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INTRODUCCION 

La acidificación de los suelos constituye un grave problema medio ambiental  
a nivel mundial. Esta acidificación de los suelos es causada principalmente por el 
aumento de las concentraciones de iones de hidrogeno (H) y aluminio (Al) en el suelo 
(FAO, 2015). Sin embargo, se reportan otros factores que contribuyen al aumento de 
las concentraciones de H y Al, tales es el caso del lavado de cationes por excesivas 
precipitaciones (Ca, Mg, K, Na), disminución de la materia orgánica (MO) de los 
suelos, así como por las practicas erradas en el manejo de suelos debido a la 
actividad agrícola productiva del hombre (Moore et al., 1998; Zheng and Yang, 2005). 

Los suelos que contienen valores de pH inferior a 5.5 (2 a 3 ppm) durante la 
mayor parte del año se consideran suelos ácidos (Casierra-Posada and Aguilar-
Avendaño, 2007). En estos suelos, el Al es un serio factor limitante de la producción 
de cultivos, especialmente en las zonas tropicales y regiones subtropicales (Ryan et 
al., 1993). En suelos de trópico húmedo, el pH generalmente se presenta en un rango 
de 4 a 5 donde el Al en forma de aluminosilicato se encuentra en niveles de 
concentración de 1-2 mg/L (37-74 μmol/L), niveles que son potencialmente fitotóxicos 
(Ulrich et al., 1980). 

En Nicaragua, el daño en lo suelos y que ha sido reportado por FAO (2011), 
se ha agravado principalmente en los últimos veinte años debido a la constante 
deforestación a la que han sido sometidos los suelos del país, especialmente los de 
las regiones de bosques de trópico húmedo ubicados en las Regiones Autónomas del 
Atlántico Norte y Sur (RAAN y RAAS). En la RAAS de Nicaragua, los suelos son del 
tipo Oxisol y Ultisol, los que se caracterizan por ser suelos muy lavados, lixiviados, 
acidificados, con baja saturación de bases y alta presencia de sesquióxidos como el 
óxido de aluminio (Al2O3) [Quintana et al., 1992]. 

La degradación de los recursos naturales y particularmente los suelos de la 
RAAS (propiedades físicas y químicas) ha sido una constante desde la década de los 
ochentas debido al avance de la frontera agrícola, malas prácticas agronómicas, no 
implementación de prácticas de conservación de suelos, así como la siembra de 
extensas áreas de monocultivo como es el caso de la palma africana (Elaeis 
guineensis Jacq.) [Madriz-Paladino, 2011]. 
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La zona de Kukra Hill (RAAS) tiene características edafoclimáticas y suelos 
aptos para el desarrollo de cultivos perennes como la palma africana. Actualmente, la 
empresa Cukra Development Inc., tiene sembrada un área aproximada de 7,096.49 
ha (Montalván, 2010). Análisis de suelo en áreas sembradas de palma africana 
indican que el pH de los suelos se encuentra en el rango de los 4.2 a 4.7, lo cual 
confirma lo reportado por Quintana et al. (1992) para suelos ácidos de la RAAS. Estos 
suelos tienen bajos contenidos de calcio, magnesio, y silicio, especialmente los 
niveles de Si disponible para las plantas. Suelos del tipo Histosol con bajos contenidos 
de minerales, pH ácido y con altos contenidos de materia orgánica, se reportan tener 
bajos niveles de silicio, al igual que suelos compuestos de arena de cuarzo (SiO2 = 
Silica), tienen altos niveles de silicio insolubles pero baja concentración de silicio 
disponible en la solución del suelo, lo que ocurre en la mayoría de los suelos de la 
RAAS (Quintana et al., 1992). 

Enmiendas de suelo a base de cal dolomítica (CaCO3) para corregir pH de 
suelo, ha sido utilizado tradicionalmente en las áreas de producción de palma 
africana, sin embargo, esta fuente de calcio tiene su efecto en base al tamaño (finura) 
de partícula del CaCO3, la pureza y composición química del material, lo que hace 
que su efecto se observe a muy largo plazo, fundamentalmente debido al lento 
movimiento del elemento calcio en el perfil de suelo y con ello una menor rapidez de 
reacción en el suelo (Campillo and Sadzawka, 1993, 2006; Castellano-Ramos, 2015). 

El silicio (Si) es considerado un nutriente no-esencial para las plantas 
superiores, pero normalmente es abundante en los suelos (Epstein, 1999). Sus 
efectos beneficiosos sobre el crecimiento de las plantas han sido ampliamente 
reportados, especialmente para plantas sometidas a estreses abióticos y bióticos, 
tales como sequía, salinidad, metales pesados, la radiación UV-B, frío y suelos con 
bajos contenidos de nutrientes y suelos ácidos por altos contenidos de Al (Epstein, 
1994; 1999; 2000; 2001; 2005; 2009; Epstein and Bloom. 2005; Ma 2004; Liang et al. 
2007). 

Extensivas investigaciones han creado fuertes debate en cuanto a la 
interacción entre el Al y Si en la solución del suelo (Epstein, 1999; Ma, 2004). El Si es 
de importancia agronómica como fertilizante por ser un estimulante del crecimiento 
de plantas y el constructor de la tolerancia para superar estrese abióticos y bióticos 
(Liang et al., 2005). La fertilidad del suelo y la textura tienen correlación considerable 
con compuestos ricos en Si, debido a que el Si altera el pH de la rizósfera de plantas 
(Korndörfer and Lepsch, 2001), lo que influye en la absorción de nutrientes 
esenciales. 

Los efectos tóxicos del Al se reflejan en alteraciones en el crecimiento de las 
raíces y la formación de nuevos tejidos en las plantas (Ryan et al., 1993).También se 
ha reportado que el silicio protege a la planta de la toxicidad por metales, como Al, 
Cd, Fe, Mn y Zn. Se han establecido hipótesis que señalan tres mecanismos para 
disminuir la toxicidad por Al, siendo ellos: la formación de compuestos 
aluminosilicatos solubles que pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas, el 
aumento del pH (enmienda de suelo) a niveles no tóxicos dada la capacidad de 
amortiguamiento que ejerce el silicio, y estimulando el sistema de defensa 



antioxidativo contra el daño oxidativo en las células causado por la toxicidad por Al 
(Korndörfer and Lepsch, 2001). 

En Nicaragua se ha investigado el tema de la baja fertilidad de los suelos del 
trópico húmedo, así como las condiciones de acidez de los mismos, sin embargo muy 
pocas investigaciones se han realizado en palma africana. Es por ello que se propone 
el estudio del uso de Quick Sol (36% Si) para la enmienda de suelos ácidos (alto 
contenido de Al) en áreas de producción de palma africana y la aplicación de 
productos de la línea Cytozyme para lograr un mayor desarrollo de plantas 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de la aplicación de Quick-Sol (36% Si) como enmienda en 
suelos ácidos sembrados de Palma Africana de la Empresa Cukra Development 
Corporation. 

 

JUSTIFICACION 
 
El programa de manejo de suelos ácidos tiene como objetivo principal el 

disminuir la marcada condición de acidez de los suelos de la zona de Kukra Hill donde 
la Empresa Cukra Development Corporation tiene establecida áreas de siembra de 
Palma Africana a través de la aplicación al suelo del producto Quick-Sol (36% Si), el 
cual promueve la disminución de los efectos fitotóxicos del Al presente en los suelos 
y que es responsable de la marcada acidez de dichos suelos, la mejora de la 
capacidad de intercambio catiónico (CIC), y el incremento de la fertilidad de los 
mismos. De igual forma, con la aplicación foliar de Quick Sol se espera incrementar 
el desarrollo, crecimiento, sanidad y producción de las plantas de palma africana,  al 
igual que la mejora no solo del suelo, sino de la fitosanidad de las plantas y por ende, 
el mayor rendimiento productivo de las mismas. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
En el municipio de Kukra Hill de la RAAS de Nicaragua, se realizó un estudio 

de campo donde se aplicó al suelo Quick-Sol (36% Si), a un cultivo de palma africana 
durante la época de Julio-Septiembre de 2015. Quick-Sol, producto a base de Silicio, 
fue aplicado al suelo. El área de estudio fue de un cuarto de hectárea en un área de 
siembra del proyecto palma africana de la empresa Cukra Development Corporation 
en la región de Kukra Hill, RAAS, Nicaragua (Lote 183, UMA 2, H 1-8) [Foto 1]. 

Los tratamientos fueron: 5.6 L/ha de Quick Sol (T1), 7 L/ha (T2) y el control 
(T3). Las aplicaciones de Quick-Sol se realizaron en dos aplicaciones al suelo. Se 
realizó una primera aplicación de Quick Sol al suelo en Julio 7, 2015 y posteriormente, 
se realizó una aplicación foliar complementaria de los productos Cytozyme® a una 
dosis de 1 litro/ha, el mismo día de la aplicación de Quick Sol. La segunda aplicación 
de Quick Sol se realizó a los 15 días posterior a la primera aplicación y de manera 
simultánea se realizó una aplicación foliar de los productos Cytozyme®. 

 
Se realizaron determinaciones de pH de suelo antes de la primera aplicación 

de Quick Sol y 60 días después de la segunda aplicación. Se realizaron análisis de 2 



muestras de suelo para análisis de pH (pre y post aplicación de Quick Sol). 
Complementariamente, se realizaron dos aplicaciones foliares de los productos: Crop 
Plus, Cyto Nutri Boro, Cyto Nutri Zinc y Cyto Elicitor Cobre (productos de la línea 
Cytozyme®). Estos productos fueron aplicados foliarmente y de forma simultánea a la 
aplicación de Quick Sol a dosis de 500, 350, 350, y 350 ml/ha, respectivamente. 

 
Se escogieron 2 surcos lineales por bloque (3 bloques) para un total de 20 

plantas por bloque para un área experimental de 0.25 ha. La aplicación de Quick-Sol® 
fue realizada a plantas de palma africana en desarrollo y de 3 años de edad. El testigo 
absoluto fue un bloque de dos surcos lineales para un total de 20 plantas. 

 
Se evaluaron las siguientes variables: clorofila (SPAD) y pH de suelo. Las 

mediciones de clorofila y pH se realizaron los días 17 y 30 de Julio, 20 de Agosto y 
24 de Septiembre de 2015, respectivamente. Un total de veinte (20) observaciones 
fueron colectadas por bloque de 2 surcos lineales donde cada planta en el surco lineal 
fue considerada como réplica. 

 
El diseño experimental utilizado fue el de Bloques Completamente al Azar 

(BCA) con veinte repeticiones y el análisis estadístico fue realizado usando SAS 9.4 
(SAS Institute, Cary, NC), utilizando el procedimiento PROC Repeated Measures para 
el ANDEVA de doble entrada, PROC t-Test para la separación de medias y Tuckey, 
p ≤ 0.05, PROC MEAN STDERR para las medias, PROC REG para las líneas de 
regresión. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Medición de Clorofila, SPAD 

 El efecto de las aplicaciones de Quick Sol al suelo comparadas con el 
tratamiento testigo fue estadísticamente significativo, sin embargo, no se 
determinaron diferencias significativas entre tratamientos de Quick Sol a 5.6 y 7 litros 
por hectárea, respectivamente (Cuadro 1). 

 Los valores promedio de clorofila indican que el tratamiento Quick Sol de 5.6 
L/ha con valor de SPAD de 66.16 fue superior en un 2% al tratamiento Quick Sol de 
7 L/ha con valor de SPAD de 65.12 (Fotos 2, 3 y 4). Sin embargo, ambos tratamientos 
fueron superiores en un 4.1% y un 4%  al tratamiento testigo con valor promedio de 
SPAD de 62.61, respectivamente. Al comparar los valores promedio de clorofila 
(SPAD) de los tres tratamientos durante las cuatro fechas de medición de campo, se 
determinó que no hubieron diferencias significativas para las fechas, uno (Julio 17) y 
la fecha 2 (Julio 30). Sin embargo, diferencias significativas fueron determinadas para 
las fechas, 3 (Agosto 20) y 4 (Septiembre 24) para la variable clorofila (Cuadro 2). 

Las ecuaciones de regresión indican que los valores promedio de clorofila para 
las 4 fechas tienden a incrementarse con el tratamiento de Quick Sol de 7 L/ha, 
mientras que el valor de clorofila para el tratamiento Quick Sol de 5.6 L/ha se puede 
observar una muy leve reducción. Contrario a la tendencia de los tratamientos Quick 
Sol, los valores de clorofila disminuyeron, en lo general, para el tratamiento control 
(Figura 1). Esto se confirma por los valores bajos de los coeficientes de regresión (r2) 



de las líneas de regresión para cada tratamiento, ya que estos valores sugieren que 
otros factores pudieron estar involucrados además de los tratamientos con Quick Sol, 
en el aumento de los valores de clorofila de las hojas de palma (Cuadro 1).  

 En lo general, los valores promedio de clorofila (SPAD), medidos en el tercio 
distal de la tercer y cuarta hoja completamente desarrolladas y fotosintéticamente 
activas, incrementaron significativamente con la aplicación de Quick Sol (36% Si) al 
suelo (Fotos 2, 3, y 4). Adicionalmente, se estima que el aumento en los valores SPAD 
se podría atribuir a un mayor contenido de clorofila en las hojas como resultado de la 
absorción de silicio en forma de silicato, así como por el incremento de las actividades 
antioxidativas que el silicio promueve al depositarse en las paredes celulares de las 
hojas de las plantas (Yildirim et al., 2008).  

 
Medición de pH 

El efecto de las aplicaciones de Quick Sol al suelo comparadas con el 
tratamiento testigo fue estadísticamente significativo para la variable pH de suelo, sin 
embargo, no se determinaron diferencias significativas entre tratamientos de Quick 
Sol a 5.6 y 7 litros por hectárea, respectivamente (Cuadro 1). Determinaciones de pH 
de suelo, en base a análisis de suelos, indican que se encontraban dentro de los 
rangos reportados por Quintana et al. (1992), en suelos tipo Oxisol y Ultisol, RAAS. 

Los valores promedio de pH de los tratamientos indican que el tratamiento 
Quick Sol de 7 L/ha tuvo un valor de 6.55 de pH, mientras que el tratamiento Quick 
Sol de 5.6 L/ha tuvo un valor de 6.47 de pH, no encontrándose diferencias 
significativas entre ambos tratamientos. El tratamiento Quick Sol de 7 L/ha fue 
superior al tratamiento Quick Sol de 5.6 L/ha en 1.3%. Sin embargo, ambos 
tratamientos fueron superiores en un 12.6% y un 11.2% aproximadamente,  al 
tratamiento testigo con valor promedio de pH de 5.82, respectivamente. 

Las ecuaciones de regresión indican que los valores promedio de pH del suelo 
incrementaron significativamente con el tratamiento de Quick Sol de 7 L/ha, mientras 
que el valor promedio de pH de suelo para el tratamiento Quick Sol de 5.6 L/ha fue 
ligeramente menor. Ambos valores se ubican en el rango de pH óptimo reportado por 
Marschner (1995), donde las plantas absorben la mayor cantidad de nutrientes del 
suelo para la obtención de un mayor desarrollo vegetativo.  

Contrario a la mejora del pH de suelo debido a los tratamientos Quick Sol, el 
tratamiento control tuvo un pH promedio de 5.82 el cual se considera ácido en lo 
general. Las diferencias estadísticas entre tratamientos Quick Sol, con respecto al 
control, se confirman por los valores bajos de los coeficientes de regresión (r2) para 
cada tratamiento, donde el mayor valor de r2 de 0.20 lo obtuvo el tratamiento control, 
mientras que para los tratamientos Quick Sol fueron de 0.04 (5.6 L/ha) y 0.01 (7 L/ha), 
lo cual conlleva a inferir que otros factores, como previas aplicaciones de carbonato 
de calcio (CaCO3), pudieron estar involucrados además de los tratamientos con Quick 
Sol, en el aumento de los valores de pH de suelo (Cuadro 1). 

En lo general, los valores promedio de pH de suelo, se estiman que 
incrementaron significativamente con la aplicación de Quick Sol (36% Si) al suelo. 



Cuadro 1.  Análisis de varianza (n = 20) y separación de medias como efecto de la aplicación al suelo de Quick-Sol® en un 
     cultivo de palma africana (Elaeis guineensis Jacq.) durante el periodo Julio-Septiembre de 2015. Productor: Cukra 
     Development Corporation, Kukra Hill, Rama, Nicaragua. 
 

Factor p-value Mediaz 
Media ± error 

estándar 

Regresión lineal 

p-value Ecuación de regresión r2 

Clorofila <0.0001      

   Control    62.61    b 62.61 ± 0.63 0.0038 Y = 66.64 – 1.61x 0.10 

   Quick Sol 5.6 lt/ha  66.16  a 66.16 ± 0.40 0.8404 Y = 66.34 – 0.07x 0.001 

   Quick Sol 7 lt/ha  65.12  a 65.12 ± 0.44 0.4150 Y = 64.31 + 0.32x 0.01 

 

pH del suelo <0.0001     

   Control       5.82    b   5.82 ± 0.08 0.3715 Y = 5.66 + 0.05x 0.20 

   Quick Sol 5.6 lt/ha       6.47  a   6.47 ± 0.04 0.6939 Y = 6.43 + 0.01x 0.04 

   Quick Sol 7 lt/ha       6.55  a   6.55 ± 0.02 0.8541   Y = 6.56 – 0.003x 0.01 
z Datos analizados usando SAS PROC GLM y SAS Repeated Measures. Separación de medias realizada usando el test estudentizado 
  de Tukey y LSD, p0.05.  Medias con letras iguales dentro del mismo factor son estadísticamente no significativas.    
  



Cuadro 2.  Análisis de varianza de las medias de clorofila (n = 20) de datos colectados durante un estudio de aplicación de Quick-
Sol (36% Si) a un cultivo de palma africana (Elaeis guineensis Jacq.). Cukra Development Corporation, Kukra Hill, RAAS, Nic. 

Factor Tratamiento Fecha toma de datos p-value Medias Separacion de mediasz 

Clorofila 

Control 

17/07/2015 0.3034 

64.62 a 

Quick Sol (5.6 lt/Ha) 66.82 a 

Quick Sol (7 lt/Ha) 65.59 a 

***** 
Control 

30/07/2015 0.1996 

66.44 a 

Quick Sol (5.6 lt/Ha) 67.05 a 

Quick Sol (7 lt/Ha) 65.58 a 

***** 
Control 

20/08/2015 <0.0001 

56.98     b 

Quick Sol (5.6 lt/Ha) 62.74 a 

Quick Sol (7 lt/Ha) 61.13 a 
 ***** 
 Control 

24/09/2015 <0.0001 

62.40     b 
 Quick Sol (5.6 lt/Ha) 68.02 a 
 Quick Sol (7 lt/Ha) 68.16 a 

  z Medias con las mismas letras dentro de cada factor son No Significativas. Medias con letras diferentes dentro del mismo factor son 
  significativas, p0.05. 
  Datos analizados usando SAS PROC GLM y REPEATED MEASURE (medidas repetitivas). Separación de medias usando LSM t-test 
  estudentizado y separación de Tukey’s test, p0.05. 



    
Foto 1. Planta de palma africana (Elaeis guineensis Jacq.)      Foto 2. Planta de palma africana (Elaeis guineensis Jacq). con  
     severamente estresada por efecto de las condiciones de        emisión de espada de nueva hoja 14 días después de la              
     acidez del suelo. Lote: 183. UMA. 2, H 1-8.   Cukra                 aplicación de Quick Sol (36% Si) a 5.6 L/ha. Cukra Development 
     Development Corporation. Kukra Hill, RAAS, Nicaragua.         Corporation. Kukra Hill, RAAS, Nicaragua.     



 

  
Foto 3. Planta de palma africana (Elaeis guineensis Jacq.)    Foto 4. Planta de palma africana (Elaeis guineensis Jacq). con hojas 
    con hojas nuevas emitidas a los 34 días después de la          nuevas y emisión de espada 70 días después de la aplicación de             
    aplicación de Quick Sol (36% Si). Cukra Development           Quick Sol (36% Si). Cukra Development Corporation. Kukra Hill, 
    Corporation. Kukra Hill, RAAS, Nicaragua.            RAAS, Nicaragua.     



 

  



 

LITERATURA CITADA 

Campillo-R., R and A. Sadzawka-R. 1993. Problematica de la acidez de los suelos 
de la IX region. II. Manejo del encalado y sus implicancias. pp:9-17. In: R. 
Campillo-R. (ed.). Acidez de los suelos de la Araucanía. Serie Carillanca No. 
38. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Estacion Experimental 
Carillanca. Temuco, Chile. 53 p.  

 
Campillo-R., R. and A. Sadzawka-R. 2006. La acidificacion de los suelos, origen y 

Estacion Experimental Carillanca. Temuco, Chile. 17 p.  
 
Casierra-Posada, F. and O.E. Aguilar-Avendaño. 2007. Estrés por aluminio en 

plantas: reacciones en el suelo, síntomas en vegetales y posibilidades de 
corrección – Una revisión. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas. Vol. 1. 
No. 2. Artículo 11. pp:246-257. (Released in 2007). Website: 
http://www.soccolhort.com/revista/pdf/magazin/Vol1/vol.1no.2/Vol.1.No.2.Art.1
1.pdf (Accessed April 18, 2016). 

 
Castellanos-Ramos, J. 2015. Manejo y correccion de la acidez de los suelos. 

Instituto para la Innovacion Tecnologica en AgricuItura (INTAGRI). Guanajuato, 
Mexico.  – ENGORMIX. (Released in 2015). Website: 
http://www.engormix.com/MA-agricultura/articulos/manejo-correccion-acidez-
suelos-t7741/p0.htm (Accessed April 18, 2016). 

 
Epstein, E. 1994. The anomaly of silicon in plant biology. Proceeding of the National 

Academy of Sciences of the United States of America 91:11-17. 
 
Epstein, E. 1999. Silicon. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular 

Biology 50:641-664. 
 
Epstein, E. 2000. The discovery of the essential elements. pp:1-16. In: S.-D. Kung 

and S.-F. Yang (eds.). Discoveries in Plant Biology.  III. World Scientific 
Publishing Co. Inc. Singapore. 473 p. 

 
Epstein, E. 2001. Silicon in plants: Facts vs. concepts. pp:1-15. In: L.E. Datnoff, G.H. 

Snyder, and G.H. Korndörfer (eds.). Silicon in agriculture. Elsevier Science B.V. 
Amsterdam, The Netherlands. 403 p. 

 



Epstein, E. 2005. Silicon in agriculture: A historical review. pp:12-15. In: G.H. 
Korndörfer (ed.). III Silicon in Agriculture Conference. Universidad Federal de 
Uberlândia (UFU). Uberlândia, Mina Gerais, Brazil. 155 p. 

 
Epstein, E. 2009. Silicon: Its manifold roles in plants. Annals of Applied Biology 

155:155-160. 
 
Epstein E. and A.J. Bloom. 2005. Mineral nutrition of plants: Principles and 

perspectives. Second edition. Sinauer Associates. Sunderland, MA. 400 p. 
 
FAO. 2011. El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la 

alimentacion y la agricultura: Cómo gestionar los sistemas en peligro. 
Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura. 
Roma, Italia. 50 p. 

 
FAO. 2015. Manejo del suelo. Portal de Suelos de la Organizacion de las Naciones 

Unidas para la Alimentacion y la Agricultura. (Released in 2015) Website: 
http://www.fao.org/soils-portal/manejo-del-suelo/manejo-de-suelos-
problematicos/suelos-acidos/es/. (Accessed March 12, 2016). 

 
Korndörfer, G.H. and I. Lepsch. 2001. Effect of silicon on plant growth and crop yield. 

pp:133-147. In: L.E. Datnoff, G.H. Snyder, and G.H. Korndörfer (eds.). Silicon 
in agriculture. Elsevier Science B.V. Amsterdam, The Netherlands. 403 p. 

 
Liang, Y., W. Sun, Y.G. Zhu, and P. Christie. 2007. Mechanisms of silicon-mediated 

alleviation in higher plants: A review. Environmental Pollution 147:422-428. 
 
Ma, J.F. 2004. Role of silicon in enhancing the resistance of plants to biotic and abiotic 

stresses. Soil Science and Plant Nutrition 50(1):11-18. 
 
Madriz-Paladino, M. 2011. Impacto ambiental y social a causa del cultivo de palma 

africana y la extracción de aceite vegetal en la Región Autónoma del Atlántico 
Sur (RAAS). Documentación de Caso. Centro Humboldt – Diakonia: Gente que 
Cambia el Mundo. Edicion: L. Canales-Barquero. Centro Alexander von 
Humboldt, Managua, Nicaragua. 40 p. (Released in December 2011). 
http://humboldt.org.ni/sites/default/files/Caso-
Palma%20Africana%20Kukra%20Hill.pdf (Accessed April 18, 2016). 

 

Marschner, H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. Academic Press. Second 
edition. London, UK. 889 p. 

 



Montalván, R. 2010. Palma Africana nos envenena: Clamor desde el municipio de 
Kukra Hill, RAAS.. El Nuevo Diario. (Released December 13, 2010). 
http://www.elnuevodiario.com.ni/especiales/90107-palma-africana-nos-
envenena/ (Accessed April 18, 2016). 

 
Moore, G., P. Dolling, B. Porter, and L. Leonard. 1998. Soil acidity. pp:127-140. In: 

G. Moore (ed.). Soilguide. A handbook for understanding and managing 
agricultural soils. Bulletin No. 4343. Agriculture Western Australia. 388 p. 

 
Quintana, J.O., J. Blandón, A. Flores, and E. Mayorga. 1992. Manual de 

fertilizacion para suelos de Nicaragua. INDOCONSUL, S.A. Universidad 
Nacional Agraria. Managua, Nicaragua. 64 p. 

 
Ryan, P.R., J.M. Ditomaso, and L.V. Kochian. 1993. Aluminum toxicity in roots: an 

investigation of spatial sensitivity and the role of the root cap. Journal of 
Experimental of Botany 44:437–446. 

 
SAS Institute, Inc. 1982. SAS User’s guide: Statistics. SAS Institute, Inc. Cary, NC. 

USA. 
 
Ulrich, B., R. Mayer, and P.K. Khanna. 1980. Chemical changes due to acid 

precipitation in a Loess-derived soil in Central Europe. Soil Science 130:193-
199. 

 
Yildirim, E., M. Turan, and I. Guvenc. 2008. Effect of foliar salicylic acid applications 

on growth, chlorophyll and mineral content of cucumber (Cucumis sativus L.) 
grown under salt stress. Journal of Plant Nutrition 31:593-612. 

 
Zheng, S.J., and J.L. Yang. 2005. Target sites of aluminum phytotoxicity. Biologia 

Plantarum 3:321-331. 

***** 


