
   

Terra Latinoamericana

E-ISSN: 2395-8030

terra@correo.chapingo.mx

Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo,

A.C.

México

Pérez Zamora, Octavio

Fertilización nitrogenada y potásica del cocotero en Colima

Terra Latinoamericana, vol. 21, núm. 3, julio-septiembre, 2003, pp. 401-408

Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C.

Chapingo, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57321311

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=573
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57321311
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=57321311
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=573&numero=11097
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57321311
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=573
http://www.redalyc.org


FERTILIZACIÓN NITROGENADA Y POTÁSICA DEL COCOTERO EN 
COLIMA 

Nitrogen and Potassium Fertilization in Coconut Palm in Colima, Mexico 
 

Octavio Pérez Zamora1 

 
Palabras clave: Cocus nucifera L., palma de coco, 
copra, cocos. 

RESUMEN 
 

La industria del cocotero (Cocus nucifera L.) en el 
estado de Colima, México, contribuye con 21% de la 
superficie plantada y con 40% de la producción de 
copra del país, sin embargo, su productividad es baja. 
En México, son pocas las huertas que producen más 
de 1 Mg ha�1 de copra año-1. El objetivo del estudio 
fue observar la respuesta de la palma de coco a la 
aplicación de dosis de N y K (0, 0.4, 0.8 y 1.6 
kg árbol-1 de N y K, respectivamente). La palma de 
coco tenía 30 años de edad, establecida en suelo de 
textura arenosa. Los resultados mostraron que la 
aplicación de N y K (0.4 N-0.4 K, 0.8 N-0.8 K y 
0.4 N-1.6 K) incrementó el número de cocos por 
palma y la producción de copra por hectárea por año. 
El efecto de los fertilizantes se observó a cuatro, ocho 
y 12 meses después de su aplicación; a cuatro meses, 
el K solo (0 N-0.8 K) fue superior en 18.9% al testigo, 
en el número de cocos por palma, copra por palma y 
copra por nuez; mientras que la combinación N x K 
(0.8 N-0.8 K y 0.4 N-1.6 K) aumentó significativa-
mente (P < 0.001) en 34% el número de cocos por 
palma y la cantidad de copra por palma con respecto 
al testigo a ocho y 12 meses después de aplicar los 
fertilizantes. La época de corte de diciembre 
(12  meses después de fertilizar el cultivo) produjo 
1.55 veces más cocos que el corte efectuado a cuatro y 
ocho meses. La respuesta estimada en copra de palma 
por hectárea y número de cocos por palma se 
representó por dos ecuaciones de regresión múltiple 
con R2 = 0.97 y 0.96, respectivamente. La predicción, 
con la ecuación de regresión de copra fue de 2.59 
Mg ha-1 año-1 con 0.491 y 0.974 kg de N y K palma-1, 
respectivamente; mientras que el número estimado de 
cocos fue de 100 palma-1 con la aplicación de 0.831 y 
1.236 kg de N y K, respectivamente. 

 
SUMMARY 

 
The coconut (Cocus nucifera L.) industry in the 

state of Colima, Mexico, contributes 21% of the 
acreage and 40% of the country�s copra production; 
however, productivity is low. Very few coconut farms 
in the country yield over 1 Mg ha-1 yr-1. The objective 
of this study was to observe the response of coconut 
palm to N and K levels applied as fertilizers (0, 0.4, 
0.8, and 1.6 kg tree-1 of N and K, respectively). The 
coconut plantation was 30 years old and located on a 
sandy soil. Results showed that N and K (0.4 N-0.4 K, 
0.8 N-0.8 K, and 0.4 N-1.6 K) increased both the 
number of nuts per palm and copra yield per hectare 
per year. Fertilizer effect was observed at four, eight, 
and 12 months after adding N and K; after four 
months, with K alone (0 N- 0.8K) the number of 
coconut fruits per tree, copra yield per palm and copra 
per nut was 18.9% higher than the control, while the 
additions of N x K (0.8 N-0.8 K and 0.4 N-1.6 K) 
significantly increased (P < 0.001), by 34%, the 
number of nuts per palm and the copra yield per tree 
with respect to the control at eight and 12 months after 
adding fertilizers. The December harvest yielded 1.55 
more nuts per tree than the harvest done at four and 
eight months after applying fertilizers. The estimated 
responses for copra yield per hectare and for the nuts 
per palm were also expressed by two multiple 
regression equations with R2 = 0.97 and 0.96, 
respectively; the predicted yield, with the multiple 
regression equation for copra yield was 2.59 Mg ha�1 
with 0.491 and 0.974 kg N and K palm-1, respectively. 
The estimated number of nuts was 100 palm-1 when 
adding 0.831 and 1.236 kg N and K applied tree-1, 
respectively. 
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resultados similares, mientras que Secretaria et al. 
(1997) reportaron extracciones de 29 kg de N, 
27 kg de K2O, 22.5 kg de MgO, y 9 kg de CaO, 
basado en 148 palmeras ha�1.  

INTRODUCCIÓN 
 
El estado de Colima contribuye con 21% de la 

superficie y con 40% de la producción de copra del 
país; sin embargo, la productividad del cultivo de la 
palma de cocotero es baja; esto debido a que se le 
considera un cultivo rústico al que no se le hacen 
labores culturales directas. El cocotero se encuentra 
asociado con limón mexicano [Citrus aurantifolia 
(Christm) Swingle]; este último es el cultivo principal, 
en consecuencia, el rendimiento medio de copra es 
sólo de 1.1 Mg ha�1 (Ordaz, 2001). 

Jacob y Von Uexkull (1961) obtuvieron 
incrementos en rendimiento de copra de 25 a 39% con 
aplicaciones (340 y 680 g palma-1) bianuales de potasa 
en plantaciones nuevas hasta el noveno año; mientras 
que no obtuvieron respuesta a las aplicaciones de N y 
P, lo que estos autores atribuyeron a la incorporación 
del pasto desarrollado entre las hileras de la 
plantación. Los mismos autores señalaron en 
investigaciones realizadas en África occidental 
francesa, Sri Lanka, Malasia y Trinidad, el incremento 
en rendimiento y tamaño de las nueces por la 
aplicación de K; también registraron que no se 
presentó respuesta a P ni K si no se suministraba N en 
cantidades adecuadas. Además, reportaron que la 
aplicación de K aumentó la resistencia a 
enfermedades (anillo rojo (Rhadinaphelenchus 
cocophilus, Goodeey)) y plagas (ácaro o eriófido 
(Eriophyes querreronis, Keifer)) del cocotero, siendo 
más obvia la resistencia cuando se presentaba un 
equilibrio entre N y K. 

Las plantaciones de cocotero están establecidas en 
la zona costera, en suelos arenosos, pobres en materia 
orgánica y N (Ordaz y Pérez, 1998; Ordaz, 2001). La 
baja productividad resulta en ingresos bajos por 
unidad de área, que afecta directamente al productor, 
y es la causa de precios inestables para los productos 
del cocotero que expone a una sustitución de los 
productos de coco por otros aceites vegetales y 
animales en el mercado internacional (Malaga, 2000; 
Schwentesius y Gómez, 2000). Por lo anterior, se 
requiere proporcionar a los agricultores alternativas 
que mejoren la productividad del cultivo e 
incrementen el retorno económico por el uso de 
insumos. Al respecto, la aplicación de fertilizantes 
apropiados es una alternativa viable para incrementar 
el rendimiento del cultivo de cocotero (Magat y 
Carpio, 1996). Para un uso adecuado de los 
fertilizantes, es indispensable tener un conocimiento 
profundo de la nutrición de dicho cultivo y arribar a 
dosis óptimas de aplicación (Mahindapala, 1981). 
Además, es necesario establecer el cultivo en aquellas 
áreas que ofrezcan el mayor potencial productivo y 
utilizar las variedades más promisorias (Zizumbo et 
al., 1993).  

Freemond et al. (1966) mencionaron que la 
respuesta a la aplicación de P se observó varios años 
después de aplicaciones sucesivas. Otros estudios han 
mostrado que con rendimientos de 80 a 100 nueces 
palmera-1, la fertilización adicional no produce 
mayores incrementos en el número de nueces por 
árbol (Mendoza y Prudente, 1972; Mahindapala, 
1981). 

Domínguez, citado por Ordaz (2001), no encontró 
respuesta a la aplicación de N, P y K en varios 
experimentos realizados en Tabasco. Ordaz y Pérez 
(1998) reportaron que, en Guerrero, se efectuaron 
estudios de fertilización de cocotero de temporal, pero 
tampoco obtuvieron respuesta a la aplicación de N y 
P; sin embargo, aunque no se ha observado respuesta 
al empleo de fertilizantes, la Impulsora Guerrerense 
del Cocotero sugiere aplicar 1.9 de KCl y 1.2 kg de 
(NH4)2SO4 palma-1 (Ordaz y Pérez, 1998). Debido a 
que la respuesta a las aplicaciones de fertilizantes 
depende de la variedad, del suelo y del manejo 
agronómico, así como de la importancia que la 
producción de cocotero tiene para México, el objetivo 
del presente trabajo fue observar la respuesta a la 
aplicación de dosis de N y K sobre el rendimiento y la 
época de cosecha del cocotero en Colima. 

Los elementos considerados esenciales para el 
cocotero son N (Nunez y Bales, 1995), P (Freemond 
et al., 1966), K (Ollivier, 1993a), Ca y Mg (Ollivier, 
1993b), S (Wuidart, 1994a) y Fe (Wuidart, 1994b); 
sin embargo, basados en estudios del Instituto de 
Investigaciones de Filipinas para el Cocotero, el cloro 
o cloruro ha ganado aceptación como un 
requerimiento nutricional mayor (Ollagnier y Ochs, 
1971). 

Ollagnier y Ochs, (1971) señalaron que 
124 palmeras ha�1 tipo criollo, de 16 a 30 años de 
edad, extraen del suelo 62 a 88 kg de N, 22 a 43 kg de 
P2O5, 97 a 200 kg de K2O, 5 a 31 kg de CaO y 
9  a  22   kg  de  MgO.  Mahindapala   (1981)   reportó  
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PÉREZ-ZAMORA.  FERTILIZACIÓN NITROGENADA Y POTÁSICA DEL COCOTERO EN COLIMA                     

MATERIALES Y MÉTODOS Cuadro 1.  Tratamientos de fertilización nitrogenada y 
potásica aplicados al cultivo de cocotero.  
 El sitio experimental se ubica en la zona costera 

de Colima, en el predio denominado San José, con 
coordenadas geográficas de 18° 55� 6.6� N y 
103° 51� 21.6� O. La plantación con 30 años al iniciar 
el trabajo presenta palmeras tipo criollo Alto del 
Pacífico, también conocida como variedad �typica�, 
establecida a una distancia de plantación de 10 x 10 m 
entre plantas. El sistema de producción utilizado en el 
experimento fue monocultivo (que representa 30% del 
total de las plantaciones), que difiere del sistema 
tradicional o asociado (70% de las plantaciones del 
estado de Colima) en que en este sistema de 
producción el cocotero se encuentra asociado con 
otros frutales (principalmente limón mexicano, mango 
y plátano). El suelo tiene textura arenosa con 90.92, 
3.28 y 5.80% de arena, limo y arcilla, respectiva-
mente. Tiene baja retención de humedad 
(< 50 mm m-1). El análisis químico, en los 0.3 m de 
profundidad del suelo registró pH (en agua 1:2) de 8.1 
(alcalino), pobre en materia orgánica (1%), 
conductividad eléctrica (CE) de 1.1 dS m�1, valores de  
N-NO3 = 2.89 mg kg-1 (pobre), P = 61 mg kg-1 
(satisfactorio), Ca = 1400 mg kg-1 (medianamente 
rico), Mg = 420 mg kg-1 (medianamente rico), K =  
389 mg kg-1 (mediano), Na = 38 mg kg-1 (rico). El 
suelo es pobre en micronutrimentos: Cu = 1.2 mg kg-1, 
Zn = 0.7 mg kg-1, Fe = 3.1 mg kg-1 y Mn = 5.6 mg 
kg-1; no es salino y tampoco sódico. La pendiente del 
terreno es menor que 1% y la altitud de 10 m. El suelo 
se clasificó como Cambisol eútrico. 

Nitrógeno Potasio 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  kg árbol-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
        0    0 
     0.8    0 
     0.4 0.4 
     1.6 0.4 
        0 0.8 
     0.8 0.8 
     0.4 1.6 

 
profundidad de 0.35 m y tapándolo (con paso de 
rastra) inmediatamente después de aplicado. El N se 
fraccionó en dos aplicaciones (diciembre de 1997 y 
mayo de 1998), mientras que el K y el P se aplicaron 
sólo en diciembre de 1997. 

La parcela útil constó de tres palmas por 
tratamiento, repitiendo cada uno de éstas cinco veces; 
previo a la selección de las parcelas útiles, se efectuó 
bloqueo de la plantación; esto, debido a que la palma 
de coco tiene mucha variación genética; para atenuar 
este efecto se bloqueó basándose en producción de 
coco, escogiendo palmas que produjeran cantidad 
similar de cocos por árbol. Se cosechó y se contó el 
número de nueces por palma; de éstas se 
seleccionaron aquellos árboles con la producción más 
homogénea. Para establecer cada tratamiento, se 
tomaron 40 palmas y de éstas se seleccionaron 
15 árboles (tres por unidad experimental), cada 
tratamiento se repitió cinco veces. El bloqueo, o 
selección de unidades experimentales, se efectuó en 
septiembre y noviembre de 1997. Los tratamientos de 
fertilización se iniciaron en diciembre de 1997, 
surcando el terreno en los cuatro sentidos y 
depositando el fertilizante como se indicó con 
antelación. 

El diseño experimental fue parcelas divididas, 
donde la parcela grande fue la época de corte (abril, 
mayo y diciembre) y las dosis de fertilización se 
ubicaron en parcelas chicas. El arreglo de tratamientos 
de fertilización fue San Cristóbal, que consiste de un 
factorial parcial para dos factores (Rojas, 1981); las 
dosis de aplicación fueron de 0, 0.4, 0.8 y 1.6 kg de N 
y K palma-1 año-1, respectivamente; la combinación de 
tratamientos de fertilización se muestra en el 
Cuadro 1.  

La cosecha se efectuó a intervalos de cuatro meses 
(abril, agosto y diciembre) en 1998; se contó el 
número total de cocos por palma; del total de fruta 
cosechada, se tomó una muestra de 10 frutos palma-1 
para evaluar rendimiento de copra por nuez y kg de 
copra por árbol. El peso de copra seca se determinó 
secándola (a 6%) al sol durante cinco días. 

Las fuentes de N y K fueron (NH4)2SO4 y KCl, 
respectivamente. La fertilización fosfatada fue 
uniforme y todos los tratamientos, incluyendo el 
testigo, recibieron una aplicación base de 450 g de P 
palma-1. La aplicación del fertilizante se hizo en toda 
el área del terreno que ocupa la palma, con 
fertilizadora  (surcos),  depositando  el  producto a una  

Las variables registradas fueron: número de cocos 
por árbol, copra por palma y copra por nuez, las 
cuales se evaluaron mediante análisis de varianza y 
regresión lineal múltiple con el paquete estadístico 
COHORT6. 
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Cuadro 2.  Efecto de época de cosecha sobre rendimiento, 
número de cocos por árbol y copra por nuez. 1998. 
 

Época Número de 
cocos� 

Copra por palma Copra por nuez 

  -  -  kg  -  - -  -  g  -  - 
Abril  26.6 b� 6.52 b 251.2 b 
Agosto 26.5 b 7.03 b 268.1 a 
Diciembre 41.1 a 9.27 a 254.9 b 
DMS 5 % 3.5 1.01 6.75 

� La cifra es promedio obtenido por corte en 35 palmas. � Tratamientos con 
las mismas letras en columna son estadísticamente iguales entre sí. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Época de Cosecha 

 
En el Cuadro 2, se muestra la relación entre época 

de cosecha (parcelas grandes) con las variables 
registradas. La época de corte tuvo efecto sobre todas 
las variables registradas. Diciembre fue la fecha en la 
cual se obtuvo el mayor número de cocos y copra por 
palma; estas diferencias resultaron estadísticamente 
significativas (P < 0.001) entre épocas de corte. El 
análisis de varianza se muestra en el Cuadro 3. 
Número de cocos por palma. El incremento en 
número de cocos fue 1.55 veces mayor en diciembre 
que en abril y agosto. Estas diferencias se atribuyeron 
al efecto de la fertilización y al bloqueo previo para 
seleccionar plantas homogéneas para el estudio. Los 
frutos requieren un año para madurar (Mahindapala, 
1981), en consecuencia, el período de corte de 
diciembre contó con condiciones más favorables y el 
tiempo de maduración requerido para el crecimiento 
de los frutos que las otras épocas de corte (abril y 
agosto). 
Copra por palma. Con relación a la producción de 
copra  por  palma,  ésta  se incrementó en  7.8  y  42% 

en agosto y diciembre, respectivamente, comparado 
con el corte de abril; este incremento está también en 
función del manejo del cultivo (fertilización) y el 
número de cocos producidos por palma; estos 
resultados se encuentran en congruencia con lo 
reportado por Ordaz y Pérez (1998), quienes 
reportaron que el rendimiento de copra está en función 
de la fertilización y del número de cocos por palma. 
Copra por nuez. La copra por nuez también mostró 
diferencias (P < 0.001) significativas por época de 
corte (Cuadro 3). Agosto fue la fecha o época de corte 
donde ocurrió el mayor rendimiento de copra por 
nuez; éste fue de 6.8 y 5.2% mayor que los obtenidos 
en abril y diciembre, respectivamente. Estas 
diferencias entre épocas no tuvieron relación con el 
manejo del cultivo y probablemente, de acuerdo con 
Ordaz (2001), la cantidad de copra producida por nuez 
tiene más relación con la genética de la planta. 
 
Efecto de la Aplicación de N y K 

 
La contribución de los tratamientos de 

fertilización o parcela chica al número de nueces, 
copra por palma y copra por nuez se muestra en el 
Cuadro 4. En este cuadro, se observa que la 
fertilización tuvo efecto significativo sobre el número 
de cocos por palma, cantidad de copra por árbol y por 
nuez. 

En el tratamiento testigo, no fertilizado, se 
observó el menor número de cocos por palma, copra 
por palma y copra por nuez, con 80 frutos, 18.52 kg y 
0.233 kg, respectivamente. Estos resultados muestran 
claramente el efecto de la fertilización nitrogenada y 
fosfatada sobre las mismas variables. Al respecto, 
Ordaz y Pérez  (1998) registraron en cinco sistemas de 
producción del cocotero, predominantes en Colima, 
que  el  sistema  de  manejo  que  incluía   fertilización 

 
Cuadro 3.  Resumen de análisis de varianza del efecto de niveles de fertilización nitrogenada y potásica sobre época de corte del 
cocotero. 1998. 
 

Número de nueces por árbol Copra por palma Copra por nuez Fuente gl 
               P�         P�         P� 

Bloques   4           2.31 ns    1.60 ns    4.47 ns 
Época   2           < 0.00001 ****    0.0005 ***    0.001 ** 
Error a   8           39.97 �    3.39 �    149.9 � 
Fertilización   6           0.039 *    0.0008 ***    0.0000 *** 
Fertilizantes x época 12           0.09 ns    0.1342 ns    0.341 ns 
Error b 72           44.0 �    2.35 �    516.5 
Modelo 32           < 0.00001 ***    < 0.00001 ***    0.0032 ** 
C.V. %            21.1    20.15    8.8 

� *, **, *** y ns: significativo a 5, 1 y 0.1 % y no significativo, respectivamente. � Cuadrado medio del error. 



Cuadro 4.  Fertilización con N y K y rendimiento de copra, 
número de cocos por palma en la costa de Colima, México. 
 
Tratamiento 
  N   K 

Nuez Copra 

kg árbol-1 cocos palma-1� kg palma-1� kg nuez-1� 
   0    0  80.0 b 18.52 d 0.233 d 
0.8    0   89.0 ab 21.0.6 cd 0.250 cd 
0.4 0.4   98.9 ab 24.88 ab 0.273 ab 
1.6 0.4   93.9 ab 21.55 cd 0.249 cd 
   0 0.8   93.4 ab 24.67 abc 0.277 a 
0.8 0.8 102.0 a 24.90 a 0.262 abc 
0.4 1.6 103.0 a 24.07 bc 0.266 a 
DMS  15.0   4.0 0.024 

� Rendimiento acumulativo de tres épocas de cosecha. � Promedio de tres 
cosechas. 
 
nitrogenada mostraba efecto positivo sobre las 
variables mostradas en el Cuadro 4. 
Número de cocos por palma. La aplicación de N, en 
ausencia de K (0.8 N-0 K), incrementó el número de 
nueces por palma en 11% en comparación con el 
tratamiento testigo; mientras que el K en ausencia de 
N (0 N-0.8 K), lo aumentó en 17%. Sin embargo, la 
combinación N x K, produjo el mayor número de 
cocos por palma, siendo de 23.6 y 27.5% para las 
dosis de 0.4 y 0.8 kg palma-1 de cada uno de estos 
nutrimentos. El máximo incremento se observó en el 
tratamiento 0.4 N - 1.6 K, sin embargo, éste resultó 
estadísticamente igual al tratamiento 0.8 N - 0.8 K. 
Estos resultados están acordes con lo reportado por 
Olliver (1993a), Nunez y Bales (1995) y Magat 
(1997). El número de frutos por palma puede alcanzar 
la cifra de 100, pero una cantidad de 50 nueces 
palma-1 se considera buena (Mahindapala, 1981) y las 
palmas se consideran rentables hasta los 50 años de 
edad. En consecuencia, N y K tienen perspectivas 
favorables para incrementar la producción del 
cocotero en Colima. 
Copra por palma. El rendimiento de copra por palma 
se incrementó por la aplicación individual de N 
(0.8 N-0 K) y K (0 N-08 K) en 13.4 y 33.2%, 
respectivamente (Cuadro 4). La aplicación combinada 
de N y K también produjo incrementos de copra por 
palma, pero éste fue de sólo 34.4% con el tratamiento 
0.4 N - 0.4 K y 0.8 N - 0.8 K kg palma-1 año-1. El 
mayor incremento se debió principalmente a la 
aplicación de K; esto debido a que el K juega un papel 
importante en la fisiología del cocotero y en la 
producción de copra (Olliver, 1993a). El rendimiento 
de copra por palma es del orden de 2.4 Mg ha�1 de 
copra año-1; estos resultados son aceptables y se 
comparan con los obtenidos por Magat y Carpio 

(1996), quienes obtuvieron 2.8 Mg ha�1 en 
experimento del programa nacional de Filipinas.  
Copra por nuez. La importancia del K se manifestó 
en mayor magnitud en la producción de copra por 
nuez (Cuadro 4); el tratamiento 0 N - 0.8 K produjo el 
mayor incremento (18.9%) con respecto al testigo. La 
aplicación de N solo o combinado con K también 
aumentó la producción de copra, pero dichos 
incrementos fueron de menor consideración que el 
observado por la aplicación individual de K. Los 
resultados obtenidos corroboraron lo reportado por 
otros investigadores (Olliver, 1993a; Nunez y Bales, 
1995; Magat y Carpio, 1996). 
 
Estimación de Rendimiento (Mg ha–1) y Número de 
Cocos por Palma 

 
El rendimiento de copra por hectárea y el 

potencial número de cocos por palma por año son dos 
de las variables de mayor interés del productor de 
coco. Al respecto, estas variables se estimaron 
mediante el análisis de regresión múltiple en función 
de la cantidad de fertilizantes nitrogenados y potásicos 
aplicados a las palmas. Las ecuaciones de regresión 
múltiples fueron las siguientes: 

 
Mg copra ha�1 
(Y) = 1.86 + 0.615 N + 1.23 K � 0.34 N2 � 0.54 K2 � 0.361 N * K 
                                                                                                      (1) 
 
Número de cocos palma-1  
(Y) = 80.3 + 21. 4 N + 26 K �11.4 N2 � 9.75 K2 � 1.97 N * K    (2) 

 
Los coeficientes de determinación R2 son 0.97 y 

0.96 para el rendimiento de copra por hectárea y 
número de cocos por palma, respectivamente. 

La solución de la Ecuación 1 para ∂Y/∂N = 0 y 
∂Y/∂K = 0 es de 0.491 kg de N y 0.974 kg de K 
palma-1, respectivamente; la producción estimada con 
estos valores de N y K fue de 2.592 Mg ha�1; este 
rendimiento es bueno para la región y se encuentra en 
contraste con los resultados previos de fertilización de 
cocotero, en donde no se ha encontrado respuesta a la 
aplicación de fertilizantes (Ordaz, 2001). Las posibles 
diferencias pueden deberse a que el presente trabajo 
fue con riego y se hizo un bloqueo previo del cultivo 
para seleccionar plantas homogéneas de cocotero. 

Con respecta a la estimación del número de cocos 
por palma, la solución de la Ecuación 2 para 
∂Y/∂N = 0 y ∂Y/∂K = 0 es de 0.831 kg de N y 1.236 
kg de K palma-1, respectivamente; la producción 
estimada con la fertilización de N y K con la 
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Ecuación 2 es de 100 cocos palma-1; este valor se 
encuentra dentro de lo esperado de acuerdo con la 
literatura (Mahindapala, 1981; Magat, 1997). 

 
Estimación de Copra por Palma en Función del 
Número de Cocos y Copra por Palma 

 
El rendimiento de copra por hectárea depende de 

la copra producida por palma; ésta, a su vez, es 
función del número de cocos por palma y copra por 
nuez, que son afectados por la fertilización 
nitrogenada y potásica (Cuadro 4); el productor puede 
estimar el rendimiento por hectárea si conoce el 
potencial de producción de copra por palma por año. 
Este dato se le puede proporcionar a dicho productor 
al estimarlo mediante análisis de regresión múltiple, 
para lo cual se utiliza el rendimiento (kg copra palma-1 
año�1) como variable dependiente y el número de 
cocos por palma y copra por nuez como variables 
independientes (P < 0.001). Las variables de número 
de cocos por palma y la producción de copra por nuez 
fueron altamente significativas (P < 0.001). La 
ecuación de regresión resultante fue:  

 
kg copra palma-1 año-1 = -14.93 + 0.17 X1 + 79.29 X2  
 
Donde: X1 es el número de cocos por palma y X2 es la 
producción de copra por nuez; el coeficiente de 
determinación fue R2 = 0.94. Estos resultados se 
encuentran en congruencia con lo observado 
(R2 = 0.94) por Ordaz y Pérez (1998), 
independientemente del sistema de producción de 
cocotero utilizado. 
 
Interacción Fertilizantes x Época de Cosecha 

 
En el Cuadro 3, se observa que la interacción de 

fertilizantes x época de corte no fue significativa para 

ninguna de las variables cuando se consideró el 
rendimiento acumulado de número de cocos y copra 
por palma y rendimiento promedio de copra por nuez; 
sin embargo, el número de nueces por árbol fue la 
variable que estuvo más cerca de alcanzar la 
significancia estadística a 5%. El efecto de los 
fertilizantes para cada época de corte se muestra en el 
Cuadro 5; en este cuadro, se observa que, en el primer 
corte, los fertilizantes no tuvieron efecto sobre el 
número de cocos ni copra por palma; la manifestación 
de N y K se registró a ocho y 12 meses después de su 
aplicación. En contraste, la variable copra por nuez 
resultó significativa en el primer y último corte. 
Número de cocos por palma en tres épocas de 
corte. El número de cocos por árbol no mostró efecto 
de la aplicación de fertilizantes en el primer corte 
(abril); esto tiene relación con el período requerido 
para la formación del fruto (un año), en consecuencia, 
esta cosecha no mostró del todo el efecto benéfico de 
los fertilizantes. En el segundo corte (agosto) N y K 
incrementaron el número de cocos por palma con 
respecto al testigo en 8.9 y 36.8%, respectivamente. 
En contraste, en el último corte, el incremento, aunque 
aumentó con respecto al corte anterior, fue similar 
tanto para N como para K en 22.7 y 24.3%, 
respectivamente. En síntesis, el K fue más importante 
durante las etapas tempranas de formación de fruto y 
N - K en las etapas finales. Esto puede explicarse 
basándose en el fraccionamiento de la aplicación de 
N, como se corrobora con el incremento  obtenido con 
los tratamientos balanceados de 0.4 N - 0.4 K, 
0.8 N - 0.8 K que tuvieron incrementos en número de 
cocos de 48.6 y 35.8%, mientras que una fertilización 
no balanceada de 0.4 N y 1.6 K tuvo un incremento 
mayor que 56.5%, respectivamente (corte de 
diciembre, Cuadro 5). Estos resultados ponen en 
evidencia la urgencia de balancear las cantidades de N 
y  K, tanto  en  cantidad  como  oportunidad  (Ollivier, 

 
Cuadro 5.  Relación entre fertilización de N y K y mes de cosecha sobre rendimiento de copra y número de cocos por palma. 1998. 
 
Tratamiento  Número de cocos Copra    Copra  
  N   K Abril Agosto Diciembre  Abril Agosto Diciembre  Abril Agosto Diciembre 
-  kg  árbol�1  -     -  -  -  -  kg palma�1 año-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  kg nuez-1  -  -  -  -  -  -  - 
0 0 26.7 a 22.3 b   31.3 c 5.98 a 5.58 b   6.96 a 0.222 b 0.252 a   0.224 b 
0.8 0 26.5 a 24.3 ab   38.4 bc 6.56 a 6.06 b   8.39 a 0.247 ab 0.264 a   0.239 ab 
0.4 0.4 28.4 a 23.9 ab   46.5 ab 7.36 a 6.70 b 10.82 a 0.267 a 0.285 a   0.266 ab 
1.6 0.4 26.7 a 24.9 ab   41.7 ab 6.55 a 6.16 b   8.94 a 0.252 a 0.247 a   0.248 ab 
0 0.8 24.5 a 30.5 a   38.9 bc 6.58 a 8.72 a   9.28 a 0.267 a 0.279 a   0.284 a 
0.8 0.8 29.3 a 29.9 a   42.5 ab 7.05 a 8.41 a   9.44 a 0.244 ab 0.283 a   0.260 ab 
0.4 1.6 24.1 a 29.7 a   49.0 a 5.64 a 8.00 ab 10.43 a 0.262 a 0.269 a   0.245 ab 
DMS 5 % 6.68 4.48   12.6 1.61 1.25   2.79 0.021 0.028   0.037 

Tratamientos, dentro de una misma columna, con letras diferentes son estadísticamente diferentes al P = 0.05. 



1993b; Magat y Carpio, 1996; Magat, 1997; 
Secretaria et al., 1997). 
Rendimiento de copra por palma en tres épocas de 
corte. Con relación al rendimiento de copra por árbol 
por corte, sólo se observaron diferencias estadísticas 
para agosto (segundo corte); sin embargo, todos los 
tratamientos de fertilización produjeron más que el 
testigo en los cortes efectuados en abril y diciembre. 
La aplicación individual de K incrementó en 56.3% el 
rendimiento con respecto al testigo en agosto 
(segundo corte), lo cual resultó comparable con la 
obtenida con el tratamiento 0.8 N - 0.8 K (50.7%). 
La combinación de N y K (0.4 kg de cada uno) 
incrementó la producción en 23.1 y 55.5% para el 
primer corte (abril) y diciembre (tercer corte), 
respectivamente. En el tercer corte, 0.4 N - 1.6 K 
incrementó el rendimiento en 49.8% con respecto al 
testigo sin fertilizar. En conclusión, resultó más 
restrictivo la carencia de K que la de N en la 
fertilización del cocotero. Esto, en cierta forma, 
contrasta con el contenido de K del suelo donde se 
estableció el experimento, el cual mostró un valor 
satisfactorio para este nutrimento; sin embargo, el 
cocotero respondió favorablemente a la aplicación de 
dicho nutrimento al suelo. Esto, en consecuencia, 
señala que las recomendaciones para el cocotero 
basadas en análisis químicos de suelo y análisis de 
hoja deben complementarse con ensayos de campo 
(Mahindapala, 1981; Magat, 1997). 
Copra por nuez en tres épocas de corte. En la 
producción de copra por nuez, el K mostró el mayor 
efecto, y esto ocurrió desde el primer corte de fruta. 
Potasio aplicado solo, en ausencia de N, produjo 
mayores incrementos en copra por nuez, los cuales 
fueron comparables con los obtenidos con los 
tratamientos 0.4 N - 0.4 K, pero mayores que los 
obtenidos con 0.8 N - 0.8 K; en conclusión, K fue más 
restrictivo que N en la formación de copra por nuez; 
esto corrobora lo obtenido por varios investigadores 
(Ollivier, 1993a; Nunez y Bales, 1995; Magat y 
Carpio 1996; Magat, 1997; Secretaria et al, 1997). 
 

CONCLUSIONES 
 

La aplicación de fertilizantes nitrogenados y 
potásicos tuvo efecto positivo sobre rendimiento, 
número de cocos por palma y copra por nuez. La 
época de cosecha también mostró efecto sobre el 
número de cocos por palma y rendimiento de copra 
por palma; esto se relacionó con la aplicación 
adicional de riego durante el período de secano y los 

tratamientos de fertilización. La aplicación de 
fertilizantes nitrogenados y potásicos es una 
alternativa de manejo para incrementar número de 
cocos por palma, rendimiento de copra por árbol y 
copra por nuez; el efecto de K se observó a cuatro 
meses de su aplicación sobre la cantidad de copra por 
nuez, mientras que la combinación N x K incrementó 
la cantidad copra por nuez y número de frutos por 
palma a ocho meses de su incorporación. La 
producción de copra por palma se expresó en función 
de la cantidad de cocos por palma (P < 0.001) y el 
rendimiento de copra por nuez (P < 0.001); estas 
variables, número de frutos y copra por nuez, 
resultaron dependientes de la cantidad de N y K 
aplicada, 0.491 N-0.974 K y 0.831 N-1.236 K 
kg árbol-1, respectivamente.  
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