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TALLER SOBRE EL CULTIVO DE PALMA 

Origen y expansión  

La Palma de aceite es originaria de África Occidental: específicamente de las costas del Golfo de Guinea. 

Evidencias bibliográficas y fósiles así lo comprueban. Se ha identificado una estrecha relación entre la 

esclavitud en América y la palma de aceite, en razón a que el aceite del mesocarpio ha sido un ingrediente 

esencial en la culinaria indígena en el occidente africano; por tanto, se asume que durante los tres siglos de 

esclavitud, los esclavos traídos de África, basaron su dieta alimenticia en este aceite, por su gran riqueza 

nutritiva y alto contenido de carotenos. Durante los viajes hacia América, ellos traían muchos frutos de palma 

entre sus pertenencias. 

Brasil parece ser el centro de adaptación y propagación espontánea de la palma; con mayor precisión se dice 

que fue en San Salvador, capital de Bahía, en donde se adaptó primero, porque se consolidó como el centro 

de trata de esclavos más importante en la América portuguesa. Las primeras palmas que crecieron en ese 

lugar fueron producto de las semillas que arrojaban los africanos después de utilizar la pulpa del fruto en sus 

alimentos. 

La palma fue traída a Colombia por el doctor Florentino Claes en 1932 y las primeras fueron sembradas 

como plantas ornamentales en las plazas centrales de Florencia, Mocoa, Puerto Asís y Palmira. La Estación 

Experimental de Palmira fue el primer lugar donde se le brindó mayor atención y se estudió la palma. Allí se 

sembraron 206 palmitas en octubre de 1933 y a partir de ellas se realizó una gran cantidad de observaciones 

de tipo agronómico y fisiológico. 

La explotación comercial fue iniciada por la UnitedFruit Co. en la zona bananera del Magdalena en 1945, 

con la siembra de unas 100 hectáreas. 

Exigencias de tipo ambiental 

La agroindustria de la palma de aceite se rige por los principios del desarrollo sostenible aprobados por 

Naciones Unidas en la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992, por 

los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional de 1991, por la Ley 99 de 1993 y las demás normas 

que orientan y regulan la gestión ambiental en todo el país. 

En 1997 el Consejo Nacional Ambiental aprobó la Política Nacional de Producción más Limpia, con el objeto 

de prevenir y minimizar los impactos y riesgos a los seres humanos y al medio ambiente, de asegurar la 

protección ambiental, el crecimiento económico, el bienestar social y la competitividad empresarial, con la 

introducción del ingrediente ambiental en los sectores productivos como un desafío de largo plazo. En 

diciembre de 1997 el sector palmero colombiano firmó un convenio con el Ministerio del Medio Ambiente, 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las Corporaciones Autónomas Regionales, las empresas con 

plantas de beneficio y Fedepalma, para apoyar acciones concretas de producción del aceite de palma, 

minimizar la contaminación y brindar un mayor cuidado a la naturaleza. 

Como parte de los compromisos adquiridos por el sector palmero se elaboró una Guía Ambiental de la Palma 

de Aceite, que sirve como instrumento de referencia para la planeación de la gestión ambiental para todas las 

labores del cultivo y del proceso de extracción del aceite. 

 

Exigencias de tipo climático 

Por las experiencias acumuladas durante muchos años, tanto en la investigación como en la producción 

comercial del cultivo, se han establecido unas condiciones mínimas para garantizar el crecimiento y 

producción de la palma de aceite como cultivo, que se describen a continuación: 

Temperatura 

Generalmente se acepta que el crecimiento y producción de la palma de aceite se desempeña mejor cuando 

la temperatura promedio mensual es de 29º C a 32º C y un rango mínimo de 22º C a 24º C.  
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En los países tropicales la temperatura varía de acuerdo con la altitud sobre el nivel del mar. Así, los rangos 

de temperatura óptimos para el desarrollo de la palma se dan principalmente en altitudes entre los 0 y 500 

metros sobre el nivel del mar y es en ese rango de altitud donde se encuentran establecidos los cultivos en 

Colombia. 

Precipitación 
El cultivo requiere de un suministro de agua adecuado. De lo contrario, se limita la productividad ya sea por 

exceso o por defecto. En general una precipitación apropiada para el cultivo está entre los 2.000 y los 4.000 

milímetros anuales, bien distribuidos a lo largo del año y sin épocas de verano prolongadas.   

 

Humedad relativa 
La humedad relativa es el resultado de una interacción entre otros factores de clima como la precipitación, el 

viento y la radiación. En general una humedad relativa del 80% es apropiada para el cultivo.  

Brillo y radiación solar 
Algunos estudios han demostrado una estrecha relación entre el número de horas de brillo solar y el potencial 

de productividad. 

Esto significa que si una variedad de palma, que tiene un potencial de producción de 30 ton/Ha y que está 

sembrada en una región en donde el brillo solar anual es equivalente a 2.250 horas, entonces la productividad 

puede ser del 100%, o sea de 30 Ton/Ha.  

Viento 

Exigencias de tipo edáfico 
La palma de aceite se desarrolla en un rango amplio de tipos de suelo y topografía. Sin embargo, tal variación 

se traduce en un amplio rango de productividad del cultivo. Las mejores condiciones de producción se dan 

en suelos fértiles, profundos, planos ligeramente ondulados y bien drenados. A continuación se describen 

algunos factores relacionados con la aptitud de los suelos para el cultivo de palma. 

Profundidad efectiva 
Es la profundidad a la que pueden penetrar las raíces de la palma sin encontrar obstáculos de tipos físico, 

químico o hídrico.  

Se considera como óptima una profundidad efectiva de 75 o más centímetros; de 75 a 50 centímetros es 

moderada y una menor de 50 centímetros es adversa, porque afecta el óptimo desarrollo da las raíces.  

Pendiente 
Es la inclinación del suelo con respecto a la horizontal y se expresa en términos de porcentaje. Por ejemplo, 

un terreno inclinado cuya pendiente es del 20% significa que por cada 100 metros de longitud del plano, el 

terreno se eleva 20 metros. Se considera óptima para el cultivo cuando es menor del 7%; moderada entre el 

7% y 12% y severa entre el 12% y 25%. 

 
Es frecuente observar cultivos con pendientes superiores al 20% y la mejor forma de aprovechar este tipo de 

terrenos es mediante el acondicionamiento de terrazas individuales o continuas. 
  

 
Condiciones químicas y físicas 

En el país existe un rango muy amplio en cuanto a las condiciones físicas y químicas del suelo y bajo esas 

condiciones tan variables se han establecido cultivos de palma, que muestran diferentes niveles de 

productividad. Conociendo las características óptimas para el desarrollo de la palma se trata entonces de crear 

las condiciones mínimas para su crecimiento bien sea mediante la adecuación o corrección de los posibles 

limitantes químicos o físicos. En la siguiente sección se analizará este tema con un poco más de detalle. 
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¿En qué país y ciudad parece ser el centro de adaptación y propagación espontánea de la palma? 

¿Quién fue el encargado de traer la palma a Colombia y en qué año? Nombre los 4 lugares donde fueron 

sembradas. 

¿Cuál fue la empresa que inicio la explotación comercial, en qué año y con cuántas hectáreas contaba?   

¿Con qué objeto el Consejo Nacional Ambiental aprobó la Política Nacional de Producción más Limpia?  

¿Para qué sirve la guía Ambiental de la Palma de Aceite?  

¿Cuál es la temperatura donde se desempeña mejor el crecimiento y producción de la palma?  

¿En qué rango de altitud se encuentran establecidos los cultivos en Colombia?  

¿La precipitación apropiada para el cultivo está entre que unidad en milímetros anuales? 

¿En qué se basa la humedad relativa y cuál es el porcentaje apropiado para el cultivo? 

¿Si una variedad de palma, que tiene un potencial de producción de 30 ton/Ha y que está sembrada en una 

región en donde el brillo solar anual es equivalente a 2.250 horas, de cuánto sería la productividad?  

¿Qué tipo de condiciones debe tener el suelo para mejorar su producción?  

¿Cuáles son los rasgos principales de la profundidad efectiva? Descríbala según los centímetros 

¿A qué se refiere la lectura cuando habla de la inclinación del suelo con respecto a la horizontal y se expresa 

en términos de porcentaje? De un ejemplo  

Clasificación de la palma de aceite 

Según la clasificación de las plantas, la palma de aceite pertenece a la familia Arecaceae del género Elaeis. 

En 1763 N. J. Jacquin hizo su descripción botánica y su clasificación definitiva, y le dio el nombre de Elaeis 

guineensis, que fue tomado de la palabra griega Elaion que significa aceite y Guineensis, porque Jacquin 

atribuyó su origen a las costas de Guinea en África. 

En América existe una especie del mismo género, la palma de aceite americana o palma Nolí, Elaeis 

melanococca, nombre asignado por Gaertner en 1788. Esta especie es nativa de Colombia, Panamá, Costa 

Rica, Ecuador, Brasil y Perú, entre otros. Crece en forma espontánea en los valles interandinos y en la 

Amazonia. Es de gran utilidad por ser la base para la producción de híbridos a partir de cruzamientos con la 

palma africana, en razón a que el aceite de la palma americana es de excelente calidad y resistentes a las 

principales enfermedades de la palma africana. En las Figuras 2 y 3 se muestran las palmas americana y 

africana. 

 
 Figura 2. Palma africana                                 Figura 3. Palma Americana 

 

  

 

DESARROLLE 
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Morfología de la palma de aceite 

Semillas 

En África, en las poblaciones silvestres, se encuentran tres tipos de palma de aceite: 

Dura, Ténera y Pisífera  

La Dura tiene frutos con cuesco grueso y mesocarpio delgado que producen poco aceite. 

La Ténera tiene frutos con cuesco más delgado y mesocarpio más grueso; por tanto, tiene mayor 

capacidad para producir aceite. 

La Pisífera tiene frutos con abundante meso carpio que carecen de cuesco. Esta palma 

esimproductiva porque produce pocas inflorescencias femeninas que a veces son infértiles. 

  

Beinaert y Vanderweyen (1941) descubrieron el origen de las palmas de tipo Ténera, hecho que representó 

un viraje drástico en el mejoramiento genético de la palma de aceite. Las semillas obtenidas desde entonces 

son de tipo Ténera. Al mismo tiempo, se observó que al realizar cruzamientos entre palmas Dura y Pisífera, 

toda la descendencia era de tipo Ténera. 

Es importante mencionar que, en tales cruzamientos, el padre suele ser la Pisífera, mientras que la madre 

suele ser la Dura, y que las semillas obtenidas de este cruce son híbridos intraespecíficos, porque han 

resultado del cruzamiento de un padre y una madre que pertenecen a la misma especie. 

Las plantaciones con palmas de tipo Dura comenzaron a reemplazarse por las actuales, que son de tipo 

Ténera, porque su potencial de aceite es mayor que el de las Dura. En los últimos 30 años, el trabajo de 

mejoramiento se ha enfocado a la búsqueda de cruzamientos que permitan obtener materiales Ténera con las 

características más deseables para la explotación comercial de la especie, esto es, mejor calidad y cantidad 

de aceite, resistencia a enfermedades y lento crecimiento en altura, entre otras. 

No obstante, recientemente se ha incursionado en la producción de nuevos materiales obtenidos de dos 

especies diferentes: la Elaeisguineensis (palma africana) y la Elaeis oleífera (palma americana). Las semillas 

obtenidas de este cruce son híbridos interespecíficos, resultantes de un padre y una madre que pertenecen a 

dos especies diferentes. 

Una semilla germinada está compuesta por los siguientes órganos: 

Plúmula. Es una estructura recta, puntiaguda, lisa y de color blanco crema, a partir de la cual se originan las 

hojas de la palma. De las dos estructuras de crecimiento de la semilla, ésta es la más corta, tal como muestra 

la Figura 2.  

Radícula. Es la estructura más larga de la semilla (ver Figura 2), también de color blanco crema. No es 

completamente recta y a partir de ella se originan las raíces de la palma. Usualmente, la radícula emerge 

primero que la plúmula.  

Raíces adventicias. Son pequeños y finos pelos que se desarrollan desde la radícula. 
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 El proceso natural de germinación de la semilla de palma varía de 1 a 4 años, porque la semilla 

puede permanecer con embrión en estado de latencia (la actividad metabólica se reduce al mínimo, 

pero permanece viable), y el porcentaje de germinación es muy bajo, hasta cuando se presentan 

condiciones ambientales favorables para inducirla. 

 Formación del bulbo y el estípite 

En un principio, el bulbo de la palma está formado por el meristemo, a partir del cual surgen las hojas y las 

raíces de la plántula. El tronco o estípite sólo se hace evidente cuando la palma cumple de 3 a 4 años de edad 

y justo después de haberle realizado la poda de formación. 

Durante los primeros años, el estípite permanece oculto por las bases de las hojas y alcanza un diámetro 

aproximado de 40 a 60 cm. En el extremo superior del estípite hay una depresión, donde se halla el meristemo 

apical u órgano que favorece tanto su crecimiento vertical como la formación de hojas, inflorescencias y 

racimos. El estípite puede crecer en promedio de 45 a 75 cm por año, según el origen del material genético. 

Hojas 

En su primer estado de desarrollo dentro de la semilla se forman las estructuras que posteriormente dará n 

origen a las hojas de las plántulas. Treinta días después de germinar emerge una hoja verde que continúa 

saliendo hasta el sexto mes de edad. 

Durante los dos primeros meses, las hojas de las plántulas son de tipo lanceolado, de color verde y de bordes 

continuos. Después del tercero surge una hendidura en la parte apical y la hoja se bifurca. Luego de los seis 

a siete meses, las hojas presentan hendiduras que separan las lá minas entre las venas para formar los foliolos 

o pinnas. El número de hojas en una palma está condicionado genéticamente. Sin embargo, el de la semilla 

se forman las estructuras que posteriormente darán origen a las hojas de las plántulas. Treinta días después 

de germinar emerge una hoja verde que continúa saliendo hasta el sexto mes de edad. 

Durante los dos primeros meses, las hojas de las plántulas son de tipo lanceolado, de color verde y de bordes 

continuos. Después del tercero surge una hendidura en la parte apical y la hoja se bifurca. Luego de los seis 

a siete meses, las hojas presentan hendiduras que separan las láminas entre las venas para formar los foliolos 

o pinnas. 

El número de hojas en una palma está condicionado genéticamente. Sin embargo, el contexto ambiental 

puede modificar la apariencia y uniformidad de la emisión de las hojas en el tiempo. Una palma madura está 

en capacidad de mantener 60 o más hojas cuando no se le realizan actividades de poda, pero según el cultivo 

una palma puede tener entre 40 y 56: si es joven produce alrededor de cuatro por mes, mientras que una 

palma adulta produce de dos a tres. Una hoja madura está compuesta por un raquis, pinnas o foliolos y espinas 

y puede alcanzar una longitud total de nueve metros. 

El raquis es el eje central de la hoja y se une al estípite o tronco de la palma, por medio del peciolo que es su 

parte más ancha. El peciolo mide aproximadamente 1,5 metros de longitud y va desde el estípite hasta el 

raquis propiamente dicho. En la unió n del peciolo y el raquis se presentan foliolos rudimentarios como 

espinas; a continuación y hasta el ápice de la hoja, se encuentran de 100 a 160 pares de foliolos en las caras 

laterales del raquis. En la Figura 5 se observa una hoja madura y sus partes. 
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Figura 5. Hoja de palma. 
Los foliolos o pinnas con su lámina foliar y nervadura central están insertados irregularmente en un raquis 

central y dispuestos en dos planos diferentes, mientras que la palma americana o Nolí, los foliolos aparecen 

en un solo plano. Los más largos se localizan en la parte media de la hoja y miden 1.2 metros de largo y de 

3 a 6 centímetros de ancho. 

La función principal de las hojas es la fotosíntesis. El área que ocupan todas ellas se conoce como área foliar 

y se incrementa hasta los diez años de edad, cuando todavía permanecen activas fotosintéticamente, hasta 

por 21 meses, aunque esta actividad comienza a declinar desde los 11 meses. 

Las hojas tienen una numeración característica de acuerdo con la forma como se organizan y emergen 

secuencialmente. Tal numeración es determinante para labores especializadas de campo, como por ejemplo 

los censos para la detección de plagas y para la toma de muestras foliares. 

Tronco 

Durante la etapa de crecimiento de las plántulas no se observa el tronco o estípite, porque desde el vivero y 

hasta cuando la palma cumple unos tres años, se van acumulando las hojas. Solo hasta el momento de la 

primera poda, cuando se eliminan las hojas no funcionales, se hace evidente un tallo cilíndrico y característico 

de la especie, que crece anualmente de 25 a 30 cm hasta 100 a 120 cm por año, según el material genético y 

el medio ambiente de la región. 

El tronco tiene tres funciones: a) Dar soporte a las hojas, a las inflorescencias y a los racimos de fruto, b) 

Mantener el sistema vascular para el transporte de nutrientes y agua de la raíz hacia los órganos de la palma 

y para el transporte de fotosintetizados de las hojas al resto de la palma y, c) Almacenar carbohidratos y 

minerales como el potasio. 

En el extremo del tallo o tronco, opuesto a la raíz, se encuentra el meristemo, único punto de crecimiento de 

la planta. A partir de él se producen las hojas y las inflorescencias de la palma. Las hojas se producen de 

manera continua y se disponen de forma ordenada desde la parte superior del tronco y en forma de espiral de 

arriba hacia abajo. Este tipo de distribución de las hojas se conoce como filotaxia. 

Las palmas cuya organización del espiral de hojas va de izquierda a derecha se denominan de filotaxia 

izquierda y si el espiral va en sentido contrario, es derecha. En las Figuras 6 y 7 se muestran los dos tipos de 

filotaxia. 

   

Figura 6. Palma de filotaxia izquierda.                    Figura 7. Palma de filotaxia derecha. 
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 Raíces 

Por tratarse de una planta monocotiledónea la palma de aceite tiene un sistema de raíces fasciculadas, que se 

desarrollan des- de el bulbo o base del estípite. Las raíces se concentran principalmente en los primeros 5 y 

50 centímetros del horizonte del suelo y se clasifican en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. 

Las primarias inician su formación sólo 3 ó 4 meses después de la germinación. Alcanzan un diámetro de 6 

a 10 mm. Una palma puede tener de 8.000 a 10.000 raíces primarias. La mayoría se extienden casi 

horizontalmente y alcanzan hasta 15 ó 20 metros de longitud, algunas crecen hacia abajo, hasta cerca de un 

metro de profundidad. Las primarias no se ramifican ni pueden absorber nutrientes o agua. Por tanto, su 

función es de anclar la palma al suelo y soportar las raíces secundarias. 

Las secundarias pueden ser ascendentes o descendentes. Las primeras pueden llegar a la superficie del 

terreno, particularmente en sitios donde se acumula materia orgánica, mientras que las descendentes pueden 

alcanzar grandes profundidades según el tipo de terreno. Estas raíces pueden ser absorbentes en sus primeros 

5 ó 6 cm, pero su función importante es soportar las raíces terciarias cuya longitud no supera los 15 cm y 

cuyo diámetro va de 0.7 a 1.2 mm. Las raíces terciarias y las cuaternarias absorben el agua y los nutrientes 

del suelo. 

Las raíces son permanentemente renovadas; su crecimiento depende de factores físicos y químicos del suelo 

y también de las prácticas agronómicas del cultivo, como por ejemplo la aplicación de herbicidas. Cuando 

estos factores son adversos, es decir, cuando el suelo está compactado, tiene elementos tóxicos o se le han 

aplicado herbicidas con frecuencia, el crecimiento disminuye significativamente. 

 

Inflorescencias 

La palma de aceite es monoica: produce flores femeninas y masculinas en órganos separados de la misma 

palma. Además de presentar los sexos en estructuras diferentes, nunca se producen dos estructuras con sexo 

diferente en forma simultánea. 

Las inflorescencias se originan en las axilas de cada hoja, aunque no todas llegan a desarrollarse. Según las 

características ambientales y el origen del material genético pueden presentarse periodos con mayor o menor 

número de flores masculinas o femeninas. Además, esta situación es particular para cada palma, aún de la 

misma variedad. En palmas jóvenes, generalmente hay tres inflorescencias femeninas por cada dos 

masculinas, pero en las adultas esta proporción puede ser inferior. 

Durante un mismo año se observa una variación mensual en la proporción de inflorescencias producidas, lo 

que conduce a ciclos de alta o baja producción del cultivo. En casos extremos, pueden presentarse épocas de 

baja producción, especialmente asociadas a temporadas de verano, con un 5,5% a 6% y de alta producción, 

relacionadas con temporadas de lluvias, en donde se concentra entre un 11 y 12,5% del total de la producción 

del cultivo en un mismo mes. Este tipo de situaciones puede mejorarse con un buen manejo agronómico. 

La inflorescencia femenina está conformada por un eje cubierto por dos estructuras llamadas espatas. En este 

eje se forman unas espiguillas gruesas y carnosas en forma de espiral, cuyo número oscila entre 100 y 283. 

Cada espiguilla lleva de seis a 12 flores en los extremos y de 12 a 30 en su parte central. Ya desarrolladas, 

las flores son de color blanco cremoso. Antes y después de la fecundación cambian a color lila, violeta, hasta 

llegar al negro, cuando se está formando el fruto. 

La inflorescencia masculina se forma a lo largo de un eje central y grueso llamado pedúnculo, del cual se 

desprenden espiguillas en forma de dedos cilíndricos, con un tamaño entre 10 y 20 cm de largo. En cada una 

se inserta entre 700 y 1.200 flores masculinas de 3 a 5 mm de largo. Las anteras de las flores masculinas se 

abren longitudinalmente y producen polen en forma abundante y con un fuerte olor a anís. El olor dura unos 

cuatro días después de abrir las flores, periodo que se conoce como antesis que equivale a la madurez sexual 

del polen. Una inflorescencia puede producir entre 25 y 50 gramos de polen. En el caso de la inflorescencia 

femenina, cuando las flores abren y tienen el color blanco cremoso, también se dice que están en antesis y 

emiten el mismo olor, con el que atraen a los insectos polinizadores. Las Figuras 8 y 9 ilustran las 

inflorescencias masculina y femenina. 

Es posible encontrar inflorescencias hermafroditas, o sea con los dos sexos, pero esto sucede durante 

los primeros meses de edad de las palmas y luego comienza la producción normal de femeninas y 

masculinas únicamente. 
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Figura 8. Inflorescencia femenina.                 Figura 9. Inflorescencia masculina. 

El Fruto y el racimo 

El fruto de la palma es una drupa sésil de 2 a 5 cm de largo y un peso entre 3 y 20 gramos. Al realizar un 

corte transversal a un fruto es posible distinguir las siguientes estructuras: 

Pericarpio: es un tejido vegetal de gran importancia económica y está constituido por una piel exterior 

llamada exocarpio y por otra interior constituida por una pulpa y un tejido fibroso llamada mesocarpio, de la 

cual se extrae el aceite de palma. 

Endocarpio o cuesco de 0.5 a 8 mm de espesor. 

Endospermo o almendra que, junto con el cuesco, constituye la nuez o semilla. 

 

Hay dos tipos de frutos según la coloración externa: el Nigrescens que es el más común y el Virescens. En 

el primero, antes de la maduración, los frutos son de color violeta oscuro a negro en la punta e incoloro en la 

base; cuando maduran, toman una coloración rojiza y una aureola negra o parda en la punta, con un color 

rojo en la base. El fruto Virescens es verde, antes de la maduración y, cuando madura, adquiere un color 

anaranjado rojizo. En las Figuras 10 y 11, se observan racimos de fruto tipos Nigrescens y Virescens. 

 Racimo tipo Nigrescens 

El racimo de fruto de la palma de aceite es ovoide, puede medir hasta 50 cm de largo y unos 35 cm 

de ancho; su peso va de pocos kilos hasta más de 50 kilogramos y cada racimo puede tener de 800 

a 4.000 frutos. 

 

Figura 11. Racimos tipo Nigrescens 
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Escriba una V o una F según sea el caso falso o verdadero 

Según la clasificación de las plantas   

N. J. Jacquin hizo su descripción botánica y su clasificación definitiva, y le dio el nombre de Elaeis 

guineensis, que fue tomado de la palabra griega Elaion que significa aceite (   )  

En América no existe una especie del mismo género, la palma de aceite americana o palma Nolí, Elaeis 

melanococca, nombre asignado por Gaertner en 1788 (   ) 

El aceite de la palma americana no es de excelente calidad y resistente a las principales enfermedades de la 

palma africana (   ) 

En África, en las poblaciones silvestres, se encuentra un tipo de palma de aceite: Pisífera (   ) 

Beinaert y Vanderweyen (1941) descubrieron el origen de las palmas de tipo Ténera, hecho que representó 

un viraje drástico en el mejoramiento genético de la palma de aceite (   ) 

Las plantaciones con palmas de tipo Dura no comenzaron a reemplazarse por las actuales, que son de tipo 

Ténera, porque su potencial de aceite es mayor que el de las Dura (   ) 

Plúmula. Es una estructura recta, puntiaguda, lisa y de color blanco crema, a partir de la cual se originan las 

hojas de la palma (   )  

Radícula. Es la estructura más larga de la semilla, también de color blanco crema. No es completamente recta 

y a partir de ella se originan las raíces de la palma (   )  

El proceso natural de germinación de la semilla de palma varía de 2 a 5 años, porque la semilla puede 

permanecer con embrión en estado de latencia (   ) 

Ebulbo de la palma está formado por el meristemo, a partir del cual surgen las hojas y las raíces de la plántula 

(   ) 

Durante los primeros años, el estípite permanece oculto por las bases de las hojas y alcanza un diámetro 

aproximado de 450 a 65 cm (   )  

Una palma madura está en capacidad de mantener 20 o más hojas cuando no se le realizan actividades de 

poda, pero según el cultivo una palma puede tener entre 30 y 42: si es joven produce alrededor de cuatro por 

mes (   ) 

La función principal de las hojas no viene siendo la fotosíntesis (   ) 

El tronco  solo tiene una  función que es dar soporte a las hojas, a las inflorescencias y a los racimos de fruto 

(   )  

Por tratarse de una planta monocotiledónea la palma de aceite tiene un sistema de raíces fasciculadas, que se 

desarrollan desde el bulbo o base del estípite (   ) 

Las raíces son permanentemente renovadas; su crecimiento depende de factores físicos y químicos del suelo 

y también de las prácticas agronómicas del cultivo (   ) 

La palma de aceite es monoica: produce flores femeninas y masculinas en órganos separados de la misma 

palma (   ) 

La inflorescencia femenina está conformada por un eje cubierto por cuatro estructuras llamadas espatas (   )  

La inflorescencia masculina se forma a lo largo de un eje central y grueso llamado pedúnculo, del cual se 

desprenden espiguillas en forma de dedos cilíndricos, con un tamaño entre 10 y 20 cm de largo (   ) 

Pericarpio: es un tejido vegetal de gran importancia económica y está constituido por una piel exterior 

llamada exocarpio y por otra interior constituida por una pulpa y un tejido fibroso llamada mesocarpio, de la 

cual se extrae el aceite de palma (   )  

 

 

DESARROLLE 
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Formación del aceite 

Después de su fecundación las flores femeninas comienzan la formación de los frutos. Inicialmente el 

endospermo o almendra es líquido y así permanece hasta los 60 o 70 días después de la formación del fruto. 

Posteriormente se vuelve gelatinoso y conserva esta condición hasta los 100 días. A partir de los 120 días 

empieza a producirse el aceite, proceso que termina cuando el fruto se desprende del racimo, lo cual sucede 

entre 150 y 155 días después de la fecundación de la flor femenina. 

Una semilla germinada está compuesta por los siguientes órganos: 

Plúmula. Es una estructura recta, puntiaguda, lisa y de color blanco crema, a partir de la cual se originan 

las hojas de la palma. De las dos estructuras de crecimiento de la semilla, ésta es la más corta, tal como 

muestra la Figura 2.  

Radícula. Es la estructura más larga de la semilla (ver Figura 2), también de color blanco crema. No es 

completamente recta y a partir de ella se originan las raíces de la palma. Usualmente, la radícula emerge 

primero que la plúmula.  

Raíces adventicias. Son pequeños y finos pelos que se desarrollan desde la radícula. 

 

El proceso natural de germinación de la semilla de palma varía de 1 a 4 años, porque la semilla puede 

permanecer con el embrión en estado de latencia (la actividad metabólica se reduce al mínimo, pero 

permanece viable), y el porcentaje de germinación es muy bajo, hasta cuando se presentan condiciones 

ambientales favorables para inducirla. 

Preparación de tierras para la siembra de palma 

La preparación de tierras tiene como objetivo principal facilitar las labores previas a la siembra como el 

trazado, el estaquillado y el ahoyado. Por tanto, la preparación debe estar terminada por lo menos un mes 

antes de iniciar la siembra de palma. 

La preparación de tierras se realiza con maquinaria agrícola. El tipo de labores de preparación al suelo no 

puede hacerse copiando los procedimientos de otro cultivador, porque estas son producto de los resultados y 

recomendaciones de los estudios de topografía, caracterización de suelos y diseño de plantación, tratados 

anteriormente. 

A manera de referencia: para establecer cultivos de palma, cuyos terrenos provienen principalmente de 

ganadería, cultivos semestrales o áreas abandonadas por la agricultura, las labores más convencionales son: 

a. Reducción del porte de los arbustos y otro tipo de vegetación superficial. 

b. Rastrillada para romper la superficie del suelo y facilitar la penetración de otros implementos como el 

cincel o el subsolador. 

c. Cincelado o subsolado, necesarios cuando se trata de romper capas endurecidas presentes en el perfil del 

suelo y fomentar el desarrollo de raíces del nuevo cultivo. 

d. Aplicación de enmiendas para corregir posibles problemas de acidez del suelo o reducir la saturación de 

aluminio. También se aplican fuentes de fósforo de lenta liberación cuando el suelo tiene contenidos muy 

bajos del elemento. 

e. Incorporación mecánica de las enmiendas y otros correctivos utilizados. 

f. Construcción de bancales cuando se trata de áreas bajas y susceptibles a la inundación o en zonas de altas 

precipitaciones. 
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Figura 35. Rastrillada del suelo                    Figura 36. Cincelado de un suelo.  

       
Figura 37. Aplicación mecánica de enmiendas.    Figura 38. Construcción de bancales. 

 

Estas labores pueden ser necesarias total o parcialmente, según las características del suelo y el clima. Por 

tanto, la recomendación definitiva es la que sugiera el asistente técnico. 

Durante el proceso de preparación de tierras deben delimitarse las áreas de protección aledañas a las fuentes 

de agua y a los humedales, evitando su incorporación como área de cultivo. 

Trazado, estaquillado y ahoyado 

El trazado, el estaquillado y el ahoyado son las labores posteriores a la preparación del suelo y previas a la 

siembra de las palmas en el sitio definitivo. 

Para el trazado debe disponerse del plan del proyecto y en él deben estar debidamente delimitadas las áreas 

de siembra y también las colinas, las quebradas, los ríos, los bosques, los caminos, las carreteras, los canales, 

los puentes, las redes eléctricas, los humedales, las construcciones, las alcantarillas y los mojones, que se 

identifican mediante convenciones. El trazado de los lotes de siembra, canales y vías en el campo, se 

denomina replanteo. 

La localización de los sitios de siembra de cada palma se llama estaquillado y también consiste en un 

replanteo que obedece a especificaciones técnicas muy precisas como: a) Las palmas se siembran en el 

sistema de tres bolillos o en triángulo equilátero, b) Las palmas están dispuestas en líneas paralelas alineadas 

en dirección norte-sur y, c) La distancia entre palmas es más o menos 9 metros, según lo sugiera el asistente 

técnico. La Figura 39 ilustra un esquema de marcación de sitios para la siembra de palma y la distribución 

en forma de triángulos equiláteros alineados en forma simétrica. 

El estaquillado consiste en colocar estacas en los sitios donde serán sembradas las palmas, de acuerdo con la 

distancia elegida para la siembra y las especificaciones de orientación y alineación. Usualmente se colocan 

estacas que se retiran cuando el operario siembra la palma. 

 
Figura 39. Esquema de marcación de sitios para siembra de palma. 
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El ahoyado, como su nombre lo indica, consiste en abrir un hueco, con un tamaño ligeramente mayor que la 

bolsa dentro de la cual se encuentran las plántulas del vivero que se vaya sembrar en el sitio definitivo. Esta 

labor se realiza manual o mecánicamente. En la Figura 40 se evidencia el ahoyado para siembra de palma de 

aceite. 

Las buenas prácticas están relacionadas con evitar la siembra de palmas en áreas protegidas. Para ello deben 

eliminarse las estacas que hayan sido colocadas en tales sectores. Siembra de palmas 

 
Figura 40. Ahoyado para la siembra. 
Cuando las palmas han cumplido su etapa de crecimiento en el vivero, lo cual sucede entre los 10 a 12 meses 

de edad, se trasladan al campo para la siembra en el sitio definitivo. Antes de programar su traslado deben 

haberse terminado las labores de alistamiento, como el trazado, el estaquillado y el ahoyado. 

Las palmas se transportan en tractores con carretas o camiones hasta los bordes de los lotes de siembra y 

desde allí se llevan al hombro o en carretas más pequeñas hacia el interior de los lotes para minimizar la 

compactación del suelo. Una vez colocadas cerca del hoyo, el operario las siembra y, según recomendación 

del asistente técnico, aplica algunos fertilizantes al hoyo antes de introducir cada palma. En las Figuras 41 y 

42 se aprecia el traslado de palmas dentro del lote y la siembra en sitio definitivo. 

 
Figura 41. Trasporte de palmas dentro de un lote. 

Las buenas prácticas consisten en:  

a) Manipular con cuidado las plántulas para evitar la rasgadura de las bolsas o la fractura del cuello de las 

palmas por mal trato al momento del cargue a los equipos de transporte. b) Transportar las plántulas 

humedecidas para evitar déficit hídrico durante el trasplante, c) Recoger manualmente las bolsas después de 

la siembra y conducirlas a la fosa destinada para tal fin. 

 Figura 42. Siembra de palmas 
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La siembra de plantas leguminosas como coberturas del suelo es una práctica en los cultivos de palma para 

la reducción de costos por concepto del control de malezas, porque minimizan la presencia de malezas dentro 

del cultivo. Las leguminosas más utilizadas en Colombia son el Kudzu tropical y el Desmodium. 

          
Figura 43. Cobertura de Kudzu.                  Figura 44. Cobertura de Desmodium. 

 

En las Figuras 43 y 44 se muestran los dos tipos de coberturas establecidas en cultivos de palma. 

Mantenimiento de cultivos de palma de aceite 

 

Control de malezas 
El control de malezas comprende varias labores de campo de tipo manual, mecánico o químico y tiene como 

objetivo reducir la competencia de las malezas con la palma por nutrientes, luz, agua y espacio. La 

clasificación más sencilla de tales labores es la siguiente: 

Control de malezas alrededor de la palma, conocida también como "plateo" y consiste en mantener limpia la 

base del tronco o estípite de la palma, en un radio de 2 a 2.2 metros. Esta tarea facilita la aplicación y 

aprovechamiento de los fertilizantes aplicados a la planta durante los primeros años de edad y cuando esta 

inicia su etapa productiva, favorece la recolección de los racimos y de los frutos sueltos que caen al suelo 

durante la cosecha. 

El control de malezas en los espacios existentes entre las palmas, conocido como control en interlíneas o 

calles, busca restringir el libre crecimiento de arbustos y gramíneas dentro del cultivo, porque ellos podrían 

obstaculizar el desplazamiento de equipos y mano de obra, necesarios para realizar las labores agronómicas 

del cultivo. 

El control de malezas también se hace en los viveros de palma. Sin embargo, estas operaciones son 

generalmente manuales, porque durante esta etapa de desarrollo, la palma es bastante susceptible a los 

herbicidas. Una forma de minimizar la frecuencia de controles de malezas en las bolsas del vivero consiste 

en cubrir la superficie del suelo contenido en las bolsas con un material orgánico o inerte para reducir 

drásticamente el crecimiento de las malezas. En las Figuras 45 y 46 se observa el control de malezas en 

campo y en viveros. 

La frecuencia con que se realizan estas labores está muy relacionada con las condiciones del clima y edad de 

la palma. Mientras más joven es el cultivo o más húmeda es la región se requiere una frecuencia mayor de 

controles durante el año. 

Para obtener un mayor éxito en el control de malezas, el agricultor se puede apoyar en la siembra de plantas 

leguminosas como cobertura vegetal del suelo y particularmente aquellas que son perennes y de crecimiento 

rastrero, porque ofrecen una serie de beneficios al cultivo como por ejemplo: 

a. Compiten con las malezas y atenúan el crecimiento de las gramíneas. 

b. Aportan cantidades importantes de nitrógeno al suelo, mitigando la total dependencia de la aplicación de 

fertilizantes nitrogenados. 

c. Incrementan la capacidad de almacenamiento de humedad del suelo. 

d. Aumentan el contenido de materia orgánica en el suelo. 

e. Debilitan la erosión hídrica del suelo. 
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Desarrolle la siguiente sopa de letras, encuentre 16 palabras relacionadas con la lectura 

anterior y escriba su significado: 

 

Poda de la palma 

La poda consiste en eliminar las hojas que no son funcionales en una palma. Durante los dos a tres primeros 

años el número de hojas se incrementa y acumula en la corona de la palma, porque de esa manera se forma 

el estípite o tronco. Cuando comienza la fase productiva el número excesivo de hojas dificulta la cosecha e 

impide la maniobrabilidad de las herramientas utilizadas para el corte de racimos maduros. 

Existen dos tipos de poda: de formación y de mantenimiento. La de formación es la primera que se realiza a 

una palma cuando los racimos están a una altura de 80 o más centímetros del suelo. En ese momento se 

eliminan todas las hojas inferiores, hasta dejar solamente una debajo de cada racimo maduro y dos debajo de 

los racimos verdes. Al eliminarlas, se puede observar la forma cilíndrica del estípite, tal como se aprecia en 

las Figuras 47 y 48. 

      
Figura 45. Plateo en palma adulta.                       Figura 46. Control manual malezas en vivero 

DESARROLLE 
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Figura 47. Poda de formación.                           Figura 48. Poda de mantenimiento (Foto de Rigoberto  

                                                                                          Roa). 
La poda de mantenimiento se continúa realizando periódicamente y el objetivo es facilitar la visualización 

de los racimos durante la cosecha y también para facilitar la maniobrabilidad de las herramientas de corte de 

fruto en la corona de la palma. Esta tarea se puede realizar anual, semestralmente o cada vez que se cosecha. 

Las hojas eliminadas durante la poda generalmente se acumulan en líneas a lo largo de los lotes o se 

distribuyen alrededor de las palmas. Sin embargo, su aprovechamiento puede mejorarse, si su disposición en 

el lote se realiza de acuerdo con la topografía. 

En un cultivo con pendientes superiores al 5% es bastante útil colocar las hojas en forma perpendicular a la 

dirección de la pendiente, con lo cual se reduce la erosión hídrica y las pérdidas de fertilizantes arrastrados 

por el agua de escorrentía y se aumenta la capacidad de retención de humedad del suelo. 

En cultivos de topografía plana la mejor forma es la distribución uniforme de las hojas alrededor de las 

palmas, pero separando la base espinosa, que se amontona en sitios que no obstaculicen el tránsito de 

personas o equipos dentro del lote. 

Aplicación de fertilizantes 

Es una actividad de tipo mecánico o manual que puede realizarse con la ayuda de maquinaria especializada, 

semovientes con carretas o simplemente sacos cargados por un operario, mediante la cual se reparte una serie 

de nutrientes a cada palma, de acuerdo con unas cantidades ya establecidas. 

La fertilización forma parte de las prácticas agronómicas para satisfacer las necesidades de nutrición del 

cultivo, para lo cual es necesario conocer la relación entre la disponibilidad de nutrientes en el suelo y en la 

planta y los requerimientos de nutrientes de la palma para garantizar un nivel determinado de producción. 

Para conocer tales necesidades se realizan análisis de suelos y foliares. Para el efecto, Cenipalma ha diseñado 

procedimientos técnicos como la Guía para el técnico que prescribe los planes de fertilización del cultivo. 

Los programas de fertilización se ejecutan generalmente dos veces al año; la primera al inicio de las lluvias 

del primer semestre y la segunda antes de terminar el periodo de lluvias del segundo semestre. La cantidad 

de fertilizante por aplicar a una palma depende de los resultados de los análisis foliares y de suelos, al igual 

que de la interpretación que haga el Técnico de ellos. 

El programa de fertilización es una recomendación exclusiva para cada unidad de producción, inclusive varía 

en los lotes de una misma finca, según los resultados del estudio de caracterización de suelos y del diseño de 

Unidades de Manejo Agronómico (UMA). Generalmente se acude a fertilizantes simples y de manera muy 

ocasional se emplean los compuestos. También es frecuente la aplicación de materia orgánica al cultivo. Las 

principales fuentes son: tusas vacías de los racimos esterilizados, boñiga de ganado vacuno y gallinaza. En 

las Figuras 49 a 51 se muestra la aplicación de fertilizantes en plántulas de vivero y a palmas en el campo 

     
Figura 49. Aplicación manual de fertilizantes         Figura 51. Aplicación manual de fertilizantes en 

                en vivero.                                                          campo.  
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El costo de los fertilizantes, su transporte y aplicación demandan aproximadamente un 30% del total 

de los costos de producción del fruto en la fase agrícola. 

 

 

¿En qué consiste la poda de la palma? 

¿Qué dificultades existen cuando se presenta un número excesivo de hojas? 

¿Cuántos tipos de poda existen? Explique cada uno 

¿Cuál es la utilidad en un cultivo con pendientes superiores al 5% y qué beneficios trae consigo?  

¿Qué distribución de las hojas es mejor para cultivos de topografía plana? 

¿En qué consiste la aplicación de fertilizantes? Defina el proceso 

¿Qué busca la fertilización en la palma de cera?  

¿Cuántas veces al año se ejecutan los programas de fertilización? Explique el proceso 

¿De qué depende la cantidad de fertilizante por aplicar a una palma?  

¿Cuáles son las principales fuentes de materia orgánica que se le aplican a un cultivo?  
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