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CULTIVO DE PALMA ACEITERA (Elaeis guineensis) 

 
 

CONCEPTOS BÁSICOS PARA REALIZAR EL ABONAMIENTO EN PALMA ACEITERA 
 
 

1. Sistema Radicular  

La palma aceitera emite raíces primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. 
- Las raíces primarias varían su longitud de 1 hasta 15 metros, son de anclaje, emergen en forma radial 
de la base del tallo en un ángulo de 45° en relación a la vertical, profundiza hasta 50 cm, casi no tiene 
capacidad de absorción de agua y nutrientes. 
- Las raíces secundarias son de menor diámetro, algo más absorbentes de agua que las raíces primarias 
en la porción próxima a su inserción. Su función principal es de servir de base a las terciarias (10 cm) y a 
las cuaternarias (5 mm). Estas dos últimas son las que conforman el sistema radicular de absorción de 
agua y nutrientes. Las raíces secundarias tienen la particularidad que en su mayoría crecen hacia arriba, 
con su carga de terciarias y cuaternarias, buscando el nivel próximo a la superficie del suelo, de donde 
obtiene sus nutrientes. 
- En la aplicación de abonos se debe tener en cuenta que el mayor porcentaje de raíces absorbentes se 
encuentra a 25 cm de profundidad y que las raíces se extienden de la misma forma que su follaje. 
 

2.- Suelos  

Suelos moderadamente ácidos son deficientes en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, 
boro, que obligan a un atento manejo de abonamiento y aplicación de enmiendas si fuera necesario. 
El cultivo de palma aceitera se realiza en la Amazonía Peruana, en los departamentos de San Martín y 
Ucayali. 
Entre los problemas a tener en consideración en suelos de selva son las altas precipitaciones pluviales y 
el contenido de aluminio intercambiable, elemento que puede originar toxicidad en las plantas y generar 
la acidificación del suelo, liberando en forma constante iones H+, paralelamente el calcio, magnesio, 
potasio, sodio y otros nutrientes son lixiviados por el exceso de lluvias, perdiéndose por arrastre a las 
capas inferiores del suelo. Estos nutrientes son remplazados por el ión H+ generado constantemente por 
hidrólisis del aluminio, acidificando el suelo gradualmente e incrementando la concentración de hierro y 
manganeso que pueden llegar a niveles tóxicos para las plantas. 
Por lo indicado, es necesario realizar el análisis químico del suelo, el cual nos indica las propiedades físicas 
y químicas, cuando el pH del suelo es 5.5* o menor a este valor, automáticamente el laboratorio realiza 
la determinación de aluminio intercambiable, para luego recomendar la enmienda correctiva de 
encalado, utilizando cal agrícola (CaCO3) o dolomita (CaC03 y MgC03), en cantidad equivalente al aluminio 
intercambiable, a fin de neutralizar su efecto de toxicidad y acidificante. 

 

3.- Abonamiento  

Por medio del abonamiento se suministran nutrientes para promover el crecimiento vegetativo, 
resistencia a plagas, enfermedades y para reponer los nutrientes extraídos por la cosecha. Siendo 
necesario contar con instrumentos que nos permitan realizar un buen diagnóstico de su requerimiento 
nutricional, como el análisis químico del suelo, análisis foliar, niveles críticos de los diferentes elementos 
nutritivos y rendimiento esperado. 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( * ) El aluminio a partir de pH 5.5 a menor, se vuelve soluble generando efectos negativos en el suelo y plantas. 
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 CULTIVO DE PALMA ACEITERA (Elaeis guineensis) 

 

CONTENIDO DE NUTRIENTES EN EL GUANO DE LAS ISLAS 

N % P2O5 % K2O % CaO % MgO % S % micronutrientes 

10 - 14 10 - 12 2 - 3 10 0.8 1.5 (20 - 600 ppm) 
 
1.- ¿CÓMO PLANTAR? 

Preparar el hoyo de 60 x 60 x 60 cm; separar la tierra superficial (la más fértil) a un lado y la del fondo a otro lado; 
aplicar en el fondo del hoyo 1 kg de Guano de las Islas (120 g de fósforo); luego cubrir con una capa de 30 cm de 
tierra superficial; colocar planta de palma aceitera en el hoyo quedando el cuello a ras del suelo, cubrir alrededor 
de la planta con tierra y apisonar bien para que no queden bolsones de aire.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- EXTRACCIÓN DE NUTRIENTES  

25 tm/ha de racimos de fruta fresca de palma aceitera, extrae en promedio.  

N % P2O5 % K2O % CaO % MgO % 

192.5 60 302 138 101 

 
3.- ABONAMIENTO CON GUANO DE LAS ISLAS 
Primer año de abonamiento 

RECOMENDACIÓN DE ABONAMIENTO 

 

GUANO DE LAS ISLAS 

 N P2O5 K2O MgO B Opción I Kg Opción II Kg 

Kg/ha 46.32 60.63 74.3 28.6 43 386 kg/ha 193 kg/ha 

Kg/planta 0.324 0.424 0.52 0.2 0.3 2.7 kg/pl 1.35 kg/pl 

densidad: 143 pl/ha 
 
Segundo año de abonamiento 

RECOMENDACIÓN DE ABONAMIENTO (143 pl/ha) 

 

GUANO DE LAS ISLAS 

 N P2O5 K2O MgO B Opción I Kg Opción II Kg 

Kg/ha 82 33 60 29 7.15 686 Kg/ha 243 Kg/ha 

Kg/planta 0.576 0.23 0.42 0.2 0.05 4.80 Kg/pl 2.40 Kg/pl 

 
Tercer año de abonamiento 

 

RECOMENDACIÓN DE ABONAMIENTO (143 pl/ha) 

 

GUANO DE LAS ISLAS 

 N P2O5 K2O MgO B 
Opción I  

Kg 
Opción II 

Kg 

Kg/ha 12 86 300 43 14.3 1001 Kg/ha 596 Kg/ha 

Kg/planta 0.840 0.600 3.1 0.3 0.1 7.0 Kg/pl 4.16 Kg/pl 

Tierra  
Superficial 

Tierra del 
Fondo 

 

 

60 cm. 

60 cm. 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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Cuarto año en adelante 

El abonamiento se realiza en función del análisis de suelo, correlacionando con el análisis foliar; el cual se 
compara con los niveles óptimos de nutrientes para palma aceitera; considerando también la extracción de 
nutrientes por el cultivo y rendimiento estimado. 
 
 
Niveles óptimos de los principales nutrientes en palma aceitera 
 

Nutrientes 
N° de Hojas 

N 
ppm 

P 
ppm 

K 
ppm 

Ca 
ppm 

Mg 
ppm 

Cl 
ppm 

B 
ppm 

7 2.70 0.16 1.25 0.50 0.23 0.40 20.00 

17 2.50 0.15 1.00 0.60 0.24   

 
 
A.- OPCIONES DE ABONAMIENTO 
 
Opción I  

Abonando con Guano de las Islas al 100% de la recomendación, en el primer año se cubre todo el requerimiento 
de nitrógeno y parte de los demás nutrientes; el faltante cubrir con otras fuentes; a partir del segundo año 
abonando con Guano de las Islas, se cubre el 100 % de las necesidades de nitrógeno, fósforo y parte de los demás 
nutrientes, el faltante cubrir con otras fuentes.  
 
Opción II 

Abonando con Guano de las Islas al 50% de la recomendación, se cubre la mitad del nitrógeno y parte de los 
demás nutrientes, el faltante cubrir con otras fuentes. 
 
B.- MOMENTO DE APLICACIÓN  

La dosis de abonamiento se fracciona en dos partes; el primer abonamiento 
utilizando la mitad de la dosis se realiza antes del inicio de las lluvias (agosto 
- septiembre) y el segundo abonamiento, con la otra mitad de la dosis en abril, 
para estimular desarrollo de los frutos. 
 
C.- MODO DE APLICACIÓN  

En plantaciones de 1 año de trasplante el abonamiento se realiza en un radio 
de 0.5 m, plantaciones de dos años en un radio de 1.5 m, y en plantaciones 
de tres años a 2.0 metros de radio; en adelante el círculo se agranda en 0.5 
m/año.                                                          

 
 

 
 
 
 
 
 
* El Potasio es el elemento nutritivo que mayor cantidad requiere el cultivo de palma aceitera, extrae en promedio 251 kg/ha. Es uno de los nutrientes 
más importantes en la formación de azúcares, los que posteriormente la planta utilizará para la formación de aceites característicos que produce. Por 
lo indicado, se debe tener en consideración la aplicación de cloruro de potasio, para cubrir su requerimiento, tanto de potasio, como de cloro.    

 
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA: 
1.- Manual Técnico Para el Cultivo de Palma Aceitera - DEVIDA. 
2.- Palma aceitera: Portal Agrario. 
3.- Palma aceitera: Manejo de Nutrientes y Fertilización de la fase inmadura. 
4.- Manejo de la Nutrición y Fertilización en Palma Aceitera en Costa Rica: III Congreso Nacional de Suelos 1999. 
5.- El Potasio en Palma Aceitera: Ernest W. Mutert, Director para la Oficina del Sur Este Asiático del Instituto de la Potasa y Fósforo. 
6.- El suelo y su fertilidad “L.M. Thompson” 
7.- Química de suelos, con énfasis en suelos de América Latina “Hanss W. Fassbender”. 

  Abonar en la proyección de la copa 

Elaboración propia 
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