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El boro es el micronutriente que con más frecuencia se encuentra deficiente en el cultivo de palma. En palma el boro (B) es un nutriente 
clave en varios procesos vitales como la formación de la pared celular, el control de la permeabilidad de la membrana celular, la división 
celular, la síntesis de la lignina y del ácido indolacético, el alongamiento de las raíces, funcionamiento de la membrana cloroplástica en la 
fotosíntesis y fotoxidación, el transporte de azúcares y el metabolismo del glutatión.

Síntomas de deficiencia de boro en plantas jóvenes de palma de aceite:

Franjas o manchas blancas en las hojas son 
un síntoma de una deficiencia de B que 
puede estar asociada con alto contenido de 
nitrógeno (N) o bajo contenido de potasio (K).

Cuando se observan franjas blancas en las hojas 
de la palma es una indicación de deficiencia 
moderada de boro que puede estar asociada con 
alto nitrógeno (N) y bajo potasio (K).

El retorcimiento de los foliolos a partir de 
la base de la nervadura central de la hoja 
es otra indicación de una deficiencia muy 
severa de boro en la palma de aceite.

Síntomas de deficiencia de boro en plantas maduras de palma de aceite: 

La formación de hojas pequeñas y arrugadas es 
un síntoma severo de deficiencia de B, el cual 
actúa en sinergia con el calcio (Ca) en la 
formación de tejido.

El aparecimiento de hoja arrugadas o con 
ondulaciones en los foliolos es una indicación de 
una deficiencia muy severa de boro en la palma.

La observación de hojas en forma de 
esqueleto de pescado es otra indicación de 
una deficiencia severa de boro en la palma 
de aceite.

La mejor opción para corregir la deficiencia de boro en palma.
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Uso de Fertibor en Palma de aceite
Efecto sobre el rendimiento de fruta fresca en kilogramos por palma por año

Fertibor® incrementa el rendimiento
hasta 2.5 toneladas de fruta fresca por hectárea

¿Cuál es la cantidad de Fertibor que se debe usar? 
Durante los primeros 10 años de vida, una palma necesita 35 gramos de boro por año para dar su potencial de producción y para continuar 
creciendo constantemente.  En general, la aplicación estándar para palmas de seis meses es de 60 gramos de Fertibor por palma por año, 
aumentando 30 gramos por semestre hasta alcanzar los tres años y medio de edad.  Luego la dosis de Fertibor debe ser de 240 gramos 
por palma por año.

Para mezclas físicas con NPK recomendamos usar Granubor® para evitar la segregación y hacer una aplicación uniforme.
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