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Potencial Genético de Rendimiento

• Potencial actual, 
semilla DxP 
– Las mejores palmas:

• RFF: >70 t ha-1 

• Aceite: ≈ 20 t ha-1

• Contenido de aceite en 
los RFF: >35%

– Escala comercial:
• Aceite: 10-11 t ha-1

• Variaciones de palma a 
palma
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Logros en el Rendimiento

• 1951-1991 Malasia
– Rendimiento de aceite en 1951 (t ha-1)  1.3

• Materiales de siembra mejorados   +2.1
• Mejores prácticas de manejo +2.0

– Rendimiento de aceite en 1991 (t ha-1) 5.4 

• 2006 Malasia
– Rendimiento de aceite de la mejor plantación (t ha-1) 8.2
– RAE,  en las mejores extractoras (%) >25
– RRF, en las mejores plantaciones (t ha-1)  >38
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Obtención de Altos Rendimientos 

• Requerimientos

– Sitio apropiado

– Buen material de siembra

– Mejores practicas

– Altos estándares de manejo
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Sitio adecuado - Clima

Factor Rango adecuado

Lluvia 2000-4000 mm año-1

Temporada seca 0-4 meses año-1

Temperatura 20oC – 34oC

Radiación 11-21 MJ m-2 día-1

Viento <10-25m s-1
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Sitio adecuado - Terreno

Factor Rango adecuado

Pendiente 0-12o

Drenaje Bueno; poca posibilidad de 
inundación

Profundidad del suelo 50 - >100cm

Capa ácida >75 cm bajo la superficie

Capa orgánica 0-2m thick

CIC 16 a >24 cmol 100g-1 arcilla
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Buen Material de Siembra
• Determina el Potencial Genético de Rendimiento

– Comprar de fuentes certificadas/respetables
– Comprar semillas y producir en viveros
– Obtener información

• De la fuente
• De otros agricultores

– Evaluar la información y procesos de producción
– Consultar con expertos independientes
– Comparar con los estándares
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Estricta selección en el vivero

• Buen manejo en el vivero
– Asegurarse que se observen las plántulas 

de mala calidad

• Eliminar a tiempo

• Eliminar sin reserva
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Bloques Pequeños

• Bloques más pequeños = rendimientos más altos
• 25-40 ha por bloque
• Menor variación dentro del bloque
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Epoca de siembra

• Sembrar cuando empieza la temporada lluviosa



Patrón de siembra

• Patrón de triangulo equilatero 

– Más eficiente para palmas jóvenes

• Plano a pendientes de 5-10o

– Terrazas de conservación en las pendientes

• Pendientes de >10o

– Terrazas de siembra al contorno
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Densidad de siembra

• Densidad óptima (rendimiento máximo)

– Para palmas completamente maduras 130-150 palmas ha-1

– Más comunmente 136, 143, 148

– En áreas de mala calidad 160-180
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Investigación de densidad de la siembra
• Densidad más alta = rendimiento más alto en los primeros años

– La competencia empieza más temprano

– Luego los rendimientos ↓ a menos que se realice la poda

• Poda de palmas completamente maduras
– El rendimiento puede ↑ aun si el espacio no es uniforme después de la 

poda

• Espaciamiento más cercano = incremento más rápido en altura
– Se necesita replantar más pronto

• Espaciamiento más cercano = mejor polinización
– Mayor contenido de aceite en los racimos
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Manejo de la parte aérea

• Resiembra – primeros 12 meses después de la siembra
– Palmas malas

– Pérdidas por plagas y enfermedades 

– Uso de plántulas más grandes de lo normal

• Poda
– Mínima en la etapa inmadura

– Máxima retención de hoja en plantas recién maduras

– Herramientas correctas y cosechadores entrenados
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Plagas, enfermedades y malezas

• MIP

– Detectar, enumerar, analizar, actuar

– Priorizar métodos no químicos

– Favorecer el control biológico 
natural

– Pesticidas y aplicación selectiva

– Personal entrenado

• No herbicidas el los primeros 12 
meses
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Reemplazo de la plantación

• Evitar retrasos

– El rendimientos ha-1 decae 
después de 20 años

– Muchas palmas muy altas

– Mantener la edad promedio de 
las palmas entre 10-15 años

• Reemplazos más pequeños

– Mejores estándares
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Conservación del suelo
• Minimizar la pérdida de la capa superficial 

de suelo

• Leguminosas de cobertura (LCs)
– Mejora el suelo

– Mucuna bracteata: perenne, tolerante a la 
sombra

• Terrazas de conservación en contorno
– Reducir la longitud de la pendiente y disminuir 

el escurrimiento superficial

• Hojas podadas 
– Esparcir completamente
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Manejo del Agua

• Drenaje y retención

– Sistema de drenaje

– Estructuras de 
control del agua

• Riego

– Mejora la respuesta 
a los nutrientes
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Figure 1: Response to NK Fertiliser in Relation to Irrigation
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Manejo de nutrientes
• Proveer los nutrientes adecuados en forma balanceada

• Provisión de acuerdo a las necesidades

• Análisis de suelos y foliar

• Reciclar los residuos de la extractora (racimos 
vacios,efluente de la extractora)

• Efectiva aplicación en el campo
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Manejo de datos

• Datos Multi-factoriales

• Sistemas de manejo de 
información agrícola
– Identificar factores que limitan 

el rendimiento 

– Cuantificar las brechas de 
rendimiento

– Diseñar un plan para mejorar 
el rendimiento
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Cosecha

• Frutos desprendidos como indicadores de madurez
– Mínimo 1 FD

– Las pérdidas de FD  ↑ si el mínimo de FD ↑

• Intervalos cortos de cosecha
– Menores pérdidas de FD

– Rendimientos más altos

• Disciplina en la cosecha
– Auditorias de campo

– Tareas fijas
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Recuperación y transporte del cultivo

• Acceso dentro del campo

• Vehículos y caminos 
adecuados
– Minimizar el retraso de la 

recuperación 

• Menores pérdidas

• Mejor calidad del aceite
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Óptima extracción 

• Suficiente capacidad para el proceso

• Buen mantenimiento

• Efectivo control del proceso

• Efectiva calificación del cultivo
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Mano de obra

• Cantidad
– Mecanización de las operaciones

• Calidad
– Entrenamiento
– Supervisión

• Productividad
– Organización del trabajo
– Condiciones del lugar de trabajo
– Trato justo
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Gerencia 

• Estructura
– Plantación y extractora como 1 unidad
– Las 3 “C”:

• Comunicación
• Cooperación
• Coordinación

– Menos niveles en la toma de decisiones
• Estrategía

– Mejora continuas
– En base de meritos
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MPM como Herramienta Gerencial

• Iniciativa del IPNI, Sureste de Asia

• MPM para máximo rendimiento 
económico

– A escala comercial

– Análisis costo-beneficio

– Datos robustos para decisiones de 
inversión más amplias

– 6 proyectos en Indonesia

– Se adapta a las mejoras continuas
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Conclusión 

• El alto rendimiento requiere de:
– El compromiso a ser excelentes

– Agronomía  de primera clase

– Manejo pragmático
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