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Aunque bastonte se ha escrito sabre las condiciones agroecol6gicos optos para el desorrollo del cultivo de la polmo de aceite. es precise senalar
que la informaci6n que en este documento se presenta es producto de la
compiloci6n de Ios estudios y documentos desorrollados par Fedepalma y
Cenipalmo. principolmente en Ios publicociones de la "Gula para et nuevo palmicultor" y "Principios agron6micos para el establecimiento de una
plantaci6n de palma de aceite" . Publicaciones en Ios cuales se puede
profundizar en Ios conceptos que se presentan en este compendia.
No obstante, para todos es bien conocido que Ios efectos cambiantes del
ombiente. pueden incidir en que muchos de Ios dotes que se presentan
en este resumen y en Ios libros citodos. deban sufrir modificaciones, par
ello Cenipalma tiene en curse irwestigaciones que probablemente perrnitir6n. actualizar o ajustar algunos de Ios indicadores que se presentan en
este resumen.
El objetivo de esta cartillo es proveer a Ios actuales y futures palmicultores de informaci6n b6sica que les permita conocer Ios elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta antes de acometer un proceso
productive de palma de aceite. para que dispongon de mayores criterios
tecnicos de modo que el desarrollo de su cultivo se planee y se de en condiciones de alto productividad y con precauciones para procurar evitar
problemas fitosanitarios.
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Para la obtenci6n de altos rendimientos. el cultivo de la palma de aceite
rcquiere unas condiciones clim6ticas y de suelos especfficas. bajo Ios cuales se optimizan Ios rendimientos y disminuyen Ios problemas de plagas y
enfermedades.
Conocer tales requerimientos ontes del establecimiento del cultivo permite lomar decisiones ran trascendentoles coma la de no sembrar en condiciones inadecuadas o, si ya se sembro. implementor Ios medidas correctivas m6s indicadas.
A pesor de que la palmo africona de oceite tiene una gran capacidad
para adoptarse a diferentes condiciones de suelo y clime dentro de unos
ranges relativamente omplios. solo cuando se desorrollo en condiciones
muy fovorables logra expresor su maxima potencial de produccion de racimos. Par ello es imprescindible el on61isis del entorno en donde se desarrollar6 e/ cultivo; esto permitir6 observer anticipodamente /as posibles
limitaciones y evaluar su eventual impocto sabre la productividad y Ios
costos. factores determinantes para el logro de la competitividad que
debe buscor codo cultivador.
AI incursionar en la factibilidad tecnica de uno plontaci6n de palma de
oceite. par lo general se parte de uno de dos alternatives: la posesion de
un globo de tierra que se deseo estudior, para determiner si ofrece condiciones aceptobles para el cullivo; o la busqueda de un sitio adecuodo
para localizar la plantoci6n.
Aun cuondo el enfoque de cada alternative es diferente (si ye se posee
la tierra, solo se de be establecer si es apta, mientras que la busqueda de
un lugar para invertir ofrece m6s opciones). en ambos casos se deben
reviser todos y code uno de Ios tactores determinantes para el exito de la
empresa polmero.

1 Bemal N.F, 2001. El culti,-o de la palma de acelte y su benefic1o Guia para el nuevo pallmcultor,
Fedepalma. Bogota, pagina~ dela 41 a la 86.
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Dodo que la palma de aceite es un cultivo tropical, tanto en su origen
coma en su expansion y desarrollo a la largo de siglos. su mejor adaptaci6n se encuentra en la franja ecuatorial, entre Ios 15° de latitud norte y
sur. donde Ios condiciones ambientales son mas estables.
De ahf que la ubicaci6n geogr6fica sea el primero y m6s elemental criteria que se deba considerar, en particular, para inversiones en poises que
se acercan a la zona templada y que tienen periodos fries y d las cartes en
el ono. lo cua\ ofec1a en forma determinante el crecimiento y la producci6n de la palma de aceite.
En el caso especif1co de Colombia, su posici6n geogr6fica se considera
privilegiada. pues va de 1 o 30' en la region de Tumaco. al sur del pais,
hasta Ios 11 o 15' de latitud norte. en la costa atlantica .

'-----"'m.....
Jg~!ln : Fedepalma Anuarlo Estsdlstlco 2010
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Los variables clim6ticas que m6s inftuencian el desarrollo del cul~ivo son: la
precipitacion. el brillo solar, la temperature y la velocidod del viento.

Hace referencia a la contidad de aguo Jluvio minima optima para estoblecer el cultivo. Debe ser superior a 2.000 mm anuales. con meses con
promedios siempre superiores a l 00 mm. En zonas donde Ios precipitacio
nes sean inferiores sera necesario cantor con riego. o de to contrario Ios
producciones ser6n muy bajos.
Sfnlomos coracteristicos de la fotto de ogua en la polma de aceite son la
acumuloc16n de ftechas (hojas que no abren). la produccion obundonte
de inflorescencios mosculinos y el secomiento de Ios hojas por folto de
humedad en Ios tejidos y alto
rodiaci6n solar. De igual forma,
el quebromiento de Ios hojas inferiores. lo que se conoce coma
"enrruonomiento". Todo ello se
traduce en perdido de area faliar y en mermas de la producci6n. (FtQUIO 1}

R \OlA<. \()N SOLAR
Hoce referenda a la contidod
de horos sol o de !uz directo minima onuol que debe recibir e!
cultivo. Debe ser superior a 2.000
horas anuoles. es decir, en pro
media 5.5 horas diarias. Estos
Ana~ Anil~.

N A. et a!: 2009 Princip1os agron6mJCOs pnra el cUiti\O de la palma de ace•te. Cen1pa!nta,
\lcnh.lia d!! Barmnca, Bogol<l, pa~ma' de la 33 a la I<'
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condiciones de alto radiaci6n coinciden con zonas c61idas y por debajo
de Ios 500 metros de altura sabre el nivel del mar. En zonas muy altos, la
radiaci6n tiende a disminuir.
El proceso m6s importante que desarrollan Ios vegetales en la naturaleza
es el de la fotosfntesis, mediante el cual se descomponen Ios moleculos
de agua y de bi6xido de carbono a partir de la energfa de la luz, y se recombinan en moleculas de polisac6ridos. tstas se almacenan. para luego
transformarse. en el caso de Ios plantas oleaginosas en lfpidos y grasas. La
luz del sol es. pues, el catalizador y fuente de energfa que mueve el proceso fotosintetico. y solo en su presencia se sintetiza la cloroflla y se puede
absorber el C02 o di6xido de carbono.

11 \ U'f Ki\ fl R \
La palma requiere de climos c61idos con temperatures promedio que oscilen entre 22 y 30 grades centfgrados. En condiciones distintas se afectar6
directamente el proceso de conformaci6n del racimo: la viabilidad del
polen sera baja. al igual que la poblaci6n de insectos polinizodores encargados de transportarlo. Coma resultado se tendr6n racimos mal formados,
y con peso y cantidad de aceite por debajo del mfnimo deseable.
Los caracterfsticas de Ios zonas en Ios cuales la palma alcanza niveles
altos de produccion siempre coinciden con altos temperaturos ambientales. adecuado suministro de agua. suficiente luz y radiaci6n solar. Es deseable que tales condiciones sean estables a lo largo del ono y de todo el
proceso productive.
La temperature es un factor determinante para el crecimiento y la pro duecion de la palma de aceite. Segun la cita de Henry que e l doctor C. W. S.
Hartley3 incluye en su Iibra The oil Palm, se ha demostrado que el crecimiento de Ios palmas jovenes se inhibe por complete a l5°centfgrados. y que
el crecimiento a 25° centfgrados es siete veces m6s rapido que a 20° y tres
veces mas r6pido que a 17.SO centfgrados. Hartley estima que una temperature media mensual de 28°centfgrados resulta optima para la palma.
1

10

Hartley. C W. S 1998. La palma de aceite Traducid.o por Maldonado, E Ja ed Logman Scientific and
Technical. Harlow
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Hoce referencio o lo velocidod del viento m6x1ma que puede folerar una
palma de aceite sin que su desarrollo o su producci6n sufran do nos importanles. Se estima que debe ser inferior a 30 km/hora.
Los velocidades superiores pueden volcor \as planlas. especialmente Ios
j6venes. Ademas. aumentan el impacto de la carencia de agua y rese
can el suelo. Ufilizar barreras vivos contribuye a disminuir el efecto de Ios
vientos. En zonas costeras hay grandes limilaciones para el cultivo de palma de oceite, debido a Ios bajas precipilaciones y. en algunas epocas
del ono. a Ios vientos demasiado fuerles.
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Para desarrollarse f6cilmente, la palma de aceite necesita suelos profundos, sin limitantes par lo menos en Ios primeros 75 cm de profundidad . sueltos. con altos contenidos de materia organlca. aireados y sin problemas
de compactaci6n.Lo cuallambi€m garantizar6 el mejor almacenamiento
de ogua. Sembrar en suelos con limitaciones fisicas significa que deben
esperorse bajas producciones.
La palma de aceite igualmente requiere suelos con fertilidad moderada,
es decir, que sean capaces de suministrar nutrientes al cultivo. Si bien Ios
suelos se pueden adecuar, la fertilidad natural es irremplazable y sin duda
contribuye a disminuir Ios costos de producci6n.

RECOPilACION DE INFORMACION SOBRE LA ZONA
DE ESTUDIO
Se trota de buscar fotografias aereas, mapas y estudios realizados sabre la
zona en relaci6n con Ios suelos. la flora y la fauna, el c\ima.la pobloci6n y
sus condiciones socioecon6micas. etc .. que permitan una primero oproximaci6n a ella.
Un punto importonte es que este tipo de estudios no se enfoca en el suelo
o el cultivo, sino que reline la mayor informaci6n posible de la zona. Esto
obedece a que Ios suelos son el resu!tado de todas Ios interacciones que
se suceden en el ambiente.

Corley, R.H.V & Tinker P.B., 2003. La Palma de Aceite, Cuarta Edici6n, traducHia a! espaiiol con el
apoyo de Fedepulma en el 2009-Primera publicae ion en espaiiol. Editorial Blackwell Science Ltd Oxford USA 604 pAginas.
Arias Ar1as, Nolver; Be11rim Giraldo, Jorge Alonso. 2010 Diseiio y evaluaci6n del programa de manejo
nutricional en palma de aceite Tecnologias para la agroindustria de la palma de aceite: gula para facilr1.-u:lores. Bogota (Colombia) 112 p. 2010
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Antes de inicior un proyecto de polma de ocei1e. es necesario contemplor dos conceptos b6sicos: el requerimiento del cul1ivo en cuonto a sue
lo y clime, y la oferto amb'1ental de la zona geogr6flca donde se piensa
estoblecer. Asi podr6 saberse si una lierro es ono apto para el cu/tivo, o
s1 presento limitaciones para su produccion potencial. Para ello es nece
sano adelantor una bueno seleccion del sitio de siembro y \os respectivos
estudios de suelo.

Es un procedim:ento que reatizon expertas. y est6 orientado a conocer
Ios coracteristicos m6s relevontes del suelo vista coma un elemento m6s
del media ombiente que interoctuo con foctores como el clime y el
relieve.
Los resultodos que arroje el estudlo son la primera herromienta de la que
debe disponer la persona interesoda en desarrollar un cultivo de palma
de aceite, y sirven de base para disenar Ios lotes o unidades de manejo
agron6mico (U,v.A) de la plantocion.
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En la superfiCie de la tierro tienen lugar fenomenos tan importontes como
la formacion de Ios suelos. la meteorizacion que es la descomposicion de
Ios rocas que Ios originan. 10 erosion y la sedimentacion. En esta porcion
del planeto se recibe un tlujo mayor de energia solar. con multiples vanedades de radiaciones que ocasionan numerosos y complicados procesos;
ellos hacen que Ios elementos quimicos que la conformon. sufran dispersion o segregocion de intensidades variables.

Muncvar. F: Franco. P N. 2002 Guia general

de a..:cne Ccnip.,Jma l::logoti ::!3 r
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Es bien sobido que Ios palmas necesiton nvtrientes en contidad svficien·
te y en equilibno odecuodo para su crecimienlo y desorrollo normales.
Del oire y del ogua ellos tomon corbono. oxfgeno e hidr6geno. Del suelo
tomon grondes contidades de nitr6geno. f6sforo. potosio, calcic y mog
nesio; yen menores proporciones, azufre, hierro. cobre. zinc, manganese,
sodio. cloro. molibdeno y boro.
Aun cuando se dice que este cultivo se adopta a una variado gama de
suelos tropic ales, solo pueden closificar coma suefos 6ptimos esos que tienen uno odecuodo composic16n de arenas. limos y orcillos. uno buena
estructuro granular. buena capacidod para retener oguo oprovechoble.
apropiado drenaje. aceptable grado de fertilidod y ausencia de sustonCias t6xicas e inhibidoras. Por eso es comun olr decir que Ios suelos francos
a fronco-orcitlosos. sueltos. profundos y de origen aluvial o vo!c6nico. son
!os mas deseobles para el cu!tivo de la palma de ace1te

De igual monero se afirma que suelos mal drenados. loleriticos. pesados.
de turbo profunda. salinos. 6cidos y con pendientes superiores a\ 10%. tienen algun grodo de limitaci6n para el cultivo de esto especie.

'
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El diseno de una plantaci6n es quiz6s una de Ios etapas m6s importantes
en el establecimiento de un cultivo de palma de aceite, puesto que de
Ios decisiones que se tomen en ella depender6 la mayorfa de Ios procesos
logfsticos y administrativos de su periodo productive.
Un buen diseno asegura el correcto aprovechamiento de Ios condiciones iniciales del area que se ha de sembrar, como topografia. fuentes de
agua, infraestructura disponible, etc. De igual forma, identifica, prioriza y
programa acciones tendientes a modificar Ios caracteristicas que no sean
favorables y refuerza Ios que si lo son. coma es el caso de un emparejamiento del terreno en el sentido de la pendiente general. Aunque existen
algunas especificaciones que en t€nminos generales se pueden repetir en
uno u otro diseno, es indispensable entender que este de be ser individual
y que Ios costos en Ios que se incurre para realizar Ios estudios previos a su
implontaci6n son mfnimos en relaci6n con Ios beneficios que representa
que quede bien estructurado.
El principal objetivo del diseno de la plantaci6n es definir Ios pautas de
adecuaci6n del terreno de tal manera que se genere el mayor beneficia
econ6mico por efecto de incremento en productividad, y menores costos
de producci6n.

FSTlJOIOS BA.SICO~ PARA El DISENO DE UNA PlANTA
se debe realizar un levantamiento topogr6fico altimetrico y
planimetrico que detalle Ios occidentes del terreno e identitique Ios diferentes fuentes de oguo. Adem6s, se debe contemplar el levantamiento
de obros de infraestructura existentes.
'

Munevar, F.: Franco, P. N. 2002 Guia general para el muestreo de suelos y foliar en cultivos de palma
de aceite. Cenipalma. Bogota 23 p.

,

Arias Arias, N . A, et a/: 2009 Principios agronomtcos para el cultivo de la palma de aceite. Ceni·
palma, Alcaldia de barranca, Bogonl, paginas de la 39-4R

9

Obando. Jose Oscar; Castro, Wilber y Beltran Girnldo, Jorge Alonso. 2010. Diseiio y establecimiento
de una plantacion de palma de aceire. Tecnologias para la agroinduslTia de la palm a de aceite: Guia
para fac1lltadores Bogota (Colombia) 2010
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un estudio de sue.os realizado por un especialista permite defintr la variabilidod espacial de Ios suelos en el terreno, lo cual es un
elemento vital para el trazodo de Ios lotes o untdades de manejo agron6mico de la plantaci6n.
" :"t .o.3 1cw~ > ·A· .. r·o: J
es indispensable contar con registros del comportamiento de Ios variables clim6ticas de la zona, para
definir si exisle la necesidad de aplicar riego o de hacer adecuaciones
para drenoje. Asi mismo es importante c onocer el comportamiento de
Ios fuentes de agua que eventualmente puedan servir como suministro o
para evacuar Ios excesos.
'·~r·

est a es una herram enta imp rescindible para conocer
el entorno del lugar y se uti'zo como complemc nto de Ios esrudios hidro16gtco y de suelos .
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du'o por lo general se considera que porque la pal-

ma se debe sembrar en sentido norle sur, de la misma manera se deben
orientar Ios lotes y todas Ios labores, incluida la cosec ha. La arquitectura
de la palma de aceile brinda una serie de opcio nes. en Ios cuales el a ncho d e Ios c alles es similar at de la c a'le c vando se siembra en sen tido
norte-sur. AI sembrar Ios plantas en sentido no rte sur, ta mbi€m ex:ste la p o
stbilidod de utilizer Ios calles en azimut 60° y en azimut 300°, y conservando
de tgua manero un ancho de eo le de 7.80 metros.
·~
se d ebe lener en
c uenta et ststemo de transporte d e la fruta cosechoda hacio
·as vfas que se vaya a utilizar.
para definir el oncho m6ximo
de Ios rotes. Entre 200 y 250 metros son normales y presentan
un adecuado equilibrio entre
Ios c ostos por c oncepto de infroestruc lura y Ios asociados a
fa logisfico de transporte hacia

tc rJ• raL ••I N.1 1•111
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la p 'an to de beneficia. Desde el pun to de vista de riego por grovedod,
entre menor sea el ancho de Ios totes, mayor puede ser la eficiencia de
aplicoci6n; sin embargo. anchos inferiores de lotes requieren altos costos
de infraestructuro. que posiblemente no sean compensados con el aguo
ohorrado.
Es importonle contemplor Ios epocas de maxima producci6n para que al
momenlo de la cosecha con el sistemo seleccionado, la operaci6n sea
eficiente desde el desplazamiento hosta el acopio de la fruta. El diseno del
acopio define la cantidad de obras necesorias para sacor la fru•a dellote
en Ios cosechas con tracci6n animal.
Dtspontotli
Un adecuado sumin7s+ro de agua es de vital ·mportanc·a para e: crecimiento, desarrollo y producci6n de la palma de
aceite. desde que se germna la semi a, hasta que se cosecha el ulhmo
racimo a l finolizar la vida product:vo de ,o p 1onta. Cuondo el suministro de
agua noes suficiente u oportuno. se produce un defic't hidrico; de acuerdo
con su intensidad, este afecto en mayor o me nor proporci6n el crecimiento vegetative. la producci6n de racimos. la taso de producci6n de aceite
y la fisiologfa misma
de la polma. al alterarse la aperture de
estomas y, por tonto, la tronsp1roci6n y
a fotosinlesis.
El agua que se absorbe pr'ncipolmente por Ios raices es
fundomento en todos Ios procesos ftsiol6gicos de la palma, pues transporta Ios nutrientes -a
traves de Ios haces vosculares hacia todas sus estructuras. La palma recibe el suministro de agua o troves de la lluvio, del riego y de la humedod
del ambiente. y la transpire posteriormente como vapor de agua por Ios
eslomos o poros vegetates ubicados en Ios hojas.
11
'
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Dodo que la princ1pol fuente de aguo prov·ene oe la 1\uvia o precipi\oci6n
pluvial, se debe medir y estudior la contidad y la frecuencio de la msma
en ellugor espedfico en donde se ubique el cultivo.
Cuando se presentan perfodos en Ios cuoles el oguo 1/uvio disminuye o
desaporece del todo, se hace necesorio el riego o suplemento de agua,
medionte la utilizacion de fuentes disponibles en la supertlcie, como rios
o conodos. !ogunos. reservorios naturales o construidos. o de fuentes del
subsuelo aprovechando ocuiferos estudiados previamente. Para tal efecto. y de ocuerdo con factores tales como cJima y suelo. se debe consi
derar que se debe disponer de 2 a 2.5 litros de aguo por segundo y por
hect6rea. poro proveer un riego satisfactorio o la p!antac•6n.
Ru.: g y dt n 1 "' se deoe tratar de on en tor 1os loles de tal man era que si
se desea oaecuorlos para riego y drenoje. se haga a favor de la pendiente del terreno. Ios totes no tienen necesariamente que ser rectangulores.
La palma de oceite es tan sensible a
la deflciente disponibilidad de aguo
como a Ios excesos de la misma. Este
culf1vo demanda cantidades importantes de humedad a lo largo de toda
su vido, para poder desarroUor normolmente sus funciones vegetativos y productivos. pero se resiente igualmente
por la saturoci6n prolongoao de aguo
en el suelo. que puede ocasionor pudriciones de roices. impedimenta de
obsorci6n de olgunos nutrientes por
folto de oxigeno. e! lovodo de obonos.
etc.
Apt num or lo!. HJ~ Nl ~os pHmtac 1onP. \odas Ios plonfociones requieren
de zonas de circuloci6n o vfos por donde en1ren Ios insumos y se evacuen Ios racimos producidos. incluso. de Ios zonas mas rec6nditos de la

'
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plontoc6n. Por tanto. de
la disponibudod y buen
estodo de Ios corre·eros
depende en bueno medido que el personal. Ios
insumos y la producci6n
se muevon eficiente y
oportunomente. para minimizer 10s perdidos y ~os
coslos por man·puleo.
Tecnicomenre Ios vros se hon de disenar sabre pianos elaborodos a portir
de un levantamiento topogr6fico que perrnrto visualizer el perfll del terreno.
Cuando se trabaJa en terrenos pianos o ligeramente ondulados. se fociFto
el trazodo rec to de Ios vias con drrecc16n este oeste. y estas i'ltercepta'l
con vorios caminos secundorios que tienen d<recc:on norte-sur Sin embargo, cuondo se trabaja en zonas ondulodas, Ios carreteras roman rumba
sinuoso, a. menos. en olgunas sectores. para evrtor Ios pendientes morcodos y no tener que incurrir en altos coslos por movimiento de tierra para
disminuirlos.
En srntesis, hay que procuror el trazo de pendienles inferiores ol 10%, con
cur vas horizonto es y verticales colculodos para poder olconzor uno velo
Cldod maxima de 40 kilometres par horo y con onchos de banco de siete
metros para vias principales y de c·nco metros para vias secundorios.
Ef porametro generofmente ocepfodo. de 60 a 70 metros 'ineafes de via
par codo hect6rea de cultivo, se cumple con buen grodo de aproximoci6n en la med.da en que
Ios vias tengan U'l diseno
m6s o menos recro y en
que os totes tengan un
6rea oproximodo de 20
hect6reas.
El trozodo de Ios vias va
muy interreloconodo con
la rogistica de 1a cosecho
y la infraestructuro de rie-
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go y drenaje. De acuerdo con el tamono de la plontaci6n se pueden definir vias primaries y secundarios de oncho variable. Exislen varias opc1ones
para definir el ancho de Ios vias, ya sea extroyendo lfneos de palma o en
algunos cases odecuando calles normales dentro del c ultivo. Alternativomente en olgunos cosos es viable considerar el uso de cable vias_
, (~ 't •'<J' 1 •r -~ r r-:•pmo>: .on'~ · '·v<:'f '· Por ser la palma de aceite un cultivo
del que se espera lener producci6n unos 25 anos. es indispensable que Ios
condiciones iniciales de su establecimiento seon Ios m6s odecuados. Asl
que hobr6n de ·dentificarse problemas tfsicos o quimrcos en el suelo de manera que se 1mplementen estrategias de correcc16n antes de comenzarlo.

Por supuesro que la preparac;6n de terrenos para la siembra no se limita solo a gorantizor un buen desarrollo radical· tambren debe analizarse
c6mo aprovechar Ios trabajos de mecanizoci6n para, por ejemplo. emporejar el terreno y corregir lfregularidades topogr6ficas que pudieran causar inconvenientes en Ios labores de riego ode drenaje. Adecuar y preporar un suelo implica. par tanto. hacer lo necesario para que Ios palmas
queden despejadas esto es, sin 6rboles o bosques que les den sombro -,
en suelos sueltos y bien aireados, que c uente n co n Ios canales necesorios
para e l mone jo de Ios excesos y deficiencies de ogua. y estE'm sembrodos
con una leguminosa eficiente. para fijar en el suelo el n·, tr6geno del aire.

Adem6s de Ios factores de orden tecnico oplicodos al cultivo y a la planfa
de beneficia. exisren muchos otras consiaeraciones importantes: es•as se
relacionan directamente con el manejo y disponibi idad de Jos re cursos
humonos. fis1cos y financieros, y tienen que ver fundamentalmente con
et dimens1onamiento de la explotac16n. la infraestructuro exis1ente en la
zona del proyecto. la disponibilidad de mono de obra y la estructura ad
ministrotiva minima para lograr un buen desempeno general
1

•ru ,wsu .tc ~<J· <J ··ip LJ ;on a de prov1 r '1.\ En terminos generales, Ios empresos palmicultoras manejan can tidades importantes de productos y
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servicios que son incorporodos ol proceso productive. Por tanto, se hace
imprescindible analizor Ios facilidades o d1F1cultodes que brinde to zona
del proyecto, con el fin de medir su impoclo sabre el funcionamiento y Ios
costos del mismo.
Desde el punto de vista del mercadeo de la producci6n, es necesario
consideror que tanto el fruto. se debe movi!izar primero dentro de la plan1oci6n y despues el oceite de palmo y el palmis1e, desde la planto de
beneficia hocio Ios centros de consume. De igual monero. Ios insumos
ogncolas, Ios viveres y suministros en general provienen de Ios centres de
producci6n y deben liegor a Ios diferentes sitios de la plontaci6n
Este manipuleo se hoce m6s foci! o m6s dificil de ocuerdo con la infraestructura viol con que se cuenfe, Ios conciiciones y especificaciones
que tengon Ios correteras y la confiobilidod de operaci6n en todas Ios
epocas del ono. Construir vias de acceso con recursos propiOS es perfectomente posible. siempre y cuondo e l tomono de la plantoci6n y el
volumen de producci6n lo omeriten y se tengo la suficienle disponibilidod de recursos. De no ser osi, se deber6 buscar una ubicaci6n que
no exija grandes obros, como la construcci6n de vias. puentes. ferry,
etc. De igual manero, dodo e! importante y c reciente oumento de Ios
exportociones de aceite hocia mercodos de America y Europe, resutta
conveniente la proximidad a Ios puertos habilitodos para el monejo de
Ios productos a exporter, hecho que ayuda a min1mizor Ios fletes y a ser
competitivos.
Otro tactor a tomar en cuento es la proximidad de poblodos que no s61o
provean mono de obro suficiente. sino tambi€m servicios que e1 Estado
ofrece en Ios nucleos urbonos. puede ser uno venlajo para la ubicoci6n
de la plontoCI6n. Cantor con entidodes boncanos cerconos. para evitor
el monejo de dinero en etectivo, con talleres y mec6nicos locales que
oliendon Ios reparociones m6s urgentes de Ios vehiculos y la moquinario.
con proveedores de vfveres, abarrotes, combustibles, lubrican~es, utiles de
escritorio, moleriales de construcci6n, con servicios de telefono, energfa
electrico, solud, educaci6n, con sitios de esporcimiento, y con autoridades gubernomentoles de diferentes 6rdenes, respolda de monera considerable la consecuci6n y estobilidod del personal que preste servicios a la
empreso y opoyo el desarrollo del proceso p roduCIIVO.
-

----- - -
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El cultivo de la palmo de oceite se caracteriza por el empleo de una fuerza !aboral de diferentes niveles de habiJldod y una amplia gama de conocimientos. En una empresa palmicultora
se requiere de personal que atienda Ios la bores del cu!tivo, la conducci6n
de la maquinoria y !os vehiculos, el mantenimiento y Ios reporaciones de
Ios mismos, el cuidado de Ios semovientes de trabajo, la construcci6n y el
mantenimiento de la infraestructura vial y de Ios canales de riego y de drenaje, la construcci6n y el mantenirniento de Ios instalaciones locativas. la
operacion de Ios diferentes secciones de la planta de beneficia, de laboratoristas, electrie~stas, fontaneros, oficinistas y del personal administrativo
que dirija Ios relociones industriales. el bienestar del personal, la contabi!idad. Ios suministros. e! almacen. la vigilancia y la seguridad industnaL entre
Ios muchos aspectos de orden tecnico y administrativo que cubre una
actividad empresarial de esta indole.

Sin embargo. si se toma en cuenta que muchas de estas actividades son
Ios mismas. independientemente de! tugar donde se desorrollen y de la
naturalezo de la empresa, se debe tener sumo cuidado con Ios que son
exclusivos de la actividad palmicu!tora. que requieren de habilidodes y
conocim1entos especiales, y que en su conjunto conocemos coma la "culture del cultivo de la palma de aceite", pues no se cuento con el!a en
todas partes v. por tanto, hay que desarro!!arlo cuando no existe_
Por consiguiente, desarrollar proyectos de palma de oceite en zonas lejanas,
donde no se conoce el cultivo, exige inclutr en ei plan de acci6n una mayor
osistencio en el6rea tecnico, con proyectos de capacitacion y motivaci6n
de Ios trabajadores de Ios diferentes niveles. Esto les permitir6 desarrollar Ios
destrezas laborales requeridas. aftnidad y carina hacio el c ultivo, el cual terminara incorporandose necesariamente al sistema de vida de la region.
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Un buen cultivo de polmo de aceite se coraclerizo por ser sano, vigoroso
y de alto productividad. lo cuol se consigue con una adecuoda e!ec'' Mosqw.:n1 M , M ; Fo~tanilla D , C. y Alarc6n W , ~1.2008 Especialu:~cH'>n de/a n1ano de obr~ eo ta cosecha dv pahna de ~~eitc. En !:'.studios de co'ccha en palrnn de accitc BogDt<l, DC., Colombm: ll '}-124.
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cion teknica del matenol
genetico o variedad que
se cult1va. Es !mportonte anotor que Ios cualidades o defectos de un
material de siembra persisten durante un periodo
de 20 anos o mos. lo que
dificulla la tomo de decisiones. Por ello es conveniente estor al tanto de la
evoluci6n del proceso de
producci6n de semillas en el mundo.
ro
<1
El proceso de producci6n de Ios
materiales mejorados tipo Tenere o OXG que existen en el mercado es
complejo, cosloso y muy demorado; esto se puede concluir despues de
conocer lo siguiente:
La palma de aceite se estableci6 por primera vez coma cultivo comercial en Indonesia y Malasia, con semillas procedentes de cuolro
palmas fipo Dura.
•

En forma natural han existido tres t1pos de palma: Dura. Tenera y Pisifero. la Dura do frufos con c6scaro grueso y produce poco aceite; la
Tenero tiene c6scaro delgoda y produce abundante aceite: la Pisffera
no tiene cascara y normalme'lte es 1mproducfiva.

•

En I 939 se descubri6 que el cruzamiento de palmas t1po Dura y Pisifero
produda un hibrido con buenos n1veles de producci6n de oceite por
hecforea. Este hfbrido se conoce como Tenere_
Desrle ese ono se empezaron a producir Ios semillas Tenere en diversos
poises y hoy dia Ios p\antaciones tipo Dura han sido reemp\azadas en
su mayorla por siembras con semilla Tenere. que son m6s productivas
en lerminos de aceite por hecl6rea ono.
El mejoromiento de !os ultimos tre1nto onos se ha dedicado a buscar cruz.amientos m6s productivos para reproducirlos y dis1ribuir Ios

\_
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semi Ios con estas caracterislic as. a Ios pa micultores de todo el
mundo.
En la actualidad, el mejoramiento tiene coma prop6sito lograr cruza
mientos que tengan caracterfsticas coma: mejor calidad y cantidad
de aceite. tolerancia o mayor resistencia a enfermedades y lento crecimiento en a ltura. entre olros.
La fuerte presi6n de enfermedades coma la PC. ha obligodo a que Ios
siembras en zonas donde la enfermedad presenta su mayor incidenCIO . se este estableciendo el hibrido olto oleico OXG. que presenta a ta
tolerancia a problemas fi tosanitarios.
le

La selecci6n del material de siembra
liene como fin elegir e cruzamienlo que cumpla con Ios expectat:vas de
productlv,dad y Ios caracteristicas agron6micas deseadas. Estas son:

c ,.

Certificaci6n que califique la semilla coma tipo Tenera o Hibrido OXG
alto oleico.
Adaptaci6n comprobada a Ios condiciones de clima y suelo propias
de la region.
Buen comportamiento frente a Ios problemas sanitarios que se pueden
presentar en cada sitio.
Lento crecimiento de Ios palmas, preferiblemente menos de 60 centimelros por ono.

28

•

Alto potencial de producCI6n de fruto y alto tasa de extracci6n de
aceire para mantener niveles de competitividad en la agroindustria da
la palma de aceite.

•

Es importante tener en cuenta que al memento de solicitor las semillas
a la casa productora. es necesario solicitor entre un 25 o 30% adicio
nal del numero de palmas que efectivamente ser6r. sembradas. Esto
debido a que durante el proceso de desarrollo del vivero es necesa
rio realizar d escartes por anormalidades o p.oardidas accidentales de
palmas.
·

Ft>df'r<~cir!n

Nac ional dt>

I

Cuhivanu~<.z, d e

/

Palrna de Aceilt-

C6mo hacer io 5elecc!6n de vn material para siemb1c: Para hacer la mejar selecci6n del material de siembra pma un nuevo proyecto, se dispone
de Ios siguientes alternativas:
I!!

Consulte en Ios plantaciones comerc1ales vecinos por Ios registros
anuales de producci6n y sanidad del cultivo, lo cual sirve para darse
una primera idea del comportamiento agronomico de Ios cruzamien tos o materiales mas conocidos.

Ill! Si aparece en el mercado un nuevo material. solo compre una pe-

quena cantidad mientros conoce su comportamiento; no olvide que
cualquier material permanece en el campo veinte anos o mas, y que
erradicar y renovar un cultivo de palma de aceite por mal comportamiento es lento y mucho mas costoso que si se tratara de uno semestral
Consulte Ios boletines tecnicos de Ios materiales que ofrecen cad a una
de Ios empresos productoras de semillas, e informese con Ios proveedores sabre su comportamiento agron6mico y productivo Ases6rese
de un profesional con experiencia en el cultivo, pues la decision sabre
que material utilizar tiene un alto impacto en la rentabilidad del negocio proyectado .

• No compre un mismo material si el area prevista para el proyecto

supera Ios 100 hectareos. Asi podr6 minimizar el riesgo ante la a paricion de un problema sanitaria que podria afectar toda la superficie
sembrada.

ESlABJ.H];\HFNTO
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La palmicultura actualmente se est6 viendo fuertemente amenazada
por Ios problemas fitosanitarios, lo que implica que en el vivero debe establecerse con muy buenos condiciones de manejo para garantizor la

'

Frnnco. P N. 200J Mancjo de viveros de palma de accitc Cenipalma - \finagricultunl Bogot<i,72p
Motta Valencia, Dumar >' Beltn\n Giraldo Jorge Alonso. 2010 Establecimiemo y manejo de viveros de
palma de aceite Tecnologias para la agroindustria de la palrna de acene: Guia para facilitadorcs. llogota
(Colombia). 164 piginas
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obtenci6n de plantas sanas
y vigorosas que tengan buen
desempeno en el campo y sabre todo libres de problemas
fltosanitarios.
Normalmente
Ios semillas germinadas son lievades a un previvero en condiciones semi-controladas con
polisombra y cuando cum-

plen 3 a 4 meses de edad
Ios pf6ntufas son cambiadas
a boisas mas grandes. a un
vivero ol aire libre buscando
su adaptaci6n ambiental, a l
cumplir entre 10 a 12 meses
de edad. estan listas para la
siembra en el sitio definitive.

SEtECCION Y Df.SCARTf Dt PlANllJLAS ANORMAI..ES
Tie ne coma objetivo envier al campo solo Ios pl6ntulas mejor desarrolladas.
por \o cual de ben descartarse y eliminarse aquellas que muestren calidad
inferior, evidenciada por la presencia de ciertas caracterfsticas anormaies.
De otra manera podrian mermar la producci6n futuro de la plantoci6n.
Cuando el vivero se maneja bien, el descarte total fluctua entre 15 y 25%.
Por lo general, en Ios primeros dos meses /!ego a ser del 10% y en Ios siguientes 10 meses se realiza el resto.
Para cultivadores experimentados es normal un descarte mayor del 40%.
Segun pruebas reolizodas por Golden Hope, una empresa reconocida por
la producci6n de semi!las en Malasia, las pl6ntulas anormales solo producen 59% con respecto a Ios norma\es. Durante el proceso de selecckSn y
descarte de plantulas anormales hay una serie de consideraciones que
todo viverista debe conocer; el/as son:
30
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•

No retener p lontulos de mala ca'idad para reportar una a la produccion del vivero.
Descorlar Ios pl6ntulas anormales mediante corte con machete a la
altura de l c uello y eliminarlas deflnitivamen le.
No utilizer secciones de recuperaci6n de plontulos.
El mejor consejo para un viverista cuando ejecu la la selecci6n es: "si
duda. eliminela''.
Si se presenta una plontula anormal en forma aislada. hay mayor certeza para descartar a; pero s: a anormalidad es generalizada. puede
ser consecuencia de folios en el manejo agron6mico.

Para pasar a .a fase de siembra y manten1mento se han debido surtir todos Ios pasos onteriores que se p recisa n en esta cartilla . Ios folios cometidas en Ios fases anteriores pueden ser muy costosas trator de repararlas
e n este perfodo. por ello si todo se ha realizado planificada me nte. en esta
solo se deben tener Ios c uidados de sembrar /as palmos de acuerdo a la
recomendaciones y crite rios tecn1cos desarrollados y proporcionarles el
cuidado y manejo necesorio para gorantizor a ltos producciones. hacie nda mucho enfosis en el manejo fitosanitario. en la nutnci6n de c ultivo yen
1a aplicaci6n de Ios buenos pr6cticos agrlcolas desde la siembra hasto la
cosecho para goront1zor producciones del al•o colidad

I hi ,.j l
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Los rocimos de la palma hon de ser cosechados tan pronto como maduren. Para e llo se debe recorrer la p lantacion e n form a tal que cada palma
1
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se visite con una periodicidad de siete a trece dfas y se corten Ios racimos
que hoyan desprendido uno o m6s frutos en forma espont6nea.
Los racimos cosechados se deben llevar a la planta de beneficia, preferiblemente el mismo dia, con el f1n de evitar que aumente el contenido
de acidos grasos libres (AGLJ del aceite dentro de Ios frutos. El desdoblamiento del aceite en AGL que coloquialmente llamamos acidificaci6n se
inicia normalmente cuando Ios racimos alcanzan su punto de madurez. y
se ace/era una vez son cortados de la palma. El manejo cuidadoso y delicado de Ios racimos y frutos desprendidos, desde la palma misma hasta
que se colocan en la planta de beneficia. es determinante en la buena
calidad del ace1te que se produce.
Por estas razones es imprescindible que la planta de beneficia este cerea
a Ios plantaciones y se establezcan nucleos productivos superiores a 5000
hectare as para reducir Ios costos de extracci6n y no ten er que verse avocados a buscar frutas en distancias superiores a 70 kilo metros de la plan to
de beneficia.

L\ltP\ IC\( fONF.;, tCON{):\HC ~\~OF AU ;tJ NAS DHJSH)Nf·S
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Y SU LvH-'ACl 0 F( ONOMK tY"
El contexto actual para Ios potenciales invers1onistas en el cultivo de la
palm a de aceite exige que Ios proyectos productivos se constituyan sabre
bases solidas que les permitan ser competitivos en el ambito internacional.
La mayor apertura de la economia colombiana, cristalizada en la firma
de acuerdos de libre comercio con bloques y poises del continente [CanMercosur y TLC con Centroamerica. entre otros), implica que el entorno
macroeconomico en el cual se desenvolvera su actividad, tendr6 menores niveles de protecc\6n que en e\ posodo
En ese escenario, la mayor exposici6n a Ios nuctuaciones del mercado
internaciono\ es inevitable, par lo que se exige producir un bien de buena
calidad y a bajo costa. Ello solo es posible SI se incorporan Ios pr6cticos y
recomendaciones tecnol6gicas que el sector ha venido produciendo.
"
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En el desarrollo de este material, han participado muchas personas. con diferentes textos de
soporte como se establece en la bibliografia, Sin
embargo, merecen especial reconocimiento,
Ios autores de la guia para el nuevo palmicultor
y Ios de Principios agron6micos para el cultivo
de la palma de aceite, a Fedepalma, Cenipalma, a Alcibiades Hinestroza por la compilaci6n
de este material. a Alvaro Campo Cabal y a
Jorge Alonso Beltr6n, por su participaci6n en la
revision del documento.

"Cenipalma y Fedepa/ma advierten, que Ios investigociones que adelanta, Ios
informes o resultados que socializa, asf coma en general la informacion que
difunden coma consecuencia de Ios estudios, inferencios y demos on61isis
realizodos a/ interior de Ios mismas o contratados par ellas, -sin perder su rigor
y profundidad profesional -, solo tienen car6cter informativo, de consulta. de
difusion y de referenda estad(stica, academica o cient{fica; puesto que en
ningun caso constituyen axiomas para su estricta observancia, ya que en el
mejorde Ios casos podrfan interpretarse coma simples consejos o recopilaciones
de experiencias analizodos, para que sean estudiadas, utilizados, o oplicadas
par quienes acceden a eflos de ac uerdo con su propio criteria, bajo su exclusivo
responsabilidod, segun su leaf sober y entender; ya que cada situacion resulta
unico y particular, y requiere de tratamientos y soluciones especfficas que
escopon de la competencio de Cenipalma y Fedepalma."
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