
L.a palma responde 
.frecuentemente a la 

aplicación de boro (B) durante 
toda .las fases de crecimiento del 
cultivo, acumulando en general entre 
7.0-8.5 mg B kg-1 de materia seca. 
Una palma adulta puede acumular 
aproximadamente 500 g de B por 
hectárea, y hasta 70 g año-1 ha-1 de B 
se exportan fuera del lote en los frutos 
cosechados (Goh y Härdter, 2012).

El B es un metaloide cercano química-
mente al silicio y germanio, estos 
elementos tienen características inter-
medias entre los metales y no metales. La 
concentración típica del B en el suelo es muy 
baja y tiende a ser todavía menor en suelos 
arenosos y en climas con precipitaciones 
elevadas (Marschner, 19955; Owen Barlett 
1993). Se conoce muy poco acerca de los 
procesos fisiológicos del B, a pesar de ser 
el micronutriente de más concentración 
en los tejidos, pero se sabe que tiene 
relación en la formación y propiedades de 
la pared celular en los sitios de crecimiento, 
en el alargamiento de las raíces, en el 
metabolismo de las auxinas, la formación 
del tubo polínico y el metabolismo de los 
carbohidratos y proteínas (Marschner, 
1995; Goh y Härdter, 2012).

En palma, las deficiencias ocurren 
normalmente en suelos extremadamente 
ácidos (pH < 4.5) o suelos básicos (pH 
> 7.5), y en condiciones de elevados 
rendimientos (> 25 t racimos ha-1) 
conjuntamente con una aplicación 
relativamente alta de nitrógeno y 
potasio (Goh y Härdter, 2012). La 
concentración foliar óptima en la 
hoja 17 es de 15-25 mg B kg-1.

Fisiología y Manejo del Boro en 
Palma de Aceite



Los síntomas típicos de la 
deficiencia de B se observan 
en la hoja, con hojas de 
aspecto arrugado, hoja en 
gancho y hoja en espina. Las 
hojas deficientes en B son 
quebradizas y de un color 
verde intenso (Figura 1).

El manejo de la aplicación 
de B es delicado y exige una 
planificación cuidadosa. No 
es raro tener problemas de 
toxicidades en los cultivos 
después de intentar corregir 

deficiencias, esto es particularmente delicado en el caso de las plantas de vivero, 
en las que se puede observar descensos en las tasas de crecimiento, plantas de 
hasta la mitad del tamaño de una planta sin toxicidades y la presencia de puntos 
necrosados en los márgenes y la punta de las plantas (Arias y Munevar, 2006).

Las dosis recomendadas en palma son de 10 g B palma-1 en el primer año y 
entre 15-35 g B palma-1 en plantas adultas (Goh y Härdter, 2012). El B puede ser 
asimilado más efectivamente por la palma si se aplica en las axilas de las hojas, 
pero esta práctica es riesgosa pues puede generar toxicidades (Figura 2), como 
norma se debería aplicar el B en la corona del cultivo. Las dosis elevadas que 
pueden recomendarse para corregir deficiencias, o en condiciones de elevados 
rendimientos pueden ser de hasta 35 g B palma-1 año-1, pero estas cantidades 

jamás deberían aplicarse en una sola ocasión, sino 
que debería fraccionarse en aplicaciones separadas 
por 1-3 meses de 15-20 g B palma-1.

Las fuentes de B más comunes son el bórax  (11% 
B) y el tetra borato de sodio (14% B) que tienen alta 
solubilidad. En algunas regiones palmeras se está 
popularizando el uso del ácido bórico (17% B)
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Figura 1. Deficiencia de boro (B) en palma de aceite.

Figura 2. Palma mostrando 
síntomas de toxicidad después 
que se aplicó B a las axilas de 
las hojas.




