de liberación controlada. 
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Anexo 6. Análisis foliares finales para el estudio de la respuesta de la palma aceitera (Elaeis 
guineensis Jacq,) a la aplicación de fertilizantes de liberación controlada. 
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Anexo 7. Fotografías 
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