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RESMUMEN 

El cultivo de la palma africana (Elaeis guineensis Jacq.) en el mundo y, 

concretamente, en Honduras es el principal motivo que ha impulsado la realización de 

este trabajo. En él se estudia la relación existente entre factores climáticos y 

edafológicos con los rendimientos en plantaciones de palma en Honduras. 

La producción mundial de aceite de palma en 2006 fue de 37 millones de 

toneladas, obtenidas en una superficie de 8,2 Mha. Actualmente se considera que es 

una posible fuente de energía renovable y de carburante líquido.  

Se trata de un cultivo en expansión en las zonas tropicales y subtropicales, 

particularmente en Honduras. Su cultivo es susceptible a cambios climáticos y a las 

condiciones edafológicas, los cuales son determinantes de su rendimiento. 

En este trabajo se desarrolla un modelo de simulación dinámico, utilizando el 

software Vensim ® DSS en la versión 5.6 a, para estudiar el potencial de crecimiento y 

desarrollo de la palma aceitera en Honduras en relación con factores climáticos y 

edafológicos. 

El modelo construido en el presente trabajo se divide en dos niveles: nivel 

biótico (palma y pasto herbáceo) y nivel abiótico (clima y suelo). El nivel biótico se ha 

calibrado a partir de datos bibliográficos. Dentro del nivel abiótico, el sistema clima 

aporta datos diarios de temperatura, precipitación y radiación, generados a partir de  

datos reales mensuales y el sistema edáfico, datos reales de suelo. 

A pesar de la importancia de este cultivo en Honduras, las investigaciones y 

publicaciones sobre este tema son limitadas, lo que ha afectado a los procesos de 

calibración y validación del modelo descrito en este trabajo. 

La simulación del rendimiento de la palma, en kilogramos de materia seca por 

hectárea y por año, es un poco más elevada que los rendimientos medios observados 

en Honduras. Asimismo, el Índice de Área Foliar simulado es mayor que los observados 

en campo. Esto es debido a que se ha considerado un modelo ideal, sin poda de hojas, 

con la nutrición de suelo adecuada y sin incidencia de plagas ni enfermedades. A pesar 

de esto, parece que los resultados obtenidos se ajustan relativamente bien a la 

realidad. 
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ABSTRACT 

The driving reason of this essay has been the importance of the oil palm 

(Elaeis guineensis Jacq.) crop in the world, and specifically in Honduras. The intention 

of this text is to study the existing relationship between the climate and soil factors 

and the palm plantations yields in Honduras. 

In the year 2006 the global oil palm production accounted for 37 million 

tonnes, on a total cultivation extension of 8,2 Mha. At this time oil palm is considered 

as a potential renewable energy and as a liquid fuel source. 

The oil palm is an expanding crop at tropical and subtropical areas, specially 

in Honduras. The crop success is very sensible to climate changes and different soil 

conditions, being its yield determined by these two factors.  

In this essay a dynamic simulation model is developed, using a software, 

Vensim ® DSS, in its 5.6 a version. This model was used to study the potential growth 

and development of the oil palm in Honduras, related to the factor mentioned above. 

The model built in this essay is divided in two different levels: biotic level 

(palm and pasture) and abiotic level (climate and soil). The biotic level has been 

calibrated by bibliographic data. In the biotic level, climate only contributes with daily 

temperature, precipitation and radiation data, generated by real monthly data and soil 

contributes with real soil data. 

In spite of the oil palm crop relevance in Honduras, there is a lack of both 

investigations and publications on the subject, and thus the model calibration and 

validation processes described in this essay have been affected. 

The results obtained when the simulation was run, is a little bit higher than 

real yields in Honduras. Also the Leaf Area Index simulated was higher than the real 

ones observed. This is due to this model has not in account frond prouning and pests 

and diseases. In spite of this, it seems that the results obtained are similar to the real 

ones. 
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1- INTRODUCCIÓN 

La palma aceitera Elaeis guineensis Jacq, actualmente se considera que es de 

origen africano. Por ello, también se le da el nombre de palma africana. Sin embargo, 

Surre y Ziller (1969), consideran que su origen era el sur de América, debido a la 

existencia de poblaciones naturales en esa región. 

Según Surre y Ziller (1969) es muy probable que Elaeis guineensis fuera 

introducida en América en el siglo XVI con los esclavos y, que después de haberse 

aclimatado, hubiera surgido una propagación espontánea. Las numerosas formas 

silvestres que se han encontrado en África y su amplio grado de distribución 

argumenta la teoría del origen africano. Corley y Tinker (2003) afirman que su origen 

está en el golfo de Guinea en África Occidental. De ahí que su nombre científico sea 

Elaeis guineensis. 

 

1.1- BOTÁNICA Y TAXONOMÍA 

El científico Hutchinson clasificó la palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq) de 

la siguiente manera: 

División: Fanerógama 

Tipo: Angiosperma 

Calve: Monocotiledónea 

Orden: Palmales 

Familia: Palmaceae 

Tribu: Cocoinea 

Género: Elaeis 

Elaeis viene del griego “elaia”, que significa aceite. 

El género Elaeis comprende tres especies: E. guineensis y E. oleifera (antes 

llamada E. melanococca) son respectivamente la palmas africana y la palma americana. 

La tercera especie era conocida como Barcella odora pero actualmente se la conoce 

como Elaeis odora (Wessels-Boer, 1965). No se cultiva y poco se sabe de ella. 
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Beccari (1914), describió a E. madagascariensis Becc. como una especie a 

parte de E. guineensis, ya que se distingue en las características de sus flores y frutos, 

pero en vista de sus pequeñas diferencias en caracteres menores, se duda que sea 

correcto dividirlas en dos especies (Corley y Tinker, 2003). 

En la especie Guineensis se pueden encontrar tres variedades: dura, tenera y 

pisífera, de las cuales, la variedad tenera es la que se utiliza con fines comerciales para 

la producción de aceite y resulta del cruce entre las dos restantes variedades 

(Quesada, 1997). Sin embargo, Surre y Ziller (1969) sostienen que, además de las tres 

variedades mencionadas, se puede nombrar una cuarta variedad, llamada 

Macrocarpus, que tiene una cáscara más gruesa que las mencionadas anteriormente. 

La palma africana es perenne y posee una alta productividad de aceite (10 

veces más que el rendimiento de otros cultivos oleaginosos). Esto ha hecho que haya 

aumentado su producción en los últimos años en los países del trópico. 

La palma aceitera es una especie monoica que produce una inflorescencia 

masculina y otra femenina separadas en tiempo y espacio, lo que evita que se 

produzca la autofecundación. Con el polen de otras plantas vecinas, una inflorescencia 

femenina se transforma en un racimo con frutos, tras cinco meses después de la 

apertura de las flores, de color rojo amarillentos. El número de racimos y de hojas 

producidos por palma y año varía según la edad y dependiendo de los factores 

genéticos.  

 

1.2- MORFOLOGÍA 

1.2.1. LA RAÍZ 

La palma aceitera presenta un sistema radical muy desarrollado, distribuido 

principalmente en los primeros 50 cm de suelo, formado por una masa de raíces que 

parten del bulbo, que es la prolongación del tallo en el suelo. Se trata de un órgano 

voluminoso, de unos 80 cm aproximadamente, y que profundiza entre 40 y 50 cm en el 

suelo (Surre y Ziller, 1969). Las raíces se ramifican radial y horizontalmente y se dividen 
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según su diámetro y su posición jerárquica en primarias, secundarias, terciarias y 

cuaternarias (Hartley, 1983; Purvis, 1956). 

El número de raíces primarias puede llegar a ser entre 8.000 y 10.000. 

Carecen casi completamente de poder de absorción, por encontrarse casi enteramente 

lignificadas,  únicamente poseen poder de absorción en sus extremos y su función 

principal es asegurar el anclaje de la planta (Surre y Ziller, 1969). 

La mayor parte de las raíces primarias descienden en el suelo con un ángulo 

muy ligero respecto a la base de la palma (Quesada, 1997). Según un estudio realizado 

por Jourdan y Rey (1997), los ángulos de emisión de las raíces son de dos tipos: ángulo 

radial (considerado como el plano radial de la estructura de referencia) y ángulo de 

inserción (considerado en el plano longitudinal,  por ejemplo, en el plano vertical si el 

eje de referencia es vertical) (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Característica de la inserción y los ángulos radiales del sistema 

radicular de la palma aceitera. 

Fuente: Jourdan y Rey, 1997. 

Las raíces secundarias que emergen de las raíces largas, con un diámetro 

menor, de 2-4 mm, brotan en dirección ascendente (Figura 2) (en un 50-70% de los 

casos, según observaciones practicadas en Nigeria) o descendente (Surre y Ziller, 
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1969). Debido a que no están lignificadas pueden cumplir cierta función de absorción 

en los primeros 5 ó 6 mm. No obstante su función principal es ser portadoras de las 

raíces terciarias, las cuales tienen poca longitud (10 cm) que junto con las raíces 

cuaternarias, desempeñan el papel de absorción.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Secuencia de la inserción de las raíces primarias, secundarias y terciarias.  

Fuente: Jourdan y Rey, 1997 

 

Taillez (1971) demostró que la mayor absorción mineral tiene lugar en los 

primeros 20-30 cm de suelo. Hartley (1983) señala que la distancia hasta la que se 

extienden las raíces absorbentes depende de la edad; en palma adulta llega hasta los 

3,5-4,5 m, aunque otros autores han descrito mayor extensión en palmas evaluadas 

con distintas edades (Chan, 1977). 

La extensión de la masa radical depende del tipo de suelo, la profundidad del 

nivel freático (el cual parece ser uno de los más limitantes en cuanto a profundidad, ya 

que cuando la masa de agua se encuentra a 0,90-1 m en época seca, la mayor parte de 

las raíces se encuentra bajo este nivel) y las características genéticas (Hartley, 1983; 

Purvis, 1956). 

El número de raíces disminuye bastante a partir de los 20 cm de profundidad 

(Figura 3). Las raíces de absorción suelen estar cerca de la superficie y las de sostén 

pueden profundizar más. (Alvarado y Serling, 1993). 
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Figura 3: Comportamiento del número de raíces respecto a la profundidad del suelo. 

Fuente: Alvarado y Sterling, 1993. 

 

Las raíces de la palma aceitera pueden alcanzar varios metros de largo, y su 

mayor concentración se da en torno a las 0,4 m de profundidad. Pueden llegar a 

entrelazarse las raíces de una palma con las vecinas (Alvarado y Sterling, 1993). Según 

Jourdan y Rey (1997) a partir de los 5 años de edad, las raíces horizontales primarias de 

palmas vecinas compiten unas con otras en el suelo (Figura 4 

 



INTRODUCCIÓN 

 

6 

 

 

 

 

Figura 4). Para palmas de 11 años de edad, esta competición se extiende a las 

raíces secundarias, también en las de crecimiento vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Distribución espacial simulada de las raíces de palma aceitera en palmas de 

11 años de edad, plantadas con una separación de 9 m. 

Fuente: Jourdan y Rey, 1997 

 

En cuanto a la anatomía de la raíz, se distinguen desde el exterior hacia el 

interior las siguientes partes (Surre y Ziller, 1969): rizodermis, hipodermis, corteza 

externa, corteza media, aerénquima, endodermo, periciclo, madera, liber, médula. 
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Figura 5: Corte de una raíz jóven de Elaeis guineensis 

Fuente: Surre y Ziller, 1969. 

 

 

1.2.2. EL TRONCO 

 

El tallo o tronco de la palma aceitera requiere para su desarrollo de tres a 

cuatro años, una vez que ha tenido lugar casi todo el crecimiento horizontal de las 

raíces. Se eleva a razón de unos 25 a 30 cm al año (Surre y Ziller, 1969), aunque 

Quesada (1997) sostiene que el crecimiento en Malasia es de 45 cm anuales. En un 

estudio realizado por Bulgarelli et al., (2002), en plantaciones comerciales de palma 

aceitera con cruces de Deli x AVROS, se observó que la altura del tronco de las palmas 

aumentó de manera casi lineal con la edad de la palma. Según este estudio, la media 

de aumento fue de 62 cm/año  (Figura 6). 
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Figura 6: Tasa de elevación del estipe (cm) de la palma aceitera 

Fuente: Bulgarelli et al., 2002. 

 

Se trata de un estipe, con un diámetro de forma cilíndrica, que, según Raygada (2005), 

puede llegar entre 45-68 cm que puede alcanzar hasta 40 m de altura. En una primera 

fase del crecimiento presenta las bases de inserción de los peciolos que siguen todavía 

vivos, lo que forma gruesas escamas que le dan al árbol su peculiar aspecto (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Troncos o estipes de Elaeis guineensis. 

Autor: Wilson Leonel Ramos 
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En cuanto a su anatomía, a través de un corte transversal, aparece en el 

centro una médula blanquecina abundante, que está entrecruzada por fibras que 

forman una red que se hace más densa hacia la parte externa. En el ápice del tronco, 

aparece interiormente una única yema vegetativa, fuertemente protegida por las hojas 

jóvenes que nacen allí mismo (Surre y Ziller, 1969). 

 

 

1.2.3- LAS HOJAS 

 

El tronco de la palma aceitera está coronado por un penacho de hojas. Cada 

una de estas tiene una longitud entre 5 y 8 metros y puede llegar a un peso de 5-8 kg 

cada una. En las plantas adultas pueden llegar a aparecer hasta 56 hojas. Si éstas no se 

podan durante las labores de cosecha y actividades de mantenimiento, pueden llegar a 

sobrepasar las 60 hojas (Quesada, 1997). 

Se trata de una hoja pinnada, con foliolos dispuestos como pluma a cada lado 

del peciolo, (Figura 8) aunque aparenta ser una hoja compuesta. Consta de dos partes: 

raquis y  peciolo. A ambos lados del raquis existen de 100 a 160 pares de foliolos 

dispuestos en distintos planos, que corresponde al tercio central de la hoja a los más 

largos (1,20 m). El cuerpo del peciolo es asimétrico con dos caras: una inferior, 

redondeada y otra superior, lisa.  (Surre y Ziller, 1969). 
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Figura 8: Hoja de palma aceitera 

Fuente: Surre y Ziller, 1969. 

 

En condiciones de uso comercial, el número de hojas por planta no es 

superior de 40, ya que son podadas durante la cosecha o actividades de 

mantenimiento.  (Bulgarelli et al, 2002). 

Según Jaquermard (1979), el primer año de la palma después de su plantación 

en campo definitivo, la tasa de producción de hojas es baja, pero a partir del segundo 

año puede ser de hasta 40 hojas por palma. Después disminuye, siendo constante 

después de 8-12 años, con una media de unas 20-24 hojas/palma/año (Figura 9). 
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Figura 9: Producción de hojas por palma y año y número de hojas por palma. 

Fuente: Bulgarelli et al. 2002 

 

 

1.2.4- LA INFLORESCENCIA 

 

La palma es una planta monoica. Las flores aparecen en espigas aglomeradas 

en un gran espádice que se desarrolla en la axila de la hoja. Esta inflorescencia puede 

ser masculina o femenina. 

La inflorescencia masculina está formada por un eje central. De él parten unas 

espigas denominadas dedos que son cilíndricos y largos (de 500 a 1500 flores 

estaminadas) y se insertan en el raquis de la espiga, en espiral (Figura 10).  

La inflorescencia femenina es un racimo globoso en cuyo centro lleva un 

raquis esférico en el que se insertan ramillas o espigas con 6-12 flores cada una (Figura 

10).  La flor presenta un ovario esférico tricarpelar, con un óvulo cada cavidad. El 

ovario se encuentra coronado por un estigma trífido, cuyas caras exteriores poseen 

papilas receptoras del polen (Raygada, 2005). 

En la palma aceitera, las flores masculinas y femeninas se encuentran en 

inflorescencias diferentes, a pesar de encontrarse ambas dentro de la misma planta. 

Además de estar separadas en el espacio, también lo están en el tiempo, ya que 
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cuando el polen está formado y dispuesto, el estigma no está apto para recibirlo. Por 

ello, la palma aceitera es una planta proterandra (Raygada, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10:  Inflorescencias de Elaeis guineensis. A- Masculina y  B- Femenina  

Fuente: Quesada, 1997. 

 

 

1.2.4- El  fruto 

 

Uno de los óvulos es fecundado y da lugar al fruto (Raygada, 2005). 

El fruto de la palma aceitera es una drupa, que consta de exocarpio o cáscara, 

mesocarpio o pulpa, que es de donde se obtiene el aceite de palma y de endocarpio, 

que junto con la almendra constituyen la semilla, de donde se extrae el aceite de 

palmiste (Figura 11) (Raygada, 2005). 

  

A B 
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Figura 11: Representación esquemática del fruto de la palma aceitera. (A) Corte 

transversal. (B) Corte longitudinal. 

Fuente: Surre y Ziller, 1969. 

 

Los frutos se agrupan en racimos y cada fruto desarrollado puede adoptar 

distintas formas dependiendo de la posición que ocupe en el mismo  (Figura 12). Su 

coloración exterior varía de negro a rojo. Un racimo presenta de peso medio unos 25 

kilos y cada fruto pesa de media unos 10 gramos. La cantidad media de frutos por 

racimo es de 1000-3000 frutos por racimo (Raygada, 2005). 
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Figura 12: Palma aceitera con racimos de frutos. 

Fuente: Raygada, 2005. 

 

Según palmplantations (2008), la producción de la palma de los 19-24 meses 

de edad es de 7,54 t/ha, de 25-36 meses es de 10,61 t/ha, de 37-48 meses es de 20,28 

t/ha, de los 49-60 meses es de 25,27 t/ha y a los 61-72 meses, de 35,65 t/ha (Figura 

13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Producción (t/ha) de palma aceitera en función de su edad (meses) 

Fuente: palmplantations.com, 2008 
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A partir del fruto de la palma aceitera se obtienen dos tipos de aceite: aceite 

de palma, propiamente dicho, que proviene del mesocarpio o pulpa y aceite de 

palmiste, que proviene de la semilla. La proporción de aceite por racimo es de 22-25%. 

Gracias a la selección y mejora de la variedad tenera, se ha llegado a una extracción 

comercial de cerca del 30% del peso del racimo en palmas de 20-30 años de edad. La 

producción de aceite a partir del pericarpio es de 5-8 t/ha/año de media (Quesada, 

1997). 

Algunas empresas, como Palm Plantations of Australia, han conseguido 

variedades con troncos más cortos (Figura 14), que resultan muy rentables, ya que 

facilitan las operaciones de cultivo, en especial las de cosecha. Muchas de las palmaS 

de esta compañía obtuvieron racimos de 40 kg de cosecha, alrededor de 400 kg por 

palma/año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Palma aceitera de ocho años de edad. Produjo una cosecha de 535 kg de 

fruta este año. 

Fuente: palmplantations (2008). 
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1.3-  PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LA PALMA ACEITERA 

 

La producción mundial de aceites y grasas ha aumentado en los últimos años 

un 16% siendo de 107,72 millones de toneladas en el ciclo 1998/1999 y de 128,27 

millones de toneladas en el 2003/2004, (Figura 15). En el ciclo 2006/2007, la 

producción de aceites y grasas aumentó hasta alcanzar las 152 millones de toneladas, 

esto es, de un 2-3 %, frente al 5% que experimentó la campaña anterior (ANIAME, 

2006). Esta desaceleración se puede explicar por la disminución en el crecimiento de 

los aceites de colza (Brassica napus) y girasol (Helianthus anunus) y por la menor 

producción de los de maní (Arachis hipogaea) y coco (Cocos nucifera). No obstante, se 

prevé que la producción de los aceites de palma y soja (Glycine max) continuará en 

aumento, de un 5-6% respectivamente. Esto es debido al aumento de hectáreas 

sembradas con palma aceitera en Indonesia y en Argentina, con soja (FAO, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Producción mundial de aceites y grasas 

Fuente: Fedepalma, 2007. 
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Los aceites y grasas más comercializados del mundo son: el aceite de palma 

(60% en 2006/2007), aceite de colza (4% en 2006/2007), girasol (8% en 2006/2007), 

coco (3% en 2006/2007), aceite de palmiste (5% en 2006/2007) y soja (20% en 

2006/2007) entre otros (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Participación en comercio mundial de los principales aceites vegetales. 

Ciclo 2006/2007. 

Fuente: SAGPA, Argentina, 2007. 

 

En la última década, el aceite resultante de las plantaciones de palma aceitera 

ha sido considerado como el segundo del mundo en términos de producción, detrás 

del de soja y es el primer aceite vegetal en cuanto a los volúmenes de comercio de 

productos oleicos (ANIAME, 2006). 

Comparándolo con otros cultivos, la palma aceitera tiene un rendimiento por 

hectárea muy superior (Figura 17).  Para producir lo que rinde una hectárea de palma 

se necesitan sembrar 9 ha de girasol, 10 ha de soja, 15 de maní, 30 de algodón 

(Gossypium hirstium) y 35 de ajonjolí (Sesamum indicum L.) (Raygada, 2005). 
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Figura 17: Número de hectáreas necesarias para producir la misma cantidad de 

aceite que una hectárea de palma aceitera. 

Fuente: Raygada, 2005. 

 

Según ANIAME (2006), debido a su rendimiento en aceite (3,46 toneladas por 

hectárea) y a su superficie sembrada (8,392 miles de hectáreas en 2004), la palma 

aceitera es cultivada en países como Malasia (48% de la producción mundial en 2006), 

Indonesia (36% de la producción mundial en 2006), Nigeria (3% de la producción 

mundial en 2006), Tailandia (2% de la producción mundial en 2006), Colombia (2% de 

la producción mundial), entre otros, tales como Nueva Guinea, Costa de Marfil, Costa 

Rica, Honduras, Brasil y Guatemala (Figura 18) (USDA, 2007). El rendimiento más alto 

se localiza en Papua Nueva Guinea, con 4,12 t/ha, seguido por Costa Rica (3,95 t/ha), 

Malasia (3,87 t/ha), Colombia (3,58 t/ha) para el año 2004 (Figura 19).  
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Figura 18: Producción mundial de palma de aceite en 2006. 

Fuente: USDA, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Rendimiento promedio por países de aceite de palma que se obtiene por 

hectárea. 

Fuente: ANIAME, 2006. 
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Malasia e Indonesia representaban el 85% de la producción mundial y el 95% 

de las exportaciones mundiales de este tipo de aceite en 2004 (ANIAME, 2006). Sin 

embargo, en 2006, Indonesia superó la producción de aceite de palma de Malasia, 

(Figura 20), y se ha convertido en el líder mundial. Esta tendencia continuará y la tasa 

de producción de Indonesia sobrepasará la de Malasia. Se prevé que Indonesia 

producirá 18,3 millones de toneladas de aceite de palma en la campaña 2007/2008 

(USDA, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Producción de aceite de palma de Malasia e Indonesia 

Fuente: USDA, 2007 

 

La demanda mundial de este aceite se ha disparado en las últimas dos 

décadas (tanto por su uso en la industria alimentaria, en los productos de consumo y 

recientemente, por su utilización para biodiesel). India y China, las mayores potencias 

importadoras de aceites, aumentarán la demanda de aceites destinados a 

alimentación. (USDA, 2007). Las importaciones mundiales de aceite de palma 

ascendían a 22,23 millones de toneladas en el año 2004. Las naciones que más aceite 

de este tipo importan son: Unión Europea, que representa el 21,26% (4,73 millones de 

toneladas), India, el 21,7% (4,82 millones de toneladas), China, con el 19,6% (4,36 
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millones de toneladas) y Pakistán, con el 8,1% (1,8 millones de toneladas). El resto de 

naciones importadoras son Bangladesh, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Estados 

Unidos, Myanmar, ExURSS, Sudáfrica, Nigeria, Singapur, Arabia Saudita, Méjico, Egipto, 

Turquía y Kenia. Todas ellas representan el 29% (6,45 millones de toneladas) (ANIAME, 

2006). 

 En cuanto a producción, Indonesia y Malasia son seguidas por África, que 

entre el período 99/00 y el 2003/04 tuvo un crecimiento en su producción de tan sólo 

un 2,8%. Le sigue América del Sur, que en este mismo período experimentó un 

crecimiento de 12,1%. La región más dinámica en el período 1999/2004 fue América 

Central, con un crecimiento del orden del 29,4% (

Desde el período 1999/2000, en el que se exportaban 14,67 millones de 

toneladas, hasta el 2003/2004, en el que se exportaban 22,29 millones de toneladas, la 

comercialización de aceite de palma ha aumentado en un 52%. Mal

exportó 12,27 millones de toneladas y cuyas exportaciones se destinan principalmente 

a China, India, Pakistán, Holanda, Egipto, Singapur, Japón y Bangladesh) e Indonesia 

(que exportó en 2004 6,507 millones de toneladas, principalmente exp

China, Holanda y Pakistán)  representan el 95% de las exportaciones totales de este 

aceite, es decir, 18,777 millones de toneladas. 

Hasta el año 2005, los precios del aceite de palma se han venido comportando 

de manera cíclica, con alzas y b

inventarios de aceite de palma, así como la oferta y la demanda de otros aceites 

vegetales, tales como el de soja, canola y girasol, que compiten en el mercado mundial 

con el aceite de palma (ANIAME, 200

mantenían ese comportamiento cíclico con precios nunca superiores a 500 USD/t 

(Kartika, 2005). Sin embargo, la demanda y los precios de este aceite, han aumentado 

mucho en el último año, (el 50%) alcanzando recor

mercado de Malasia (Figura 21

a alcanzar un máximo de 988,57 USD/t (palmoil, 2008).
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comercialización de aceite de palma ha aumentado en un 52%. Malasia (que en 2004 

exportó 12,27 millones de toneladas y cuyas exportaciones se destinan principalmente 

a China, India, Pakistán, Holanda, Egipto, Singapur, Japón y Bangladesh) e Indonesia 

(que exportó en 2004 6,507 millones de toneladas, principalmente exporta a India, 

China, Holanda y Pakistán)  representan el 95% de las exportaciones totales de este 

aceite, es decir, 18,777 millones de toneladas.  

, los precios del aceite de palma se han venido comportando 

de manera cíclica, con alzas y bajas que correspondían con la producción, demanda e 

inventarios de aceite de palma, así como la oferta y la demanda de otros aceites 

vegetales, tales como el de soja, canola y girasol, que compiten en el mercado mundial 

con el aceite de palma (ANIAME, 2006). Las previsiones para los años siguientes 

mantenían ese comportamiento cíclico con precios nunca superiores a 500 USD/t 

(Kartika, 2005). Sin embargo, la demanda y los precios de este aceite, han aumentado 

mucho en el último año, (el 50%) alcanzando records históricos en enero de 2008 en el 

Figura 21). Se prevé que en 2008 el aceite de palma puede llegar 

a alcanzar un máximo de 988,57 USD/t (palmoil, 2008). 
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Figura 21: Precios del aceite de palma en el mercado de Malasia en Ringgit 

(MYR), 2007/2008. 

Fuente: palmoil, 2008 

 

 

1.4- INDUSTRIA DE LA PALMA DE ACEITE 

 

1.4.1. PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DEL FRUTO DE LA PALMA DE 

ACEITE 

 

Gracias al procesamiento industrial del fruto de la palma aceitera, se obtienen 

tres tipos de productos comerciales: el aceite crudo de palma (proveniente del 

mesocarpo del fruto), el aceite de palmiste (que se obtiene de la almendra del fruto) y 

la torta de palmiste. De este procesamiento se generan tres subproductos: vástago, 

cáscara y fibra del mesocarpio (Figura 22). Éstos pueden ser utilizados para el  cultivo 

de plantas en viveros, fertilizantes, materiales de relleno en vías rurales y la fabricación 

de productos utilizados en carpintería, entre otros (Díaz, 2003; Aguilera, 2002). 
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El producto en mayor proporción en el fruto y de mayor utilidad es el aceite 

crudo de palma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Fraccionamiento del fruto de la palma 

Fuente: Repillosa, 1983; Salas, 1989; Ocampo, 1995 

 

Según Kartika (2005), el procesamiento industrial del fruto de la palma de 

aceite se lleva a cabo a través de procesos mecánicos y de calentamiento. Para la 

extracción de aceite a partir de racimos de fruta fresca (RFF) se deben seguir los 

siguientes pasos: 

1.  Esterilización con vapor de los racimos para activar las enzimas lipasas y 

destruir los microorganismos responsables de la producción de ácidos grasos 

libres, que disminuyen la calidad del aceite crudo de palma. 

2.  Separación de la fruta de los racimos. 

3.  Aplastamiento, trituración y calentamiento del fruto. 
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4.  Extracción del aceite de la fruta macerada (mediante una prensa 

hidráulica). 

5.  Clarificación del aceite de palma 

6.  Separación de la fibra del endocarpo. 

7.  Secado, clasificación y cracking del endocarpo. 

8.  Separación del endocarpo de la almendra (torta). 

9.  Secado de la almendra y empaquetado. 

  

La calidad del aceite crudo de palma depende sobre todo del contenido de 

ácidos grasos libres del fruto fresco (AFF). El máximo aceptable de contenido de AFF es 

del 5%; el rango comprendido entre el 2-5% es considerado como óptimo y por debajo 

del 2% se considera superior. El contenido de AFF aumenta si se retrasa el procesado 

de racimos de fruta fresca (Kartika, 2005). 

El aceite crudo de palma es transformado en aceite RBD (refinado, 

blanqueado y desodorizado) a través de una serie de tratamientos químicos, 

blanqueado y esterilización con vapor. Después, este aceite es almacenado en tanques 

de acero, un tiempo máximo de 6 meses a 88 ºF (31,1 ºC) (Kartika, 2005). 

Generalmente, el aceite de palmiste (PKO) se produce fuera del molino en el 

que se elabora el aceite de palma. Suele elaborarse mediante disolventes, como el 

hexano, con el que se extrae todo el aceite de la almendra excepto el 1,6% (Kartika, 

2005). 

 

1.4.2.  PRINCIPALES APLICACIONES DEL ACEITE DE PALMA 

 

La gran importancia de la palma africana reside en la cantidad de productos 

que se pueden obtener a partir de ella. Éstos pueden ser utilizados para alimentación 

humana, animal y para distintos sectores de la industria (Figura 23). 
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Figura 23: Usos del aceite de palma en la industria. 

Fuente: Better Crop International, 1999. 
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1.4.2.1. Usos alimentarios 

  

El aceite de palma contiene una relación 1:1 de ácidos grasos saturados e 

insaturados, además de ser una importante fuente de antioxidantes naturales 

(tocoferoles, tocotrienoles y carotenos). Esto le atribuye propiedades benéficas para la 

salud. Sin embargo, en un proceso de hidrogenación parcial, se forman ácidos grasos 

trans, que conllevan un efecto negativo para la misma. Es muy utilizado en la industria 

agroalimentaria ya que ofrece un comportamiento más favorable que el de otros 

aceites y grasas, por presentar mayor resistencia a las altas temperaturas (Raygada, 

2005). Su valor de Yodo es de 52 meq/kg, su índice de saponificación de 200 y su grado 

de saturación/instauración de 0,96 (FEDNA, 2008). 

El aceite de palmiste presenta una composición muy diferente a la del aceite 

de palma (Tabla 1). Predomina el ácido graso láurico que se encuentra presente entre 

un 46 y un 51%. Su punto de fusión varía entre los 25,9 y los 29 ºC y su valor de yodo 

está entre los 16,2 y los 19,2 meq/kg. Es semisólido a temperatura ambiente (25ºC), y 

a menores temperaturas su contenido en sólidos grasos es alto, pero disminuye 

rápidamente al acercarse a los 30ºC. Por esto es muy utilizado para confitería 

(ANIAME, 2006). 
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Tabla 1: Composición química del aceite de palma y del aceite de palmiste 

  Aceite de 
palma 

Aceite de 
palmiste 

 C<14 Trazas > 50 

Mirístico C 14:0 1,0 15,0 

Palmítico C 16:0 42,5 8,5 

Palmitoleico C 16:1 Trazas - 

Esteárico C 18:0 4,8 1,7 

Oleico C 18:1 40,1 17,1 

Linoleico C 18:2 9,7 1,1 

Linolénico C 18:3 Trazas - 

 C > 20 Trazas - 

Fuente: FEDNA, 2003 

Por todo esto, estos aceites se emplean como aceite de cocina y para elaborar 

productos de panadería, pastelería, confitería, heladería, sopas instantáneas, 

salsas, platos congelados y deshidratados, cremas no lácteas para mezclar con café, 

entre otros. Gracias a su contenido en sólidos grasos, es también utilizada en 

productos, tales como margarinas (ANIAME, 2006). 
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Figura 24: Diagrama general del uso del aceite de palma y sus aplicaciones 

Fuente: ANIAME, 2006 
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1.4.2.2. Usos en alimentación animal 

En alimentación animal se utiliza el aceite crudo, los destilados y la estearina 

de palma. 

El aceite crudo de palma es refinado, blanqueado y deodorizado, 

obteniéndose aceite de palma RBD, de color más claro, y destilados de palma, 

fundamentalmente ácidos grasos libres. El aceite de palma RBD se fracciona en oleínas 

y estearina (FEDNA, 2003).  

Las oleínas de palma son utilizadas en piensos. Éstas, así como las de coco son 

más saturadas que las de girasol, las de soja o las de colza y por ello, su valor 

energético es menor, sobre todo en animales jóvenes. Las presentaciones comerciales 

dependen del contenido en ácidos grasos libres, entre el 50% (oleínas de palma) y el 

90% o más (hidrolizados de palma). A veces el producto se ofrece parcialmente 

hidrogenado. A mayor hidrólisis e hidrogenación, menor valor energético en 

monogástricos. Una vez hidrogenadas parcialmente, o en forma de jabón pueden ser 

lípidos para utilización en alimentación en rumiantes (Mateos et al., 2003, FEDNA). 

El aceite y estearinas de palma son grasas sólidas a temperatura ambiente y 

presentan un alto contenido en palmítico y medio-bajo en linoleico (Tabla 2
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Tabla 2). El aceite de palma no suele utilizarse en alimentación animal, debido a que se 

trata de un producto de importación, por lo que suele ser caro y se usa en productos 

lácteos reengrasados (Mateos et al., 2003, FEDNA).  

El aceite de palmiste se caracteriza por su alto contenido en ácidos grasos 

saturados de cadena muy corta, presentando más de un 60% de láurico y mirístico. 
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Tabla 2: Composición química de las estearinas 

Perfil de ácidos grasos (% 
grasa verdadera) 

 Estearina de 
palma 

 C < 14 Traza 

Mirístico C 14:0 1,0 

Palmítico C 16:0 58,0 

Palmitoleico C 16:1 Traza 

Esteárico C 18:0 5,1 

Oleico C 18:1 28,1 

Linoleico C 18:2 6,1 

Linolénico C 18:3 Traza 

 C > 20 Traza 

Fuente: FEDNA, 2003. 

El aceite de palma, las estearinas de palma y los destilados de palma son 

alimentos muy energéticos, utilizados como materia prima para la elaboración de 

piensos compuestos en la alimentación de rumiantes, porcino, aves, conejos y 

caballos como fuente de energía (Tabla 3 y Tabla 4). 

Tabla 3: Valor energético (kcal/kg) de aceite de palma, estearina de palma y 

destilados de palma en rumiantes 

 EM UFl UFc ENl ENm ENc 

Aceite de 
palma 

6.240 2,89 2,85 4.990 4.740 4.870 

Estearina  
de palma 

6.050 2,80 2,76 4.840 4.600 4.720 

Destilados 
de palma 

5.700 2,64 2,58 4.560 4.330 4.450 

EM: Energía metabolizable 
UFl: Unidad Forrajera de la leche 
UFc: Unidad Forrajera de carne 
ENl: Energía neta leche 
ENm: Energía neta mantenimiento 
ENc: Energía neta de crecimiento 

Fuente: FEDNA, 2003. 
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Tabla 4: Valor energético (kcal/kg) de aceite de palma, estearina de palma y 

destilados de palma en porcino, aves, conejos y caballos. 

 PORCINO AVES CONEJOS CABALLOS 

ED EM 
EMAn 

ED ED Pollitos 
< 20 d 

Broilers/ponedoras 

Aceite de 
palma 

8.240 7.760 6.900 8.150 8.000 8.000 

Estearina 
de palma 

7.950 7.430 6.600 7.900 7.850 7.800 

Destilados 
de palma 

7.700 7.100 6.700 7.900 6.400 6.300 

ED: Energía digestible. 

Fuente: FEDNA, 2003 

 

1.4.2.3. Usos en la industria 

Los usos en la industria comprenden únicamente el 20%, aunque es significativo 

debido al alto valor añadido que presentan los productos finales. El aceite de palma 

puede utilizarse para obtener productos oleoquímicos, tanto directa, como 

indirectamente. Algunos de estos productos son (Basiron et al., 2004): 

- Uso directo en jabón, tinta de impresión, termoplásticos para ingeniería, 

combustible, entre otros. 

- Usos indirectos en oleoquímicos, tales como ácidos grasos, ésteres grasos, 

alcoholes grasos, nitrógenos grasos, gliceroles. Éstos pueden ser aplicados para 

obtener: 

1. Cadenas medianas de triglicéridos. Aquellas provenientes de aceite de 

palmiste son usadas en la industria cosmética,  en productos infantiles 

y de salud. 

2. Envoltorio de comida, como sustituto del papel marrón de polietileno, 

ahora prohibido. 

3. Productos de cuidado personal, tales como cosméticos y artículos de 

aseo. 

4. Lubricantes y grasa, como sustituto de los lubricantes mienrales. 
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5. Agroquímicos,  como ingredientes inertes de pesticidas. 

 

1.4.2.3. Producción de biodiesel a partir de aceite de palma 

 

El biodiesel es un combustible renovable compuesto por ésteres metílicos o 

etílicos de ácidos grasos que se obtienen a partir de aceites vegetales y/o grasas 

animales. Se trata de un combustible biodegradable y renovable que puede ser 

utilizado en cualquier aplicación en la que se use petrodiesel. En su composición no 

aparecen combustibles fósiles o petróleo, a pesar de que en su nombre aparece el 

vocablo “Diesel”. Es menos contaminante, ya que no contiene azufre ni aromáticos 

polinucleares, los gases producidos en su combustión tienen menor cantidad de 

combustible no quemado, monóxido de carbono y aldheídos. Por todo esto, el 

biodiesel es planteado como alternativa a los combustibles fósiles (Landa, 2006). 

El biodiesel presenta una serie de ventajas frente a los combustibles 

convencionales (Stratta, 2000):  

- Funciona con cualquier motor diesel convencional, sin necesidad de realizar 

ninguna modificación en el mismo. Es posible su almacenamiento en los mismos 

lugares en los que se almacena el petrodiesel, teniendo en cuenta que los altos 

niveles de mezcla produce el deterioro de materiales de goma y poliuretano. Debe 

ser almacenado en un ambiente limpio, seco y oscuro. 

- Puede ser utilizado puro o como mezcla en cualquier proporción con diesel de 

petróleo. La mezcla más utilizada es de 20% de biodiesel con 80% de diesel de 

petróleo y se la denomina “B20”. 

- El ciclo de producción y de utilización de biodiesel reduce en 

aproximadamente el 80% de las emisiones de anhídrido carbónico y casi el 100% de 

las de dióxido de azufre. La combustión reduce en un 90% la cantidad de 

hidrocarburos totales no quemados y entre el 75-90% de los hidrocarburos 

aromáticos. 

- No existe aumento de emisiones de CO2 en el balance final, ya que se 

compensan las reducidas emisiones, en comparación con el petrodiesel, con la 

absorción de CO2 por parte de los cultivos oleaginosos.  
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- Contiene el 11% de oxígeno en peso en lugar de azufre.  

- Puede aumentar la vida útil de los motores, ya que presenta mejores 

cualidades lubricantes que los combustibles tradicionales. Además, mantiene los 

valores de consumo, encendido, rendimiento y torque del motor prácticamente 

iguales. 

- Es seguro de transportar y manipular, ya que presenta un punto de 

inflamación de unos 150 ºC, frente al petrodiesel, que lo tiene en 50 ºC. 

- Es biodegradable y poco tóxico.  

 

Existen cuatro vías de obtener biodiesel: de forma directa o por mezcla, 

microemulsiones, pirolisis y por transesterificación. Este último es el método más 

común (Fangrui et al., 1999). En él, se parte de aceites vegetales, y se convierte a los 

triglicéridos en ésteres de metilo o etilo, produciendo la reacción de las tres cadenas 

de ácidos grasos, que son cadenas ésteres, de cada molécula de triglicérido, con un 

alcohol (etanol o metanol), separándose estas cadenas de la molécula de glicerina. 

Para que se produzca esta separación, se necesita alta temperatura y un catalizador 

básico, que puede ser un hidróxido. Finalmente, las cadenas ésteres se convierten en 

biodiesel, reteniendo moléculas de oxígeno en su constitución (Figura 26) (Stratta, 

2000).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Esquema general de la reacción de obtención de biodiesel. 

Fuente: Zapata et al., 2003 
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El proceso de obtención de biodiesel a partir de aceite de palma comienza 

realizando una mezcla de metanol con hidróxido de sodio, en proporción 31:1 en un 

tanque agitado. Ambos deben de ser anhidros para que no se produzca jabón. Esta 

mezcla es adicionada al aceite de palma en un tanque agitado (teniendo en cuenta que 

el metanol debe ir en un 60% en exceso) y pasa a un reactor de columna. Al final del 

mismo, la reacción se debe de haber desarrollado en un 90%. Este reactor debe ir 

sedimentado y en él, se produce continuamente glicerol. Posterior al reactor se coloca 

un sedimentador que extraerá el glicerol producido y mejorará  el equilibrio de la 

reacción para la producción de metilésteres. La fase ligera pasa a un nuevo reactor, 

como tanque agitado, donde se consigue una transesterificación del 97% ( 

Figura 25). 

Después se lava con agua, a un pH de 8 y a una temperatura de 80 ºC. El agua 

arrastra casi todo el glicerol y una pequeña parte del aceite, metilésteres y jabón. 

La fase ligera se pasa por un tercer reactor, primero reticulando una parte al 

segundo reactor para que mejore la concentración de glicerol y favorecer la reacción y 

antes de que llegue la solución al tercer reactor, se mezcla con otro flujo de metanol e 

hidróxido sódico, usando una relación 3 veces la inicial y una proporción de metanol 

del 30% en exceso. Entonces se produce una secuencia parecida a la que se ha descrito 

antes. Los reactores trabajan a 80 ºC y 2 bar.  

Después del segundo lavado, se elimina prácticamente el metanol de la fase 

ligera en un tanque de separación Flash, que funciona a 85 ºC y 0,9 bar. A continuación 

se utilizan dos lavadores con agua de proceso para retirar la mayor parte del jabón 

presente y se lleva la fase ligera a un separador de fases, que funciona a 120 ºC y 0,9 

bar, con lo que se elimina casi toda el agua. 

El biodiesel obtenido finalmente, se enfría y se filtra y los subproductos 

obtenidos, tales como el glicerol, son llevados a una planta de purificación en la que se 

neutraliza, invierte la formación de jabones y se recupera el biodiesel que contiene 

(Guerrero et al., 2007). 
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Figura 26: Diagrama del proceso de elaboración de biodiesel a partir de aceite de 

palma. 

Fuente: Guerrero et al. 2007. 

 

Según Alessandro (2006), para producir 1.000 kg de biodiesel, se necesitan los 

siguientes insumos: 

- Materias primas y materiales: 

1. Aceite vegetal refinado: 1.030 kg 

2. Metanol o etanol: 102 kg 

3. Catalizador (hidróxido de sodio): 102 kg 

- Subproductos y residuos: 

1. Ácido mineral: 6,0 kg 

2. Glicerina bruta: 112 kg 

Preparación del 

catalizador 
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Separación 
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- Servicios: 

1. Agua de enfriamiento: 20 m3 

2. Vapor de agua a 4 bar: 350 kg 

3. Energía eléctrica: 50 Kw.h 

4. Nitrógeno: 4 kg 

5. Aire para instrumentos: 6,2 kg 

 

Según Biocarbuweb, (biocarburantesmagazine.com , 25/2/2008), el balance 

energético del proceso de obtención de biodiesel es positivo en al menos un 30%. 

Según la Asociación de Productores de Energías Renovables, la eficiencia energética de 

los biocarburantes es mejor que la de los combustibles fósiles. Según el CIEMAT 

(2004): 

- El biodiesel puro (B100) tiene una eficiencia energética positiva, porque 

tiene entre un 70% (en aquel proveniente de aceites vegetales crudos) y un 314% (en 

aquel procedente de aceites vegetales usados) más energía que la que se emplea para 

producirlo y distribuirlo. En relación con la energía fósil usada en este proceso, estos 

porcentajes oscilan entre 385 y 2.100% respectivamente. 

- El biodiésel mezclado con un 5% de gasóleo tiene una eficiencia energética 

fósil positiva, aunque su eficiencia en términos de energía primaria es algo negativa, ya 

que su producción y distribución requieren hasta un 1,6% más de energía primaria que 

la que tiene carburante. En todo caso, su eficiencia energética es mejor que la del 

gasóleo fósil convencional, que requiere para su  producción y distribución cerca de un 

3% más de energía que la que contiene el carburante. 

- La eficiencia energética de la gasolina es siempre negativa, tanto en términos 

de energía primaria como en términos de energía fósil, ya que necesita un 19% más de 

energía primaria y un 18% más de energía fósil que la que ella contiene para ser 

producida. 

Rivera et al. (2005), realizaron un estudio sobre la viabilidad técnico-

económica de la producción de biodiesel a partir de aceite de palma, utilizando etanol. 

En él se prueba que el biodiesel obtenido a partir de una oleína de palma es rentable 

energéticamente y por ello viable.  



1. INTRODUCCIÓN 

39 

 

Rivera et al., (2005), observaron que el costo de producción de biodiesel por 

galón es más alto que el de producción de combustible diesel, en aproximadamente el 

112,7%, por lo que su comercialización resultaría inviable. No obstante, se podría 

intentar optimizar el proceso mediante la recuperación del etanol, la recuperación de 

biodiesel, recuperación de agua de lavado y uso de aceite crudo de palma, entre otros. 

Esto haría disminuir el costo de producción de biodiesel hasta el 69,5% por encima del 

costo del diesel. Otra alternativa para disminuir los costes puede ser la mezcla de 

biodiesel con diesel, en porcentajes del 5% o del 20%, constituyendo las mezclas que 

se conocen como B5 y B20. 

Como conclusión, Rivera et al. (2005), sacaron que la obtención de biodiesel a 

partir de oleína de palma es viable en cuanto a generación de potencia en los motores, 

pero inviable económicamente (Tabla 5). 

 

Tabla 5: Costo estimado de fabricación de biodiesel por kilo, litro y galón y 

precio de venta de diesel fósil (2005). 

Costo de fabricación de biodiésel Valor ($) 

$/kg 2.458,69 

$/l 2.223,40 

$/galón 10.940,22 

Precio de venta ($/galón) 11.000,00 

Precio de venta diesel fósil (Mayo 2005) 3.956,00 

Fuente: Rivera et al., 2005 
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1.5- LA PALMA ACEITERA EN HONDURAS 

En 1936 se establecieron las primeras plantaciones comerciales de palma de 

aceite en Honduras.  

En 1943, la United Brand realizó su primera plantación comercial en San Alejo, 

(Tela, Atlántida).  

En 1971, el cultivo se extendió hasta el Valle del Aguán, impulsado por el 

Instituto Nacional Agrario (INA), como parte del proceso de Reforma Agraria. Al 

principio, el proyecto era de 11.000 hectáreas, en las que se midieron tasas de 

crecimiento de aproximadamente 15,9% en la primera década y de 2,2% entre 1991-

1999. En el período 1999-2000 la tasa de crecimiento observada fue del 7,6%. Este 

proyecto benefició aproximadamente a 7.390 productores, con lo cual, involucra a un 

total de 44.714 personas. El proyecto ha creado cerca de 106.672 puestos de trabajo 

(SAG, 2003). Estas empresas de Bajo Aguán se encuentran integradas en la 

organización Coapalma, que poseen 6 plantas industriales (Gutiérrez-Saxe, 1999). 

En 1976 se crearon 31 Empresas Asociativas Campesinas, en El Negrito y Yoro 

y se introdujo el cultivo en Guaymas con 3.500 hectáreas (SAG, 2003). 

La empresa Hondupalma es la que se considera como más exitosa, ya que en 

1995 producía el 23% de la fruta fresca de palma en el país, el 26% más que la 

productividad media del país. Está integrada por 66 empresas campesinas, con 1.800 

asociados y una superficie cercana a las 15.000 hectáreas (Gutiérrez-Saxe, 1999). 

En la campaña 2001/2002 había 75.000 hectáreas cultivadas con palma 

aceitera en Honduras, con una media de 7.000 productores con 10 hectáreas de 

explotación. La producción en 2001 alcanzó 900.000 toneladas de fruta fresca, con un 

rendimiento medio de aproximadamente 12 toneladas por hectárea. Por todo esto, es 

uno de los cultivos de mayor auge en la producción agrícola hondureña (SAG, 2003). 

En el 2003, este cultivo se encontraba bastante localizado en el país: en la 

región Norte se concentra un 43% y en la del Litoral Atlántico, un 57% (SAG, 2003). 

Actualmente, Honduras posee 100 mil hectáreas plantadas con palma aceitera en la 

costa atlántica, que producen unas 1.400 toneladas de fruta fresca al año, lo que 

produce aproximadamente 300 mil toneladas de aceite (SAG, 2007). 
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Figura 27: Distribución de las plantaciones de palma aceitera de la costa norte de 

Honduras. 

Fuente: SAG, 2006. 

 

El Instituto Nacional de Estadística de Honduras informó que para el año 2003, 

el país contaba con 1.316 fincas dedicadas a la producción de este cultivo. El área 

cultivada total alcanzaba 96.229 ha, en las que se producían un total de 1.204.286 

tm de fruta. 

Tabla 6: Distribución de las cosechas según el tamaño de la explotación 

Tamaño de 
la 

explotación 
(ha) 

Explotaciones Superficie (ha) Producción  (t) 
Rendimiento 

(t/ha) Número % Total 
En 

producción 
Total % 

< 5 513 39 3.786 1.409 24.052 2 17,1 

5-50 720 55 38.198 27.953 532.655 44 19,7 

50-500 75 6 16.221 14.124 239.628 20 17,0 

> 500 8 1 38.024 25.153 407.951 34 16,2 

TOTAL 1316 100 96.229 68.639 1.204.286 100 17,5 

Fuente: INE, Encuesta Agropecuaria Básica, 2003 

Plantaciones de                      

palma aceitera 

      Colon 
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El 1% de las explotaciones son mayores de 500 ha y que controlan el 34% de 

la producción nacional. La mayor parte de las explotaciones del país tienen ente 5 y 50 

ha, y representan el 55% del total de las unidades de producción, con una participación 

del 44% de la producción nacional. No obstante, el 39% de las explotaciones son 

pequeños productores, aunque son estas las que presentan los mejores rendimientos 

(Tabla 6). Esto puede ser debido a muchos factores, sobre todo el manejo utilizado y la 

atención. 

En 2005 existían 82.000 hectáreas plantadas con palma africana y en 2007 

llegó a 100.000 hectáreas, con 800 nuevos socios (SAG, 2007). 

Durante el presente año, 2008, está prevista la siembra de palma de aceite de 

nuevas zonas en la costa norte del país, gracias a un proyecto impulsado por el 

gobierno por medio de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), para pequeños y 

medianos productores. Este proyecto está apoyado por los beneficiarios del mismo. La 

producción de dichas áreas irá destinada tanto a la industria alimentaria como a la 

producción industrial de biodiesel. La inversión estimada para este proyecto es de 240 

millones de lempiras (unos ocho millones de euros). De éstos 133 millones de lempiras 

(cuatro millones y medio de euros) los aportará el Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE) mediante un préstamo al Estado de Honduras (SAG, 

2008). Por tanto, según Víctor Iscoa (2008), Secretario Técnico de la Cadena 

PRONAGRO de la SAG,  se espera que a finales del 2008 haya en el país unas 120 mil 

hectáreas cultivadas de palma africana. 

Los productores se encuentran organizados en distintas agrupaciones 

(Empresas Asociativas Campesinas, Cooperativas, Asociaciones de Productores) que 

forman la Federación Nacional de Productores de Palma Africana de Honduras. Las 

agrupaciones más importantes son: La Cooperativa Salamá, Hondupalma, Coapalma y 

FENAPALMAH. Sin embargo, el sector agroindustrial de la palma se encuentra 

representado por distintas empresas privadas, entre las que cabe destacar: Palcasa, 

Aceydesa, Aceitlan, Corporación Crecida, Agrícola Tornabé y Agropalma entre otras 

(SAG, 2003). 

En cuanto al uso de tecnología en la producción, en 2003, el 20% de los 

productores eran semitecnificados, el 60%, tecnificados y el 20% utilizan tecnología 
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tradicional. En cuanto a superficie, el 73% del área cultivada en el país utiliza alta 

tecnología, el 18% tecnología intermedia y el 9%, tradicional (SAG, 2003). 

Del total de la producción de aceite, el 58% se exporta (unas 170.000 

toneladas). Esto equivale a 100 millones de dólares en divisas para el país. En cuanto a 

la producción de biodiesel, en los últimos años ha aumentado en más de 15 mil 

galones diarios, aunque hay capacidad para producir cerca de 60 mil galones diarios 

(SAG, 2008). 

En 2003, la cadena agroalimentaria de la palma de aceite estaba conformada 

de la siguiente forma: 7.300 productores; 10 intermediarios; 11 extractores; 4 

refinadoras; 9 exportadores; 3 distribuidores; 3.000 mayoristas (SAG, 2003). 

Los principales problemas que afectan a dicha cadena son: plantaciones 

viejas, que ya han alcanzado su vida útil, bajo nivel tecnológico, escasa capacidad 

instalada a nivel nacional de extracción de aceite, competencia creada por las 

importaciones de otros aceites y grasas, desconocimiento técnico en el manejo de las 

plantaciones. 

En Honduras, el rendimiento que presenta el aceite de palma es alrededor de 

3,10 t/ha. Figura entre los productores de palma más importantes de Centroamérica y 

del mundo y en el año 2005, había alcanzado una producción del 8% del total de aceite 

que se produce en América Latina, ( 

 

Figura 28).  En Iberoamérica, Colombia es el mayor participante porcentual de 

aceite de palma, con un 38%, le siguen Ecuador (10%), Costa Rica (10%), Brasil (8%) y 

Honduras (8%) (Raygada, 2005). 
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Figura 28: Participación porcentual en la producción de aceite de palma en 

Latinoamérica. 

Fuente: Raygada, 2005 
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2. OBJETIVOS  

El objetivo principal del presente trabajo fin de carrera es el estudio del 

potencial de crecimiento y desarrollo de la palma aceitera en Honduras y poder 

predecir su producción de frutos y por tanto rendimiento en aceite, en relación con los 

factores climáticos y edafológicos. Para ello se crea un modelo dinámico de simulación, 

por medio del software Vensim®DSS, versión 5.6ª. 

Para llegar a alcanzar este objetivo principal, se establecerán varios objetivos 

específicos: 

- Realización de un modelo de simulación dinámica que contemple las 

relaciones en un sistema compuesto por palma de aceite y el medio. 

- Calibración del modelo mediante datos bibliográficos. 

- Validación del modelo mediante datos reales de condiciones climáticas, 

edáficas y de producción en Honduras y de producción para el departamento 

estudiado. 

- Aplicación y discusión de los resultados del modelo en la evaluación de 

distintos tipos de suelo. 
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3. ANTECEDENTES 

 

 3.1. ESTRUCTURA DEL PALMERAL 

 

La estructura del palmeral se divide en componentes abióticos, que son clima 

y suelo, y componentes bióticos, que se refiere al conjunto de seres vivos que 

interaccionan con él, en este caso palmeral-herbáceas. 

 

3.1.1. COMPONENTES BIÓTICOS 

  

 3.1.1.1. LA PALMERA 

 

La palmera, palma de aceite o palma africana, es un cultivo característico de 

zonas tropicales y subtropicales, donde las condiciones climáticas y topográficas son 

las adecuadas para su crecimiento y explotación. Este cultivo se caracteriza por abarcar 

grandes extensiones de terreno. En su carácter de monocultivo, desplaza grandes 

especies de flora, ya que su presencia modifica el microclima del medio (Sánchez, 

1995). 

A pesar de existir dos especies de palmeras productoras de aceite (Elaeis 

guineensis y  Elaeis oleifera), se utiliza E. guineensis. Este cultivo ha tenido grandes 

avances agrotecnológicos en las últimas décadas. En los últimos años se ha investigado 

mucho la aplicación de técnicas de mejora genética en las palmas. En un principio, 

estaban encaminadas a alcanzar alta producción total de racimos, pero recientemente, 

estas técnicas se han centrado en la selección y producción de material que tuviera 

una alta proporción de extracción (Quesada, 1997). 

En la palma de aceite se distinguen las siguientes variedades (Quesada, 1997): 

- Dura: el porcentaje de mesocarpio de la fruta se encuentra en el rango de 

35-50%. El contenido de aceite del mesocarpio en proporción al peso del racimo 

es bastante bajo; del 17-18%. 
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- Pisífera: se caracteriza por la ausencia de endocarpo en la fruta, lo que hace 

que el mesocarpio sea muy alto y su contenido en aceite también. La mayoría de 

los racimos abortan en los primeros estados de desarrollo. No se usa para 

plantaciones comerciales, aunque sí que se usa como padre, cruzándolo con 

Dura para obtener el tercer tipo: tenera. 

- Tenera: este tipo es el más usado en plantaciones comerciales. Se caracteriza 

por presentar un endocarpio delgado, de 0,5-4 mm de grosor. La proporción de 

mesocarpio es relativamente alta, entre un 60-96%. Producen más racimos que 

las anteriores, aunque más pequeños. La proporción de aceite por racimo se 

encuentra entre un 22-25%, aunque la selección de las mejores teneras han 

llegado a producir una extracción del 30% del peso del racimo en palmas de 20-

30 años. La producción de aceite del pericarpio se encuentra en torno a 5-8 

t/ha/año. 

 

Las variedades dura y pisifera son las dos más utilizadas en la mejora genética, 

además de los cruces interespecíficos de E. guineensis con E. oleifera (Quesada, 1997). 

 

Para los países tropicales, la palma de aceite representa una buena alternativa 

con excelentes perspectivas para el futuro (Quesada, 1997). El cultivo de la palma 

aceitera repercute positivamente en el sector económico, aunque tiene grandes 

consecuencias ambientales y sociales. Por ello, es muy importante el estudio de los 

componentes bióticos y abióticos que intervienen en el cultivo de la palma (Carrere et 

al., 2001). 

Según Sánchez y Ocampo (1995), se debe estudiar el cultivo de la palma como 

parte de un sistema integrado de producción. Aseguran que este sistema participa e 

interviene en un proceso de interdependencia, maximizando así la utilización de los 

recursos al aprovechar los residuos de la explotación.  La palma es un cultivo que 

presenta un alto potencial de silvopastoreo, ya que sus residuos y subproductos 

representan una fuente alimenticia alta en energía, apta para el consumo animal. Al 

integrar estos dos sistemas, la biodiversidad de flora y fauna se ve favorecida 

(agroforestería). 
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Se ha incluido aceite de palma en las dietas de ganado ovino y bovino y se ha 

obtenido un resultado bastante positivo. Además, el ganado puede ser alimentado con 

forraje o pasto proveniente de los estratos bajos de la palma (Sánchez, 1995). El 

pastoreo porcino en los estratos bajos de la palma, representa otra posibilidad de 

integración de la palma con otros sistemas productivos. Esto disminuye al mínimo los 

insumos externos y maximiza el aprovechamiento de la explotación. Los cerdos 

aprovechan los frutos caídos al suelo, no aptos para la industria de aceites, y les 

proporcionan gran cantidad de energía, logrando consumir hasta la nuez interior 

(Ocampo, 1995). 

 

En el aceite de palma, el contenido en ácidos grasos no saturados se 

mantienen en una relación 1:1, (Tablas 7).  Del total de frutas que se encuentran en la 

planta, se extrae un 22% del peso para obtención de aceite crudo y un 4,5 % del peso 

es almendra (Quesada, 1997).  

 
Tabla 7: Composición en porcentaje del aceite de pulpa y el aceite de almendra. 
 

 Aceite de palma 
(%) 

Aceite de 
palmiste (%) 

Mirístico 1,0 15,0 

Palmítico 42,5 8,5 

Esteárico 4,8 1,7 

Oleico 40,1 17,1 

Linoleico 9,7 1,1 

Fuente: FEDNA, 2003. 

 

3.1.1.2. LA VEGETACIÓN HERBÁCEA 

 

a) Cubierta vegetal 

 

En sistemas perennes, el uso de cultivos de cobertura está bastante 

distribuido. De hecho, Indonesia es considerada como un pionero en el uso de este 
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tipo de cultivos en plantaciones de palma aceitera, entre otros. Éste proporciona un 

método de control de malas hierbas que ahorra mano de obra, reduce la erosión del 

suelo,  proveen de nutrientes al mismo, control de plagas y enfermedades, 

alimentación humana y alimentación animal (Pound, 1998). 

Según Pound (1998), estos cultivos de cobertura presentan una serie de 

ventajas e inconvenientes.  

Ventajas:  

-Bajo costo, ya que sustituyen insumos externos, como herbicidas o fertilizante. 

-Simplicidad. 

-Bajo riesgo de establecimiento. 

-Versatilidad, ya que suelen tener un amplio rango ecológico. 

-Competitividad: con malas hierbas agresivas. 

-Variabilidad. 

Inconvenientes: 

-Requiere un manejo cuidadoso, para evitar la competencia con las palmas, sobre todo 

cuando éstas son pequeñas. 

-Requerimiento alto de mano de obra en establecimiento y corte. 

-Pueden atraer plagas. 

-Riesgo de incendios, en época seca. 

-Existen pocos cultivos de cobertura que combinen características propicias de 

cobertura y para alimentación humana. 

-Algunas especies pueden tener un efecto alelopático en el cultivo siguiente. 

 

Las funciones del cultivo de cobertura, en una plantación de cualquier cultivo 

perenne, cambian durante el ciclo de desarrollo del mismo. Por ejemplo, en el 

establecimiento pueden reducir la lixiviación de los nutrientes del suelo, absorber 

aquellos nutrientes que se encuentren disponibles y que el cultivo perenne aún no 

puede absorber por encontrarse su sistema radicular poco desarrollado. En el caso de 

las leguminosas, aportan nitrógeno al suelo. 
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Según Mannetje (1999), en los primeros años del establecimiento de la 

palma, se pueden cultivar ciertos forrajes y pastos, que vayan destinados a alimentar al 

ganado o bien, conservarlo y venderlo.  

Los cultivos de cobertura de leguminosas utilizados más comúnmente en las 

plantaciones tropicales son Pueraria phaseoloides (kudzu tropical), Desmodium 

ovalifolium, Arachis sp., Calapogonium sp., Mucuna pruriens, M. bracteata y Canavalia 

ensiformis (Pound, 1998), En Venezuela, Barrios et al. (2004), realizaron un estudio de 

once leguminosas para utilizar como cultivo de cobertura en plantaciones de palma. 

Todas ellas presentaron un incremento progresivo del índice de cobertura en el 

tiempo, pero las especies C. rotundifolium y D. ovalifolium mostraron mayor índice de 

cobertura  y buena competencia con las malezas de la zona estudiada. No obstante, D. 

ovalifolium mostró una cobertura más lenta.  

No obstante, en Centroamérica es muy utilizada, como cultivo de cobertura, 

una gramínea, Pennisetum purpureum Schumach, llamada comúnmente Hierba 

elefante, debido a su alto porte. 

 

• HIERBA ELEFANTE (Pennisetum purpureum) 

 

Esta gramínea forrajera es una especie perenne alta, de porte erecto, con 

tallos de hasta 4,5 m de espesor (Figura 29).  

Se da en zonas de suelos húmedos, con precipitaciones anuales de más de 

1000 mm, pero no tolera el encharcamiento. Tolera sequías breves. 

Crece mejor en suelos de textura moderada a pesada. 

A veces se pasta a intervalos de 6-8 semanas y rinde grandes cantidades de 

materia seca, aunque su contenido proteico es bajo (Center for Aquatic and Invasive 

Plants, 2004). 

 

 

 

 

 



4. MATERIALES Y MÉTODOS 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: A- Plantación de Pennisetum purpureum como cultivo de cobertura para 

pastoreo. B- Porte de Pennisetum purpureum 

Fuente: Center for Aquatic and Invasive Plants, 2004 

 

 

• KUDZÚ TROPICAL (Pueraria phaseoloides) 

 

El Kudzú tropical es una trepadora perenne, de vegetación densa y vigorosa, 

cultivada como planta pratense o como forrajera, que crece bien bajo sombra. 

Necesita suelos arcillosos y elevada precipitación (1.200-1.500 mm anuales), 

aunque también puede darse en suelos franco arenosos. 

Posee raíces profundas, por lo que no sufre graves daños en sequías de corta 

duración. Presenta follaje pubescente con pelos marrón-rojizos, hojas trifoliadas, un 

racimo axilar pedunculado como inflorescencia y una vaina lineal comprimida en su 

extremo con un rango de 10-20 semillas, como fruto (Figura 30). 

Las plantas jóvenes son susceptibles al pisoteo o pastoreo del ganado a poca 

altura. Se combina bien con el pasto de gordura y su heno es muy utilizado en la 

alimentación de cerdos. 
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Figura 30: A- Cultivo de Pueraria phaseoloides bajo árboles y su aplicación para el 

pastoreo. B- Porte, hojas, flor, fruto y semilla de Pueraria phaseoloides 

Fuente: CIAT, 2006; Jones et al., 1992. 

 

 

• DESMODIUM (Desmodium ovalifolium) 

 

Recientemente, esta planta se ha nombrado como Desmodium 

heterocarpum, Subsp. Ovalifolium (Figura 31). 

Esta planta es originaria del sureste asiático. Se trata de una especie de 

tierras poco elevadas (5-300 msnm), que requiere una precipitación de unos 1.200-

4.500 mm/año y clima cálido. 

Los suelos adecuados para su cultivo varían de arenas cuarcíticas a Vertisoles, 

con un pH de 4-6 (Barrios et al, 2006). 
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Figura 31: A- Cultivo de Desmodium ovalifolium bajo árbol.  B- Porte, hojas, flor y 

fruto de Desmodium heterocarpum, subsp. ovalifolium. 

Autor: Rainer Schultze-Kraft ; Jones et al., 1992. 

 

  

A 
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• MANÍ FORRAJERO (Arachis pintoi) 

 

El género Arachis es originario de América del Sur. A él pertenecen unas diez 

especies. De entre ellas, la más utilizada es el maní forrajero perenne (Arachis pintoi). 

Se trata de una herbácea perenne, de porte rastrero, y estolonífero. Tiene raíz 

pivotante, hojas alternas compuestas de cuatro foliolos, tallo con entrenudos cortos, 

ligeramente aplanado y flor de color amarillo (Figura 32) (Maas et al., 1993). 

Esta especie se adapta bien a regiones tropicales, con alturas desde 0 hasta 

1.800 msnm y con precipitaciones de 2.000 a 3.5000 mm al año (Rincón , 1992). 

Los tipos de suelos a los que se adapta esta planta son variados: desde 

oxisoles, pobres en nutrientes y ácidos, hasta aquellos que presentan buena fertilidad. 

Estudios diversos muestran que su establecimiento fue bueno en suelos franco-

arcillosos, con contenidos de materia orgánica superior al 3%. Los elementos minerales 

más influyentes en el buen desarrollo de la planta son el calcio, magnesio y materia 

orgánica (Rincón, 1992). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Porte, hojas flor y fruto de Arachis pintoi. 

Fuente: Cook et al. (2005); Jones et al, 1992. 
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• CALOPO (Calopogonium sp)  

  

Dentro de este género,  se encuentran dos especies: C. caeruleum  y C. 

mucunoides.  

C. mucunoides es una planta rastrera trepadora, proveniente de América del 

Sur, robusta y de ciclo corto. No es persistente en zonas en las que existe escasa 

precipitación. Es poco palatable, debido a que sus tallos y hojas son muy pubescentes, 

por lo que no se utiliza como forraje, pero se cultiva con mezcla de gramíneas, como 

por ejemplo con Chloris gayana. No tolera bien la sombra (Figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Porte, hojas, flor y fruto de C. mucunoides. 

Fuente: Albert Perdeck, 1984; Jones et al., 1992. 

 

 

C. caeruleum es una planta de porte rastrera o erecta (Figura 34), que con el 

paso de los años puede llegar a convertirse en árbol. Crece en alturas de 300- 1.800 m 

y necesita un rango de precipitación de 771-2.500 mm y temperatura de 24-26 ºC. Se 

desarrolla bien en distintos tipos de suelos: acrisol, nitosol, regosol, feozem, luvisol y 

cabisol (rockfound, 2008). 
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Figura 34: Porte, hojas, flor y fruto de C. caeruleum 

Fuente: tropicalforages, 2008; Jones et al, 1992. 

 

 

• Mucuna pruriens 

 

Se trata de una planta herbácea trepadora (Figura 35), que crece sobre 

arbustos o árboles pequeños, con los tallos pilosos (Adams, 1972). 

Crece en alturas entre 0-1.600 m y de 0-2.100 msnm, en zonas con 

precipitaciones de 600-2.500 mm, siendo óptimas de 1.000-2.000 mm. El rango de 

temperaturas se encuentra entre 19-27 ºC y de 15-35 ºC. Es tolerante a un amplio 

rango de suelos, desde arenosos ligeramente ácidos, con poco contenido en fósforo, 

de textura arenos, franco-arenosa a franco-arcillosa, de fertilidad baja a moderada y 

pH comprendido entre 4,5 y 7,7, siendo óptimo entre 5,0-7,0 (Binder, 1997; Skerman, 

1988 de rockfound.org). 

Esta planta es muy utilizada como cultivo de cobertura en Colombia. 
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Figura 35: Porte, hojas, flor y fruto de M. pruriens. 

Fuente: shaman-australis, 2008 

 

 

• Mucuna bracteata 

 

Esta planta es muy utilizada como cultivo de cobertura en Malasia.  

Se trata de una planta resistente a la sequía y tolerante a la sombra. Su 

capacidad de fijación de oxígeno es muy alta. 

Presenta un rápido crecimiento y cobertura. Esto hace que elimine a las 

malas hierbas rápidamente. 

Algunas de las características que presenta esta leguminosa son: crecimiento 

vigoroso, establecimiento rápido y necesidad de poca cantidad de semilla en la 

siembra, poco palatable para el ganado, alta tolerancia a la sequía y a la sombra, 

presentan un gran poder de supresión de otras malas hierbas, gran producción de 

biomasa, poca necesidad de labores de cultivo y requerimientos químicos durante el 

establecimiento, alta tolerancia a plagas y enfermedades, buen control del suelo 

contra la erosión (Figura 36). 
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Figura 36: Mucuna  bracteata. 

Autor: Kazuo Yamasaki. 

 

  

• CANAVALIA (Canavalia ensiformis) 

 

Esta planta crece bien en alturas bajas hasta los 1.700 msnm y en condiciones 

en las que Mucura sp. no prospera. Su rango óptimo de pH y precipitación es de 5-6 y 

900-1.200 mm al año, respectivamente (rockfound, 2008). 

Es muy resistente a la sequía aunque también se adapta bien a condiciones 

húmedas. 

La canavalia (Figura 37) se usa en la región de Honduras asociada a otros 

cultivos como el maíz y como cultivo de cobertura en otras plantaciones, como en las 

de café. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Canavalia ensiformis  

Autor: Héctor Bocanera, 2003. 
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b) Malas hierbas 

 

La incidencia de malas hierbas en las plantaciones de palma es baja, si se 

compara con otros cultivos perennes, sin embargo tiene importancia, ya que pueden 

servir de hospedadores a plagas e incluso, entrar en competencia directa con el 

cultivo, en especial por agua y nutrientes.  

A medida que las palmeras crecen, su vegetación aumenta y con ello la tasa 

de recepción solar, lo que hace que la disponibilidad de luz bajo el dosel sea muy baja y 

evita el crecimiento y desarrollo de muchas malas hierbas. 

La reducción de los rendimientos del cultivo no es lineal en relación con el 

aumento de la densidad de malas hierbas, ya que normalmente, a medida que 

aumenta el número de éstas, los rendimientos decrecen paulatinamente hasta llegar al 

período crítico. Una vez alcanzado este nivel de infestación, por cada mala hierba que 

aumenta, el rendimiento se ve muy reducido. 

Existen varios métodos de control de malas hierbas. Según Jácome (2001), el 

control manual de las mismas en las primeras etapas del cultivo de palma de aceite 

resulta efectiva, ya que presenta bajos costos anuales, pero las tasas de crecimiento 

del raquis, área del peciolo y número de foliolos, son bajos si se comparan con los 

obtenidos en los tratamientos realizados con herbicidas. No obstante, se recomienda 

alternar control manual con glifosato. Sin embargo, el uso intensivo de este herbicida 

no selectivo puede causar problemas, ya que ciertas hierbas, fáciles de eliminar, son 

susceptibles a él y son desplazadas por otras especies, más difíciles de eliminar (Tabla 

8), que entran en competencia directa con el cultivo. Puede utilizarse paraquat, que 

elimina el crecimiento superior de las malas hierbas bien establecidas, permitiéndoles 

volver a crecer en 1-2 meses. De esta forma pueden controlarse malas hierbas que 

pueden aportar algún beneficio al cultivo de palma, pero que pueden causar 

competencia en algún momento del ciclo (Lim et al., 1995). 
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Tabla 8: Especies clasificadas en función de su dificultad de eliminación  

 

Especies fáciles de 
eliminar 

Especies difíciles de 
eliminar 

Axonopus spp. Imperata cylindrica 

Digitaria spp. Mikania micrantha 

Ottochloa spp. Mimosa spp. 

Paspalum spp. Asystasia spp. 

- Ischaemum spp. 

- Pennisetum spp. 

- Stenochlaena spp. 

- Dicranopteris linearis 

- Lygodium flexuosum   

- Stenochloena palastris 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.1.3. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

1. Plagas: 

Las plagas pueden ocasionar notables pérdidas en las explotaciones agrícolas. 

En el caso de la palma africana, son muchas las plagas que la afectan. Ello es debido a 

la gran expansión que ha sufrido dicho cultivo en las últimas décadas, que no sólo ha 

hecho que aumente el número de enemigos, sino que además ha repercutido en la 

gran diversidad biológica de los mismos. 

Algunas plagas afectan a un estado fenológico de la palma en general y otras 

afectan a toda la vida de la palma. 

Según Surre y Ziller (1969) se consideran dos categorías dentro de las plagas: 

los insectos parásitos y otros animales perjudiciales. 

 

 Insectos parásitos:  

Existen diversos insectos parásitos que afectan en mayor o menor medida los 

cultivos de palma africana (Tabla 9). 
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Tabla 9: Insectos parásitos que afectan a la palma africana 

 

ORDEN FAMILIA GÉNERO Y ESPECIE 

Actinedida 
Tenuipalpidae 

Brevipalpus californicus 

Brevipalpus phoenicis 

Phytoptidae Retracrus elaeis 

Coleoptera 

Chrysomelidae Rhynchophorus palmarum 

Curculionodae Rhynchophorus palmarum 

Scarabaeidae Strategus aloeus 

Hymenoptera 
Formicidae 

Acromyrmex octospinosus 

Lepidoptera 

Atta cephalotes 

Nymphalidae Opsiphanis cassina 

Limacodidae Sibine spp. 

Glyphipterigidae Sagalassa valida 

Oecophoridae Peliopoda arcanella 

Psychidae Oiketicus kirbyi 

Saturniidae Automeris rubrescens 

Stenomidae Stenoma cecropia 

 Tineidae Tiquadra circumdata 

Fuente: protecnet, 2008. 

 

2.2. Otros animales dañinos:  

 

Según Surre y Ziller (1969), los más dañinos son los roedores. Entre ellos se 

encuentran las ratas (Rattus spp.) y agutís (Dasyprocta spp.). Los ataques producidos 

por estos animales pueden ser de dos tipos: a los regímenes, por especies arborícolas y 

a las plantaciones jóvenes. Además del daño directo causado por ellos, también se 

produce infección por Rhyncóforos en el interior de las palmeras, debido a las heridas 

producidas por estos animales. 

 

2. Enfermedades: 

El control y manejo de enfermedades en las plantaciones de palma 

representan una parte muy importante en el costo de producción.  

Una de las enfermedades más importantes, ya que ha causado grandes 

pérdidas en las explotaciones de palma africana, es la pudrición de flecha, a la que 

Surre y Ziller (1969) denominaron Podredumbre del corazón y aseguraron que podía 

estar causada por diversos factores, tales como ser el resultado de un ataque de 
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insectos piral o de Oryctes, ser consecuencia de un desorden fisiológico, entre otros. 

Estudios posteriores (Monje et al., 1992) siguen sin asociar un patógeno específico a 

esta enfermedad. Existen otras enfermedades que causan grandes pérdidas 

económicas (Tabla 10). 

 

Tabla 10: Enfermedades de importancia económica en la palma africana 

 

Nombre de la enfermedad Agente causante Agente vector 

Marchitez sorpresiva Phytomonas sp Lincus sp 

Mancha anular Vírus desconocido Desconocido 

Pudrición basal seca  Sogatella cubana, S. 

Kolophon  

Anillo rojo Bursaphelenchus cocophilus Rhynchophorus 

palmarum 

 

Marchitez vascular o 
Fusariosis o Wilt 

Fusarium oxysporum 
- 

Tizón o Blast Organismo micoplásmico Recilia mica 

Fuente: Surre y Ziller, 1969. 

 

3.1.2.  COMPONENTES ABIÓTICOS 

 

Los componentes abióticos son muy importantes en el cultivo de la palma 

aceitera, ya que la interacción palma-medio, determina la producción y permite a los 

productores diseñar sus políticas de manejo que le permita alcanzar el mejor 

rendimiento económico a sus inversiones. 

 

3.1.2.1. CLIMA 

 

3.1.2.1.1. Temperatura  

 

La temperatura media anual para la palma se halla comprendida entre los 22 

y 32 ºC. Este rango de temperaturas coincide con las de las zonas tropicales húmedas, 

localizadas a menos de 500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la temperatura 
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ideal en Honduras para su cultivo se encuentra entre los 24 y 26 ºC (Paramananthan, 

2003 de Raygada, 2005). 

Además, la palma se ve afectada por condiciones climáticas extremas, 

retardando su crecimiento y la maduración del fruto si las temperaturas son más bajas 

de lo normal (18 ºC) y produciendo el cierre de estomas y, en consecuencia, 

disminuyendo la fotosíntesis, si las temperaturas son superiores a los 38ºC con baja 

humedad relativa (Raygada, 2005). 

Los ecosistemas que presentan máximo potencial productivo de la palma 

aceitera son las tierras bajas del trópico, con pocos metros sobre el nivel del mar y con 

pendientes menores al 6%.  

 

3.1.2.1.2. Precipitación 

 

Muchos autores, como Quesada (1997) o Raygada (2005), coinciden en que la 

precipitación anual se encuentra comprendida entre los 1.750 y los 2000 mm. En dicho 

rango, los procesos fisiológicos, el crecimiento y la producción se ven favorecidos. 

Además, lo ideal es que las precipitaciones se encuentren distribuidas a lo largo del 

año, al menos 100 mm al mes (Hartley, 1988). 

Sin embargo, según Goh (2000), la precipitación anual debe ser entre 2000-

2500 mm (Tabla 11). Este autor, comparó el rendimiento en Racimos de Fruta Fresca, 

en relación con las precipitaciones en varios países, como Malasia, Indonesia y 

Honduras. Descubrió que en zonas con precipitaciones menores de 2000 mm, la 

cosecha era menor. Así, en Malasia, en Teluk Intan, con una precipitación de 2.420 mm 

anuales, la cosecha era de 37,9 t/ha, mientras que en Tampin, Malacca, la 

precipitación era de 1.580 mm anuales y la producción de 30,9 t/ha. 

Chow (2000), estudio correlaciones estadísticas entre la precipitación y la 

cosecha en Malasia. El cambio estacional explica el 55% de la variación de cosecha, 

mientras que el efecto de la lluvia explica el 12-14%. 

 

3.1.2.1.3. Radiación solar 

 



4. MATERIALES Y MÉTODOS 

64 

 

La radiación solar es uno de los factores más importantes en los sistemas 

agroforestales, ya que determinan el crecimiento de las plantas y el microclima en el 

entorno de las mismas. Por tanto, si no existen otros factores limitantes, la cantidad de 

biomasa disponible viene dada por la eficiencia en la intercepción de la radiación de 

cada una de las especies que forman el sistema, y que compiten por la luz.  

Según Pitty (1997), la cantidad y calidad de Radiación Fotosintéticamente 

Activa (RFA) que una hoja es capaz de interceptar o captar, viene determinada por 

distintos factores, entre los que se encuentran: la edad, el tamaño y la filotaxia de la 

hoja. 

Quesada (1997) afirma que con una disponibilidad lumínica de 1.500-2.000 

horas de luz al año (5 horas de luz al día), el cultivo mantiene sus funciones fisiológicas 

y productivas en óptimas condiciones. Otros autores, sin embargo, aseguran que con 4 

horas de luz al día, el cultivo presenta buenas producciones y tasas de crecimiento, 

aunque no son las mejores (Tabla 11). 

Si se sombrean palmas de cualquier edad, y no reciben la radiación necesaria, 

se reduce el crecimiento y la tasa neta de asimilación. El sombreado en palmas adultas, 

reduce la producción de inflorescencias femeninas (Corley y Tinker, 2003). 

Una palma aceitera adulta, cultivada en una densidad normal,  intercepta 

cerca del 70% de la radiación solar total (Henson, 1995) y el 90% de la radiación 

fotosintéticamente activa (Henson, 1999). 

Según Chan (1991), en Malasia, una disminución de la radiación solar de 6,23 

a 5,69 GJ/m2 al año, causó pérdidas de cosecha de 2,6 t en racimos de fruta fresca por 

hectárea. Normalmente se considera, que las palmas necesitan cinco horas al día de 

luz solar, en épocas que no coincidan con la época seca (Hartley, 1988). A veces, se 

utilizan las horas de luz solar al día como medida de la radiación diaria, aunque esto no 

es del todo exacto. 
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Tabla 11: Condiciones climáticas que permiten el cultivo en condiciones óptimas de 

la palma de aceite. 

Parámetro Valor o rango ideal 

Precipitación anual 2.000-2.500 mm 

Precipitación mensual Ningún mes menor de 100 mm 

Déficit de agua anual Menos de 200 mm 

Brillo solar 
Más de 2.000 horas/año (más de 

5,5 horas/día) 

Temperatura media 22-31 ºC 

Humedad relativa 75-85 % 

Fuente: Raygada, 2005 

 

3.1.2.2. SUELO 

 

Según Surre y Ziller (1969), el suelo cumple una importante labor en las 

explotaciones de palma, sobre todo en aquellas en las que las condiciones climáticas 

son marginales, dado que la disponibilidad de nutrientes y agua viene determinada por 

el estado del suelo. 

 

a) Características físicas: 

 

Quesada (1997) sostiene que las palmas expresan su mayor potencial cuando 

el suelo es fértil y rico en materia orgánica. 

Según Raygada (2005), dentro de las características físicas más importantes 

cabe destacar la textura y el drenaje. Según él, los suelos óptimos son los de textura 

franco-acrillosa, ya que aquellos que presentan textura franco-arenosa, presentan 

problemas de lavado y lixiviación de nutrientes. 

Los mejores resultados se obtienen cuando los nutrientes mantienen un buen 

equilibrio, los suelos son ricos en humus y las características físicas permiten la 

exploración nutritiva e hídrica de las raíces, ya que son muy sensibles a la 

compactación y a la cohesibilidad de los suelos (Tabla 12) (Surre y Ziller, 1969). 
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Tabla 12: Clase de aptitud de tierras para cultivo de palma de aceite, según 

propiedades del suelo 

 

        Clases 
aptitud 
Limitación 

Apta 
Moderada 

Marginal 
Severa 

No apta 
Muy severa Ninguna Ligera 

Condiciones 
físicas 

FAr 
FAr, 
FArL 

FArAo, AoF ArL, Ar Ao, Ar 

Profundidad 
efectiva 

> 100 
75-
100 

50-75 25-50 < 25 

Espesor capa 
orgánica 

- 0-50 50-200 200-300 > 300 

Ar: arcilla o arcilloso; Ao: Arena o arenoso; F: franco; L: limo o limoso 

Fuente: Raygada, 2005, adaptada de Paramananthan, 2003. 

 

 

b) Fisiografía y drenaje: 

 

Son preferibles terrenos con pendientes suaves, ya que las grandes 

pendientes favorecen la erosión por escorrentía y dificultan el manejo del cultivo. 

Asimismo, es necesario que el suelo tenga un grado adecuado de porosidad 

para garantizar el drenaje, (Tabla 13). 

 

c) Características químicas:  

 

El pH del suelo debe estar comprendido entre 4,5 y 7,5. La cantidad de calcio 

intercambiable puede producir problemas de absorción de cationes. (Quesada, 1997). 

La palma, tolera suelos moderadamente ácidos, los cuales presentan 

deficiencias en algunos elementos nutritivos, tales como N, P, K, Mg y B. Si existe 

elevada acidez en el subsuelo, se limita la profundización de las raíces, lo que puede 

causar problemas en épocas de déficit hídrico (Raygada, 2005). 

Por todo esto, los mejores suelos para el cultivo de la palma son aquellos que 

presentan una buena porosidad y disponibilidad de los nutrientes (Quesada, 1997). 
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Clases de aptitud 

Limitación 

 

Tabla 13: Aptitud de las tierras para el cultivo de la palma de aceite, en función de los 

factores abióticos 

 

          Apta 
Moderada 

Marginal 
Severa 

No apta 
Muy severa Ninguna Ligera 

Precipitación 
(mm) 

2.500-3.500 
1.700-2.500 
3.500-4.000 

 

1.450-1.700 
4.000-5.000 

 

1.250-1.450 
5.00-6.000 

< 1.250 
> 6.000 

Período 
seco(menos de 
100 mm/mes) 

Ninguno 1 1-2 2-3 > 3 

Temperatura 
media anual (ºC) 

25-29 
22-25 
29-32 

20-22 
32-35 

10-20 
35-37 

< 16 
> 37 

Pendiente (%) 0-4 4-12 12-23 23-38 > 38 

Pendiente 
(grado) 

0-2 2-6 6-12 12-20 > 20 

Clase de drenaje 
Moderado a 

bueno 
Bueno a 
excesivo 

Excesivo o 
pobre 

Excesivo o 
pobre 

Excesivo o 
muy pobre 

Riesgo de 
inundación 

Ninguno Ninguno Ligero Moderado Alto 

Fuente: Raygada, 2005. 

 

3.2. ECOFISIOLOGÍA DE LA PALMA DE ACEITE 

 

El requerimiento en agua de la palma aceitera es relativamente desconocida 

(Kallarackal et al. 1997). 

La ecofisiología de la palma de aceite incluye el estudio de los principales 

procesos fisiológicos (fotosíntesis y respiración, transpiración y reparto de asimilados), 

la fenología y el reparto de nutrientes. 

 

 

3.2.1 PRINCIPALES PROCESOS FISIOLÓGICOS  

Algunos factores ambientales, tales como radiación solar, agua, temperatura, 

fotoperíodo, fertilidad del suelo influyen de forma directa sobre los procesos 

fisiológicos de la palma (Cayón, 2002). 
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3.2.1.1 FOTOSÍNTESIS Y RESPIRACIÓN  

 

El sistema fotosintético de la palma aceitera es C3, que, al tratarse de un 

cultivo permanente, la fotosíntesis se lleva a cabo en estratos acumulados y 

superpuestos de hojas, que se sombrean unas a otras. Así, la Radiación 

Fotosintéticamente Activa (RFA) incidente es absorbida a medida que va atravesando 

las capas de hojas, lo que produce que la mayor parte de ella pueda ser aprovechada. 

Esto es debido a que las hojas que se encuentran en estratos inferiores, necesitan una 

tasa fotosintética menor que las hojas de estratos superiores (Cayón, 2002). 

El IAF aumenta con la edad de las palmas, alcanzando un valor máximo a los 

10 años. En la mayoría de los suelos aptos para el cultivo de palma, relativamente 

fértiles, palmas con unas 40 hojas y sembradas en una densidad de 148 palmas/ha, 

presentan un IAF de 6,0 (Cortley et al. 1976). 

La fotosíntesis puede verse afectada por diversos factores, tales como: edad 

de la hoja, intensidad luminosa, estrés hídrico, concentración de CO2, temperatura y 

nutrición mineral.  

 

-  Edad de la hoja: Se ha observado que la tasa fotosintética en plantas de 

palma tiende a disminuir con la edad de las hojas. Se han hecho estudios en hojas de 

palma de aceite adultas y se ha visto que la tasa fotosintética con luz saturante se 

incrementó ligeramente en hojas jóvenes y decreció progresivamente en las hojas más 

viejas y que se produce un ligero aumento de la eficiencia fotoquímica con la edad de 

la hoja, con valores medios de 4,16 g de CO2 fijados/MJ de radiación solar (Corley, 

1982), mientras que Monteith (1977) asigna un valor de 8,05 g de CO2/MJ como 

máxima eficiencia teórica. 

La reducción de la tasa fotosintética de las hojas viejas no tiene gran 

incidencia sobre la producción fotosintética total, ya que, gracias al sombreamiento, la 

intensidad de luz que incide sobre estas hojas es baja y presentan mayor eficiencia que 

las hojas jóvenes en hacer la fotosíntesis con bajas intensidades de luz.  

En vista de este comportamiento de la senescencia foliar con respecto al 

sombreamiento y las tasas de fotosíntesis de las hojas viejas, parece ser que las hojas 
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de palma que se encuentran por debajo del punto de compensación luminoso mueren 

más rápido. De esta manera, no necesitan usar los carbohidratos acumulados y 

destinarlos a la producción de frutos (Corley, 1982). 

 

- Radiación solar: Cuando la radiación solar es baja, la absorción de CO2 

atmosférico por parte de las hojas de palma aceitera puede disminuir o incluso ser casi 

nulo (Cayón, 2002). 

 Según Monteith (1964), cuando la radiación solar es menor al 30%  de la 

radiación solar plena, la tasa fotosintética es independiente de la intensidad de la luz y 

depende de la concentración de CO2 atmosférico y de la resistencia foliar a la 

absorción del CO2. 

 

- Estrés hídrico: En situaciones de sequía, la fotosíntesis puede ser 

inhibida debido al cierre de los estomas como respuesta a la elevada temperatura 

foliar (Rees, 1961). La eficiencia fotoquímica puede reducirse a partir de unos 35 ºC. 

Según Corley (1982),  la temperatura foliar alta es el factor que más limita la 

realización de la fotosíntesis en la palma de aceite.  

Según un estudio llevado a cabo por Kallarackal et al. (2004), en tres regiones de la 

India, en plantaciones de palma aceitera, las medidas diurnas de potencial hídrico (Ψ) 

mostraron que éste disminuía desde la mañana hasta el medio día. Después, estos 

valores comenzaban a aumentar. El potencial hídrico medido a medio día resultó ser 

un buen indicador del máximo estrés que sufren las palmas ( 

 

Figura 38). De este valor, se concluye que la cantidad de agua disponible en las tres 

zonas estudiadas era relativamente alto. El potencial hídrico a medio día no indicó 

valores de estrés altos. 
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Figura 38: Valores de potencial hídrico a medio día medido durante el verano en las 

tres regiones de la India.  

Fuente: Kallarackal et al., 2004. 

 

 

- Asimilación de CO2: Se han realizado diversos estudios en los que se ha 

medido la concentración de CO2 en palmas maduras y en todos se ha llegado a la 

conclusión de que su concentración varía enormemente a lo largo del día, en un 

período de 24 horas, aumentando enormemente durante la noche y disminuyendo 

rápidamente durante la mañana (Henson, 1999). 

 Un estudio realizado por Henson (1999) revela que existe una variación 

diurna en la concentración de CO2 de unos 250 µmol.mol-1, obteniendo valores de 350 

µmol.mol-1 en los últimos momentos del periodo de luz (Figura 39). Las 

concentraciones de CO2 son mayores en períodos de días con baja radiación. También 

observó que en plantaciones jóvenes de palma, durante su desarrollo, las 

concentraciones de CO2 por la mañana aumentaban gradualmente a la vez que se 

acumulaba biomasa (Henson, 1991). 
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Figura 39: Cambios horarios de la concentración de CO2, con cubierta por debajo de 3 

m y por encima de 19 m. 

Fuente: Henson, 1999. 

 

Durante periodos de fotosíntesis intensa, las concentraciones mínimas de CO2 

ocurren a 10 m del punto de entrada, correspondiente con la parte más alta de la 

copa, lo que se corresponde con la zona de máxima exposición a la radiación y por 

tanto, con más actividad fotosintética (Corley, 1983; Dufrene, 1989; Dufrene et al., 

1993). Durante la noche, aumenta la concentración de CO2, debido a que predomina la 

actividad de respiración. 

Las medidas del gradiente indican que las copas de las palmas constituyen la 

mayor región de absorción de CO2. Por ello, durante las horas de luz, la dirección del 

flujo de CO2 irá en sentido ascendente, hacia la copa, mientras que habrá un flujo 

descendente de aire proveniente de la atmósfera o uno ascendente, proveniente del 
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suelo (Figura 40). La variación total del flujo se asocia a variaciones de radiación y 

humedad. Los datos muestran que el flujo proveniente del suelo, supone un 15,6% del 

total, mientras que el flujo total es aproximadamente el 19% mayor que el medido por 

debajo de la cubierta (Henson, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Cambios horarios en los flujos por encima y por debajo de la cubierta y 

flujo total, en relación con la incidencia de radiación solar el 21 de diciembre de 

1994. 

Fuente: Henson, 1999. 

 

La respiración oscura o mitocondrial se ha divido en respiración de 

crecimiento (Rc), que corresponde a la actividad respiratoria asociada al crecimiento y 

almacenamiento del organismo, y respiración de mantenimiento (Rm), relacionada con 

el gasto de energía para soportar la organización celular. En la palma aceitera, los 

órganos que más contribuyen a la Rm son las hojas, mientras que los racimos son los 
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que más contribuyen a Rc. La Rc y Rm contribuyeron del 22-25% y del 75-78% 

respectivamente a la respiración total y constituyeron alrededor del 18-58% de 

asimilación bruta (Cayón, 2002). 

Además, en las plantas C3 se da la fotosrrespiración. En la palma de aceite  no 

existen estimaciones de la tasa de fotorrespiración, pero se ha observado que con 

temperaturas foliares superiores a los 42 ºC, la fotorrespiración puede llegar a 

consumir la mayor parte del CO2 asimilado por la fotosíntesis (Corley, 1982). 

Rees y Tinker (1963) demostraron que la respiración del tronco, raquis y 

raíces en la palma de aceite puede disminuir la acumulación de materia seca.  Los 

órganos de larga duración, tales como las hojas, el tronco y parte del sistema radicular 

tienen potencialmente mayor Rm que Rc. Cuando se comparan valores medios de 

respiración total de los órganos de la palma y su contribución a la respiración total de 

la misma, se puede comprobar que los foliolos son los que más contribuyen a las 

pérdidas por respiración total, seguidos por los racimos, pecíolos, raquis y raíces.  

Algunos trabajos demuestran que la asimilación bruta de carbohidratos fue 

de 47,6 t de CH2O/ha/año en los sitios secos y 59,7 t CH2O/ha/año en los sitios 

húmedos, equivalentes a 69,9 y 87,5 t CO2/ha/año respectivamente. Las pérdidas por 

respiración fueron del 76,1% y 75,8% de la asimilación bruta en el sitio seco y húmedo 

respectivamente (Cayón, 2002). 

Corley (1982), estudió en las palmas de tres años de edad la tasa de 

respiración oscura y concluyó que disminuyó gradualmente con la edad de las hojas, 

de 1,7 mg CO2/dm2/h en la hoja 1 hasta 1,4 mg CO2/dm2/h en la hoja 36. Como el peso 

foliar específico aumenta con la edad de la hoja, la disminución de la tasa de 

respiración es mayor por unidad de peso seco foliar, de 2,0 mg CO2/peso seco/h en la 

hoja 1 a 1,3 mg CO2/g peso seco/h en la hoja 36. En conclusión Henson (1992) saca que 

si la respiración se puede reducir sin afectar a la asimilación total de la planta o 

viceversa, entonces la producción de materia seca de la palma de aceite puede 

aumentar. 

 

- Nutrición mineral: Estudios realizados sobre los efectos de la deficiencia 

de nitrógeno sobre palmas en vivero, muestran que la concentración de clorofila de las 
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hojas, la tasa fotosintética, la eficiencia fotoquímica y el peso foliar específico se vieron 

fuertemente reducidos por la falta de nitrógeno, la resistencia de los estomas a la 

difusión de CO2 aumentó por la deficiencia de nitrógeno, lo que afectó directamente a 

la fotosíntesis de la hoja (Cayón, 2002). 

 

3.2.1.2. TRANSPIRACIÓN  

 

Kallarackal et al.. (2004), llevó a cabo un estudio en tres plantaciones de 4-5 

años de edad, en tres lugares geográficamente alejados en La India (Andhra Pradesh, 

Karnataka y Maharashtra) con condiciones climáticas diferentes pero con una marcada 

estación seca. El rango de temperaturas en los lugares de estudio era de 12-35 ºC y el 

déficit de la presión de vapor de la atmósfera era de 0,3-4,5 kPa. La conductancia 

máxima de los estomas, medida en plantas recién regadas era de 500 mmol. m-2.s-1.  

Las tres plantaciones tenían riego ya que en ninguna de las tres se podría cultivar sólo 

con el aporte natural de agua. La transpiración de la cubierta de las palmas varía entre 

0,1 y 1,0 mm. h-1, o lo que es lo mismo, entre 2,0 y 5,5 mm.día-1. Para una plantación 

de 143 plantas, esto serían 140-385 litros.día-1.planta-1.  

Según Kallarackal et al. (2004), la transpiración era mucho menor en época 

seca (para la India, de diciembre a mayo), presentando valores medios de 2,47-4,93 

mm.día-1, que en la época de lluvias (de junio a noviembre), con valores de hasta 5,94 

mm.día-1. Esto es debido que la atmósfera seca produce el cierre de los estomas.  

Otro estudio realizado por Dufrene et al., (1992) en La Mé, Costa de Marfil 

(África), muestra que la evapotranspiración desde la cubierta seca de las palmas era 

del 81% de la evapotranspiración potencial. La transpiración diaria en su estudio era de 

media de  1,25 mm.día-1 a 2,31 mm.día-1. Este estudio fue realizado en condiciones sin 

riego. Esto explica los bajos valores obtenidos en relación con los del estudio de 

Kallarackal et al. (2004). 

Según Henson (1993), la evapotranspiración existente por debajo de las copas 

de las palmas es canalizada entre ellas (Figura 41).  
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Figura 41: Cambios en los flujos de evapotranspiración horaria, en relación a la 

evapotranspiración potencial, medido del 23 al 25 de diciembre, 1994. 

Fuente: Henson, 2004 

 

Harun et al. (2006), realizaron un estudio para medir la temperatura de las 

hojas de palma, ya que la temperatura de éstas puede llegar a ser hasta 10ºC superior 

a la del ambiente que las rodea (Hong y Corley, 1976). Aunque la diferencia de 

temperatura (ΔT) en palma aceitera es muy dependiente de la radiación, entre otras 

condiciones atmosféricas, puede también servir como indicador del estado hídrico de 

la palma (Henson, 1991). Las palmas con estrés presentaban valores de incremento de 

temperatura (ΔT) mayores que aquellos presentados por palmas sin estrés, ya que su 

tasa de transpiración era menor. Esto lo corroboraron las medidas de intercambio de 

gases, que mostraron las relaciones entre el incremento de temperatura (ΔT), la 

conductancia de los estomas y la transpiración (Figura 42 y Figura 43). La disminución 

de la tasa de transpiración a través de la regulación por medio de la apretura de los 

estomas, implica un aumento del incremento de temperatura (ΔT). 
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Figura 42: Relación entre incremento de temperatura de la hoja (ΔT) y la 

conductancia de los estomas en palma aceitera 

Fuente: Harun et al., 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Relación entre el incremento de temperatura de la hoja (ΔT) y la tasa de 

transpiración en palma aceitera 

Fuente: Harun et al., 2006. 
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3.2.1.3. REPARTO DE ASIMILADOS  

 

Según Corley y Tinker (2003), los asimilados producidos en la fotosíntesis se 

distribuyen entre el tronco, hojas, raíces e inflorescencias (o fruto, según el estadio de 

la palma), de la siguiente manera: 

1. Hojas nuevas (que ya estén abiertas), compuestas por raquis, peciolo y 

lámina foliar. 

2. Incremento de peso seco del tronco. 

3. Incremento en peso de hojas que aún no se han abierto. 

4. Peso de inflorescencias masculinas. 

5. Peso de racimos  

6. Incremento del peso seco de las raíces. 

7. Peso de las raíces viejas que son reemplazadas por nuevas. 

 

Según Corley y Tinker (2003), para este reparto de asimilados, la producción de 

materia seca total es más o menos constante para una palma de una determinada 

edad, con variaciones en la cosecha dependiendo del exceso de asimilados disponible, 

una vez que se han cubierto las necesidades vegetativas. Es decir, a medida que 

aumenta la producción de materia seca por palma, la producción de racimos aumenta 

casi en proporción directa, mientras que la producción de materia seca vegetativa, 

muestra sólo una leve tendencia ascendente (Figura 44 

 

 

Figura 44). 
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Figura 44: Materia seca incorporada en tejidos vegetales y racimos, comparada con 

la producción de materia seca por palma. 

Fuente: Corley y Tinker (2003). 

 

Diversos autores han realizado medidas de los componentes de palma aceitera 

en África y Malasia y los han comparado con datos bibliográficos (Tabla 14). 

 

Tabla 14: Producción de materia seca en Malasia y el Oeste de África 

Localidadz
ación 

Edad 
palm

a 
(año

s) 

Palm
a/ha 

Producción anual de materia seca (t/ha.año) 
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o
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Nigeria1 7-22 148 10,0 3,2 13,2 1,1 14,3 - 4,8 19,1 

Malasia2 8-15 122 8,6 7,0 15,6 0,5 16,1 0,3 14,0 30,4 

Malasia3 6-18 122 13,8 2,2 16,0 0,4 16,4 0,7 12,6 29,7 

Costa de 
Marfil4 
Ivory¿Marf
il? 

10 143 10,9 2,1 13,0 11,5 24,5 0,8 8,8 34,1 

Fuente: 1: Rees y Tinker (1963); 2: Ng et al. (1968); 3: Corley et al. (1971);  

4: Dufrene(1989). 
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Ng et al. (1968) encontraron valores más altos para el incremento de materia 

seca del tronco que los otros autores. Esto puede ser debido a que incluyen los puntos 

de unión de la base de las hojas con el tronco. Dufrene (1989), estimó la materia seca 

total incorporada en las raíces, incluyendo el reemplazo  de las raíces viejas por 

nuevas, cosa que no tuvieron en cuenta los otros autores. 

Aparte de estas diferencias, las cantidades de materia seca vegetativa 

medidas tanto en África como en Malasia, fueron muy parecidas en contraste con  las 

cosechas, que fueron mucho más grandes en Malasia. Esto llevó a Corley et al. (1971) a 

suponer que el crecimiento vegetativo es prioritario cuando el aporte de asimilados es 

limitante (como ocurre en la estación seca).  

En palmas jóvenes, Henson (1990, 1991) sugiere que la tasa de fotosíntesis se 

estimula por la presencia del desarrollo de racimos, que actúan como sumidero para 

los asimilados.  

En palmas adultas, una vez que empieza la fructificación, la tasa de 

fotosíntesis aumenta para satisfacer la demanda de mayor número de sumideros.  En 

cualquier caso, estudios realizados por Corley y Breure (1992) muestran que, aunque el 

crecimiento vegetativo tiene mayor prioridad que la cosecha, existe un balance entre 

los sumideros, disminuyendo el crecimiento vegetativo al máximo posible. 

 

3.2.2 FENOLOGÍA DE LA PALMA ACEITERA 

 

La primera fase del ciclo de vida de la palma aceitera transcurre en un semillero 

o vivero, en el que las plantas estarán aproximadamente durante un año. 

Para su germinación, las semillas de palma necesitan pasar por un período de 

60-80 días a una temperatura de 38-40 ºC y a una humedad de 22%. 

Las semillas de palma aceitera tardan mucho en germinar, llegando a veces a 

requerir hasta dos años. Es por ello que algunas veces necesitan tratamientos para 

ayudar a la germinación, como el denominado calentamiento, que consiste en colocar 

las semillas en agua hasta que alcanzan el 22% de humedad y calentarlas con 

condiciones controladas a temperatura de 40 ºC durante un mes. 
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En la etapa de quiescencia, el botón ya está formado en un lateral de la semilla 

de palma, en el ápice distal del embrión. En la sección longitudinal del ápice, ya se 

encuentran dos hojas diferenciadas y se pueden observar los rudimentos de una 

tercera, mientras que la radícula aún no está completamente diferenciada (Vallade, 

1966). 

En el lado opuesto del botón, hay una hendidura longitudinal en la pared del 

embrión. Esta parte del embrión está separada por un pequeño estrechamiento del 

cotiledón. 

El endospermo existente por encima del embrión está formado por un anillo de 

células de pequeño tamaño. Cuando tiene lugar la germinación, el endospermo rompe 

esa zona y emerge el endospermo y la testa. 

El embrión emergente forma un “botón”, llamado hipocotilo, (aunque según 

Henry (1951), representa el peciolo del cotiledón). La plúmula y la radícula emergen a 

través de una lígula cilíndrica, pegada a la semilla. Dentro de la misma, el haustorium 

se desarrolla a ritmo constante. Éste es un órgano absorbente, de color amarillento. 

Después de tres meses a partir del comienzo de la germinación, el haustorium 

esponjoso ha absorbido el endospermo y llena por completo la cavidad de la nuez 

(Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f: fibra; c: testa; e: embrión;  

pl: embrión; l: lígula; p: peciolo 

Figura 45: A- Semilla recién germinada; B, C, D, E- Sucesivas etapas del crecimiento 

del embrión. 
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Fuente: Corley y Tinker, 2003. 

 

En las plántulas, la plúmula no emerge hasta que la radícula ha alcanzado 1 

cm de longitud. Estas primeras raíces adventicias se producen en un anillo justo 

encima del hipocotilo radicular, dando lugar posteriormente a raíces secundarias, 

antes de que las primeras hojas verdaderas hayan emergido (Figura 46). 

  

A 
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Figura 46: A- Producción de raíces adventicias; B- plántula de cuatro 

semanas de edad.  

Fuente: Corley y Tinker, 2003. 

 

Según Jaquemard (1979), en los tres primeros años de vida de la palma existe 

muy poco crecimiento en longitud. 

La palma tiene un ápice de crecimiento terminal. El meristemo apical se 

encuentra dentro de una cavidad en el ápice del tallo. Esta cavidad es el resultado del 

método primario de crecimiento que presenta la palma aceitera. Según Tomlison 

(1961), no existe verdadero crecimiento secundario en grosor en palmas. Lo que 

ocurre es que las palmas completan su crecimiento en grosor antes de que se 

produzca la elongación.  

Según Corley y Tinker (2003), el meristemo apical es el responsable de la 

formación de hojas en palma aceitera. Desde la formación de los primeros esbozos 

celulares de la yema y la muerte de la hoja, transcurren casi cuatro años. En éstos, las 

hojas pasan por una serie de fases (Surre y Ziller, 1969): 

-Fase juvenil, de 24 meses. Cuando termine, la hoja será un órgano de escaso 

desarrollo. Esta etapa está poco influenciada por factores externos. 
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-Fase de crecimiento rápido, que dura 5 meses, en los cuales la hoja pasará de pocos 

centímetros a 5-6 m y se caracteriza por el estadio “flecha”. Esta etapa se encuentra 

muy influenciada por factores tales como el clima. Se requiere gran cantidad de agua. 

-Fase adulta, que se corresponde con la apertura de la hoja. Dura unos 20 meses. 

 

A cada primordio foliar le corresponde un primordio floral. Es por ello que, 

teóricamente, cada hoja es portadora de una inflorescencia en su axila, aunque en la 

práctica, no todas estas inflorescencias llegan a ser fértiles. 

Según Henry (1951), el órgano floral comienza a formarse pronto y se hace 

visible al microscopio desde la cuarta hoja y las espigas empiezan a individualizarse a 

partir de la hoja 40. La diferenciación sexual termina morfológicamente entre las hojas 

45 y 50 (Figura 47). En este momento, la hoja se encuentra en su fase de crecimiento 

rápido.  

Existe una diferencia entre el crecimiento de la inflorescencia y el de la hoja, ya 

que hasta que éste no ha terminado de crecer, no empieza la fase de crecimiento 

rápido de la inflorescencia (Surre y Ziller, 1969). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Cronología del desarrollo de una hoja y de una inflorescencia que 

corresponde 

Fuente: Surre y Ziller (1969).

 

Según Surre y Ziller (1969), el comienzo de la fase de crecimiento rápido de 

una inflorescencia se corresponde con el momento en el que ésta se hace visible en la 

axila de la hoja. Entre el momento de apertura

pueden transcurrir de 200
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pueden transcurrir de 200-300 días. Es posible predecir el mes en el que la 

84 

 

: Cronología del desarrollo de una hoja y de una inflorescencia que le 

Según Surre y Ziller (1969), el comienzo de la fase de crecimiento rápido de 

una inflorescencia se corresponde con el momento en el que ésta se hace visible en la 

de una hoja y el de su inflorescencia, 

300 días. Es posible predecir el mes en el que la 



4. MATERIALES Y MÉTODOS 

85 

 

inflorescencia llegará a su madurez, lo que explica la producción irregular a lo largo del 

año. Por ejemplo, en Dahomey (África), las hojas que se abren en los meses de 

noviembre, diciembre y enero, tendrán maduros sus racimos en marzo. Es decir, las 

hojas que se abran en conjunto durante tres meses, darán lugar a la producción de un 

solo mes. Se puede aplicar el mismo cálculo para los demás meses (Tabla 15). 

 

Tabla 15: Esquema de producción de racimos en el tiempo  

Mes en que tiene lugar la 
producción de racimos 

Hojas abiertas 
aproximadamente 

durante: 

Enero  1 mes 

Febrero 1 mes 

Marzo 3 meses 

Abril 2 meses 

Mayo 2/3 de mes 

Junio 2/3 de mes 

Julio 2/3 de mes 

Agosto 2/3 de mes 

Septiembre ½ mes 

Octubre ½ mes 

Noviembre ½ mes 

Diciembre 1 mes 

Fuente: Surre y Ziller (1969) 

 

De la floración a la maduración del racimo transcurren aproximadamente 5-6 

meses y medio: 

Apertura de la espata – floración ….. 15 días 

Floración  - envero …………………130 días 

Envero – madurez ………………20 – 30 días 

 

 

3.2.3 FORMACIÓN DE BIOMASA 

 

Para la acumulación de materia seca la planta debe tener un equilibrio entre 

la respiración y la fotosíntesis. Esto hará posible el aumento de biomasa. 
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A medida que aumenta la temperatura aumenta la fotorrespiración y 

disminuye la eficiencia fotosintética y, por lo tanto, la formación de biomasa. 

Según Ocampo (1995) para lograr el incremento de productividad por unidad 

de área hay que lograr maximizar la productividad de la unidad de producción. Esto es 

un aspecto característico del trópico, ya que dispone de las condiciones básicas para 

producir grandes cantidades de biomasa durante todo el año, debido a la eficiencia en 

la utilización de la energía solar. 

El rendimiento mundial de la palma de aceite, expresado en el equivalente 

energético de biomasa producida, es mayor que el de otros cultivos. Así, alcanza un 

valor de 156.000 MJ, la batata (Ipomea batatas) de 57.000 MJ, la yuca (Manihot 

esculenta) de 49.000 MJ y el maíz (Zea mays) de 51.000 MJ (Ocampo, 1995). 

Según Ocampo, 1995, haciendo referencia directa a la producción de 

biomasa, se pueden comparar los sistemas de producción de palma con los 

ecosistemas de algunos bosques (Figura 48). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Biomasa producida  y circulante en algunos ecosistemas. 

Fuente: Mutert, 1999. 

 

El análisis de la producción neta de biomasa del ecosistema de palma de 

aceite, se ha estimado que el incremento anual puede llegar a 17,4 ton/ha/año y la 

biomasa en circulación a 11,9 ton/ha/año. En otro ecosistema, como el bosque 

primario de Malasia (Figura 48), el incremento de la biomasa se estima en 5,83 

ton/ha/año y la biomasa en circulación en 19,2 ton/ha/año (Mutert, 1999). 
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Estos resultados se pueden explicar atendiendo a la filotaxia de las hojas de la 

palma, que le permite una cobertura próxima a los 360º, llegando a alcanzar un área 

foliar por palma de 200-350 m2 (Peralta, 1997). 

 

3.2.4 NUTRIENTES EN PALMA ACEITERA 

 

En palma aceitera se produce una continua demanda de nutrientes por parte 

del estipe debido a la constante elongación a lo largo de toda la vida de la palma. 

Asimismo, la continua producción y eliminación de racimos de fruta fresca también 

requiere continuamente de nutrientes.  En cuanto a las hojas y el sistema radicular, 

requieren demanda en la época de crecimiento, pero no tanto en palmas maduras, ya 

que gracias a la senescencia de las hojas, el contenido de nutrientes de las hojas caídas 

es recirculado a lo largo de la palma (Kee y Chew, 1997). No obstante, los nutrientes 

contenidos en hojas viejas, pueden ser lavados por el agua de lluvia o pasar al suelo a 

través de las hojas e inflorescencias caídas. Esto da lugar al ciclo interno. Como 

consecuencia, la cantidad de nutrientes en la corona e inflorescencias, y seguramente 

del sistema radicular de una palma madura es constante, a pesar de que participen en 

el ciclo casi todo el tiempo. 

Una práctica habitual actualmente, es la de incorporar a la plantación de 

palma los racimos vacíos de fruta y los efluentes de la obtención de aceite. Estos  se 

incorporan al ciclo de nutrientes, dando lugar al ciclo externo. 

En la práctica, no existe un reciclaje del 100% de los nutrientes. La cantidad de 

nutrientes reciclada en estos dos ciclos, puede variar ampliamente, con la variedad de 

palma africana utilizada y con el manejo de la plantación. Pero los nutrientes en hojas 

e inflorescencias, normalmente se reciclan en su totalidad. Henson (1999), realizó un 

esquema del ciclo de potasio (Figura 49). 
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RFV: Racimos de Fruta Vacíos 

EAP: Efluente de Aceite de Palma 

 

Figura 49: Ciclo del potasio para una plantación con una cosecha de 30 t/ha de 

racimos de fruta fresca. 

Fuente: Henson, 1999. 

 

En este trabajo se van a estudiar los nutrientes que más influyen en la palma 

aceitera, que son el nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), magnesio (Mg) y calcio (Ca). 

Estos nutrientes pueden provenir de fuentes orgánicas y/o inorgánicas (Murrel, 2003). 

Tinker y Smilde (1963), realizaron estudios en plantaciones de palma de 

distintas edades en Nigeria, las cuales no recibían fertilización (Tabla 16). 
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Tabla 16: Concentración media de nutrientes (% de materia seca) en tejidos de 

palmas de distintas edades en Nigeria, sin fertilización. 

Edad 
(años) 

Órgano N P K Mg Ca 

7 

Lámina 
foliar 

1,64 0,12 0,95 0,27 0,55 

Raquis 0,41 0,07 0,84 0,16 0,25 

Tejido 
apical 

2,20 0,38 3,30 0,80 0,82 

Estipe 0,52 0,07 0,47 0,21 0,22 

14 

Lámina 
foliar 

1,90 0,13 0,70 0,36 0,68 

Raquis 0,37 0,06 0,43 0,14 0,28 

Tejido 
apical 

2,18 0,36 2,55 0,91 0,73 

Estipe 0,55 0,07 0,36 0,17 0,15 

20 

Lámina 
foliar 

1,94 0,14 0,77 0,38 0,78 

Raquis 0,33 0,08 0,26 0,28 0,47 

Tejido 
apical 

2,00 0,40 1,75 1,00 1,00 

Estipe 0,44 0,07 0,19 0,34 0,26 

Fuente: Tinker y Smilde (1963). 

 

Si los resultados del estudio de Tinker y Smilde (1963), se comparan en el 

tiempo, (Figura 50), se obtiene la media anual de las necesidades de nutrientes para 

cualquier edad.  
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Figura 50: Absorción acumulada de fósforo, potasio y magnesio en suelos sin 

fertilizar de Nigeria  

Fuente: Hartley, 1988. 

 

Según diversos autores, los valores de absorción medios de nutrientes para 

Malasia y Nigeria son los siguientes (Tabla 17). 
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Tabla 17: Valores de absorción medios de nutrientes 

Autor Región 
N 

(kg/ha.año) 
K (kg/ha.año) P (kg/ha.año) 

Mg 
(kg/ha.año) 

Ca 
(kg/ha.año) 

Tinker y 
Smilde 
(1963) 

Nigeria 66 95 14 57 
- 

Ng et al. 
(1968) 

Malasia 217 242 27 53 
43 

Xaviar 
(2000) 

Malasia 190 270 25 60 
90 

Fuente: Corley y Tinker, 2003. 

 

Los valores tan distintos obtenidos tanto en nitrógeno, como en potasio, 

pueden ser explicados gracias a las medidas realizadas por Hartley (1988) en Nigeria, 

Congo y Malasia. De estos, llegó a la conclusión de que las palmas viejas de África, 

tenían carencia de nutrientes.  

Según Ng el al. (1968), existe una alta concentración de potasio en el tronco. 

La cantidad y variabilidad de nutrientes según su posición en el tronco pueden ser 

consecuencia  de que todo el estipe permanece vivo, a diferencia de los troncos de 

otros árboles, que poseen una gran cantidad de tejido lignificado, con una fina capa de 

cambium en la superficie. 

Después del potasio y el nitrógeno, el magnesio es cuantitativamente el 

nutriente más importante. Según Ross (2006) con aproximadamente 98 kg MgO/ha 

absorbidos una plantación rinde 24 t/RFF/ha. Para producir este mismo volumen se 

requiere 62 kg/ha de P2O5 (Ng y Tambor, 1967). Una investigación realizada por Corley 

y Mok (1972), en suelos de Malasia, mostró que el rendimiento de racimos aumentó 

entre 3,4 y 10,6 kg/palma con la aplicación de magnesio.  
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3.3 EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL CULTIVO DE LA  PALMA 

DE ACEITE 

 

El ciclo de vida productivo de un cultivo comercial de palma aceitera es de 

unos 20-30 años, siendo la edad de máxima producción de los 6 a los 25 años y en cada 

uno de ellos se realizan una serie de operaciones de cultivo (Tabla 18). 

 

Tabla 18: Operaciones de cultivo a realizar en una plantación de palma aceitera en 

Honduras 

ESTADO AÑO OPERACIONES DE CULTIVO 

Plantación 1 

Limpieza, preparación del terreno, 
pase de gradas, plantación,  control de 
malas hierbas, control de plagas y 
enfermedades. 

Juvenil 2-3 
Fertilización, control de malas hierbas, 
control de enfermedades. 

Productivo 4-5 
Fertilización, control de malas hierbas 
y de enfermedades, poda, recolección 

Plena producción 6-30 
Fertilización, control de malas hierbas 
y de enfermedades, poda y 
recolección. 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 

 

3.3.1 MANEJO 

 

GERMINACIÓN A TRANSPLANTE 

 

SEMILLAS: 

La calidad de las semillas es muy importante, sobre todo en plantaciones 

perennes, como es la palma aceitera, para obtener buenos resultados en las cosechas 

y rendimiento de aceite. Debe utilizarse semilla certificada, procedente de un Centro 

de Producción de Semilla Certificada. Según Raygada, 2005, para Iberoamérica, los 

principales proveedores son: ASD (Costa Rica), CIRAD (Centre de Cooperation 
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Internationale en Recherche Agronomiique pour le Developpoment, Francia), DAMI-

LAS FLORES (Colombia), INIPALM OIL PALM SEEDS (Colombia) o Palm Plantations of 

Australia. 

Los productores ofrecen tres tipos de semillas procesadas: semillas secas (sin 

ningún proceso de germinación), semillas pre-germinadas (60-80 días de 

calentamiento a 38-40 ºC) y semillas germinadas. En general, los palmicultores 

prefieren comprar semillas pregerminadas o totalmente germinadas (Raygada, 2005).  

Las semillas pregerminadas de palma africana requieren de un período de 

60-80 días a una temperatura entre los 38 y 40 ºC y a una humedad del 22% para que 

se produzca la germinación. Por esto, son sometidas a un proceso de calentamiento. 

Éste consiste en colocar en agua las semillas hasta que alcanzan el 22% de humedad y 

posteriormente calentarlas en un lugar con atmósfera controlada, a 40 ºC de 

temperatura durante un mes, en el interior de bolsas de plástico herméticas que sirven 

para mantener la humedad constante al 22%. Cada bolsa hermética contiene 500 

unidades de semillas. Normalmente, la germinación de un lote de semilla se consigue 

después de un mes a partir de la finalización del período de calentamiento. Las 

semillas están listas para ser sembradas en viveros entre los 15-21 días después de que 

el embrión haya sido emitido. En la práctica, se obtiene un 80% de plantas aptas para 

el transplante del total de semillas germinadas (Quesada, 1997).  

Las semillas germinadas, no requieren ningún tipo de tratamiento, pero hay 

que tener cuidado de que no se lesionen los embriones ya germinados. El proceso de 

germinación dura aproximadamente 21 días, a 38-40 ºC (Figura 51). Estas semillas no 

podrán estar sin ser sembradas más de 8 días (Raygada, 2005). 
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Figura 51: A-Proceso de germinación. Edad en días. B- Semillas con el embrión 

desarrollado, listas para la siembra. 

Fuente: Raygada, 2005 

 

Densidad de siembra:  

Teniendo en cuenta que la densidad de siembra en plantación ha de ser de 

143-162 plantas/ha, según Raygada, 2005, el número de semillas requeridas es: 

- Para semillas germinadas: 200-223 semillas/ha 

- Para semillas pregerminadas: 235-262 semillas/ha 

Las plántulas provenientes de ambos tipos de semillas, durante la fase de 

vivero, pueden estar sujetas a una tasa de eliminación por selección de plántulas mal 

formadas.  

 

VIVERO: 

El objetivo de establecer un vivero es el de producir la cantidad adecuada de 

plantones de calidad y al menor costo. Las técnicas en el manejo de viveros están en 

constante evolución. Antiguamente, la etapa de vivero se dividía en dos: la de 

“previvero” y la de “vivero” propiamente dicha, con un período “bajo sombra”. Hoy en 

día, los viveros se realizan en una sola etapa y, a no ser que sea estrictamente 

necesario, sin sombra, lo que da mejores resultados en la calidad de los plantones y 

menor costo (Raygada, 2005). 

En primer lugar, se debe seleccionar la zona en la que se instalará el vivero. 

Éste debe de ubicarse en zonas que presenten ventajas en su manejo, como son la 

proximidad a una fuente de agua para garantizar el uso de un sistema de riego, terreno 

A B 
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con topografía plana y ligeramente elevada para evitar inundaciones, adecuado 

sistema de drenaje y debe de estar cerca de las zonas en las que se vaya a realizar la 

plantación definitiva. Las dimensiones del vivero y las de dicha plantación definitiva se 

encuentran relacionadas según la densidad de siembra. Así, para sembrar 100 ha con 

una densidad de 143 plantas/ha, se usa 1 ha de vivero; para la misma superficie, con 

densidad 162 plantas/ha, se necesitan 1,2 ha de vivero (Raygada, 2005). 

Antes de la siembra en vivero, se debe instalar un sistema de riego. Existen 

varios tipos: aspersores aéreos a unos 2 m de altura o bien tubos enterrados en zanjas 

de 30 cm de ancho y 50 cm de profundidad, con sistemas de aspersión en la superficie. 

También se pueden realizar riegos a mano, en caso de que los viveros sean menores de 

1 ha (Crops Internacional, 1999). En los viveros permanentes y con mayor presupuesto, 

se puede utilizar sistema por goteo (Figura 52) y de fertirrigación (Raygada, 2005). 

Generalmente, las semillas se siembran en bolsas de plástico (una semilla por 

cada bolsa), de polietileno negro, que deben ser resistentes a la radiación ultravioleta. 

En el tercio inferior de la misma, existen dos hileras de perforaciones para la 

evacuación de excedentes de agua. Las bolsas se llenan con suelo de textura franca, 

que tenga un contenido bueno en materia orgánica. Generalmente se necesita 1 

tonelada para llenar  40 bolsas de vivero (Raygada, 2005).  

En el caso de siembra de semilla germinada, para la siembra en bolsas, las 

semillas deben mostrar la plúmula y la radícula claramente diferenciadas (Raygada, 

2005). 

Se ponen grupos de 6 bolsas en hileras. Generalmente, se les debe de dar un 

riego, según las necesidades (Tabla 19: Necesidades de riego en vivero) con un 

promedio de 8 mm al día (Quesada, 1997). 

Tabla 19: Necesidades de riego en vivero 

Edad de la 
plántula en 

meses 

Agua sobre la 
superficie 

(mm) 
ml/bolsa/día 

0-6 6 300 

5-8 8 400 

8-14 10 500 

Fuente: Quesada, 1997 
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Figura 52: Vivero con sistema de riego por goteo 

Fuente: Raygada, 2005 

 

Según Raygada, según Raygada, 2005, es recomendable mezclar fósforo con la 

tierra de la bolsa antes de la siembra, para que esté disponible desde el principio. 

Según Corley y Tinker (2003), los requerimientos precisos de fertilización en 

vivero dependerán del tipo de suelo utilizado, pero el más importante es el nitrógeno. 

La fertilización, durante los dos primeros meses de vida de las plántulas, se 

realiza de forma foliar, con urea diluida, evitando su aplicación durante las horas más 

calurosas o de baja humedad relativa. Lo ideal es aplicar por la tarde, después del 

riego, 20 gramos de urea para 20 litros de agua, que podrán ser utilizados en 

aproximadamente unas 400 plántulas (Raygada, 2005). 

 

Mantenimiento:  

Hasta aproximadamente los dos meses de edad, se debe hacer control de 

malas hierbas de forma manual y a partir de esta edad, se coloca una capa de mulch, 

preferiblemente de cascarilla de arroz.  

Fairhurst (1998), recomienda controlar las malas hierbas existentes entre las 

bolsas químicamente con gramoxonediuron y hace hincapié en su control manual en 

las bolsas.  
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En caso de que las semillas presenten más de un embrión por cada una (suele 

ocurrir en el 5% de las semillas de un lote), se elimina la que presente menor 

desarrollo a los 2-3 meses de edad (Raygada, 2005). 

 

Selección de plantas: 

Las plantas seleccionadas para el transplante deben presentar las siguientes 

características: deben presentar 30-36 cm de altura con 5-8 cm de diámetro de cuello y 

hojas desarrolladas correctamente (Quesada, 1997). 

 

Preparación de las plantas para el transplante: 

Según Raygada, 2005, las plantas están listas para el transplante a campo 

definitivo cuando han cumplido los 8-9 meses de edad. Sin embargo, según Urdaneta, 

2002, están listas  a los 12-13 meses. En cualquier caso, ambos autores coinciden en 

que una planta está lista para el transplante cuando presenta una altura de 1-1,2 

meros, 12-14 hojas funcionales y totalmente pinnadas que forman un ángulo de 45 

grados, aproximadamente, con respecto al eje vertical de la planta. 

 

Costes del vivero: 

Según Ranking y Fairhurst (1998), en la plantación de un vivero, se invierten 

33 días y en su mantenimiento, 300 días. 

Quencez (1982), estima que 1ha de vivero, con un espaciamiento entre 

plantas de 70 cm al tresbolillo, tendría 18.000 plántulas, lo que sería suficiente para 

una plantación de palma aceitera de 100 ha, con 9 m entre plantas, al tresbolillo. Se 

necesitarían 1.815 jornales/ha/día, por lo que el requerimiento de trabajo sería de 18 

jornales/ha/día para plantación o lo que es lo mismo, 126 jornales/ha/día para 1.000 

plántulas listas para transplantar. 

Según Hartley (1988), en Malasia, el espaciamiento entre plántulas 

recomendado es de 90 cm al tresbolillo y 1 ha de vivero da lugar a 11.000 plántulas, 

por lo que la labor será de 24 jornales/día/ha o 168 jornales/día por cada 1.000 

plántulas listas para el transplante. No obstante, los datos aportados por Bevan y Gray 

(1969) indican que sólo son necesarios 12 jornales/día/ha de plantación. 
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• AÑO 1: PLANTACIÓN 

Las operaciones de cultivo durante el primer año de plantación son: limpieza, 

preparación del terreno, pase de gradas, fertilización, plantación, control de malas 

hierbas y control de plagas y enfermedades. 

Se debe realizar el transplante al principio de la época de lluvias (Quesada, 

1997). En Honduras esta época corresponde al mes de mayo o junio. Así, la planta 

aprovecha el ambiente favorable para desarrollar un sistema radicular más extenso, lo 

que le permitirá aprovechar mejor el agua en la época seca. Asimismo, desarrollará 

mejor el tronco y las hojas, lo que le ayudará a tener mayores reservas nutritivas para 

tolerar mejor las adversidades. Si la plantación presenta un buen sistema de riego el 

transplante puede realizarse en cualquier época (Urdaneta, 2002). 

Según Raygada (2005), Quesada (1997) y Urdaneta (2002), antes de comenzar 

con el diseño se debe establecer la densidad y modo de plantación. En este caso, se 

utilizará una densidad de plantación de 9 m x 9 m entre plantas, a tresbolillo (Figura 

53).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53:  Esquema de una plantación de palma 

Fuente: Raygada, 2005 
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LIMPIEZA DEL TERRENO: 

La limpieza del terreno puede ser llevada a cabo en plantaciones nuevas o 

bien en plantaciones antiguas, para renovación (Quesada, 1997). En las plantaciones 

nuevas, se realiza limpieza mediante desbosque, que tiene dos fases: en primer lugar 

se corta la vegetación arbustiva que pueda haber y después se cortan los árboles 

grandes. Esta labor se debe realizar un año antes de iniciar la plantación (Raygada, 

2005). 

En las plantaciones antiguas, se debe proceder a la eliminación de palmas 

viejas (Quesada, 1997). 

Estas operaciones suelen representar entre el 28-35% de los gastos de 

inversiones agrícolas y del 1-15% del conjunto de las inversiones, como media 

(Quesada, 1997). 

Se debe utilizar un equipo con la potencia suficiente para disminuir los 

tiempos de las operaciones. Se suelen utilizar vehículos de por lo menos 235 CV. Para 

tumbar las palmas, con un equipo de estas características, se tardan unas 3 h/ha para 

tumbar las palmas viejas o árboles existentes y 2 h/ha para apartarlos del terreno 

(Quesada, 1997). Se puede utilizar un bulldozer, pero hay que tener cuidado de que no 

se compacte el suelo. 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO: 

 

1. Apile: 

Después del desbosque, los árboles se encuentran esparcidos en el suelo y es 

necesario apilarlos. Lo más recomendable es hacerlo un año después de que haya sido 

realizado el desbosque, así habrá una parte del material que se habrá descompuesto y 

habrá menos volumen que apilar (Raygada, 2005). 

Los apiles se realizan con tractores que trabajan en líneas paralelas a 15,60 m 

entre apiles, para la plantación antes propuesta. Entre apile y apile se siembran dos 

hileras de palmeras (Raygada, 2005). 

 

2. Habilitación de caminos: 
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Una vez que se han delimitado las áreas de plantación de las palmas, se 

realiza la apertura de caminos, con un tractor oruga para la limpieza de la materia 

orgánica existente en la zona donde se construirá la carretera. Después, se hace una 

conformación tipo “lomos de pescado”, con cunetas para la evacuación del agua de 

lluvia. Estas cunetas deben preservarse siempre limpias (Raygada, 2005). 

Según Raygada, 2005, los caminos secundarios destinados a conectarse a otra 

red vial ya existente deben tener las siguientes características: 8 m entre cunetas 

(borde exterior), con una plataforma de 4 m x 0,20 m de espesor.  

La época propicia para esta operación es aquella que presente menor 

precipitación, para facilitar las labores. 

 

3. Drenajes: 

Según Quesada, 1997, lo primero que se debe hacer es un estudio de 

nivelación para fijar el curso de los drenajes principales y el sistema de subdrenajes 

puede seguir un curso como el del sistema de transporte. Este autor estima que se 

necesitan unos 100 m/ha de drenajes terciarios.  

Debe existir un colector de agua común, al que concurran todos los drenes 

(Raygada, 2005). 

 

4. Cultivo de cobertura: 

Antes de proceder a la plantación de las palmas en el terreno, se debe realizar 

la siembra de un cultivo de cobertura. Puede usarse cualquiera de los descritos en el 

apartado 3.1.2.2.b), pero el más utilizado es el Kudzú (Pueraria phaseoloides) y hierba 

elefante (Pennisetum purpureum) . Si la zona tiene malas hierbas, se limpian caminos 

de 1 m de ancho y se siembra o bien se  hace entre las líneas de plantación.  

Para que este cultivo de cobertura tenga un buen rendimiento, se deben 

eliminar las plantas que puedan competir con ellas a lo largo de los 6-9 meses después 

de sembradas (Raygada, 2005). 
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PASE DE GRADAS:  

Esta labor tiene como objetivo romper los terrones y descompactar el suelo y 

mullirlo superficialmente. Para ello se dan una o dos labores cruzadas de gradas. 

 

PLANTACIÓN: 

 

1. Transporte de plantas desde el vivero: 

Para el transporte de las plantas desde el vivero hasta el campo definitivo, se 

pueden utilizar tractores agrícolas con carretas o camiones de 8-10 toneladas de carga. 

Las plantas deben ser transportadas un día antes de la plantación. Los 

plantones se colocan al borde de la parcela y se distribuyen a mano hasta los puntos 

en los que se plantarán (Raygada, 2005). 

 

2. Apertura de hoyos: 

En primer lugar, se procede a limpiar y nivelar un círculo de 1,5 m de radio en 

el que después se realizará el hoyo, según el tamaño de la bolsa (Raygada, 2005). 

Esta operación se puede realizar manualmente (con pala) o de forma 

mecánica. El hoyo debe tener forma cilíndrica, con un diámetro 10 cm mayor que el 

diámetro de la bolsa y una profundidad 5 cm mayor que la altura del bloque de tierra 

procedente de la bolsa (Urdaneta, 2002). 

Una vez abierto el hoyo, se aplica al fondo del mismo 200-500 g de fosfato 

diamónico (18-46-0) o bien superfosfato triple (0-46-0). El fertilizante se cubre con un 

poco de suelo para que no quede en contacto directo con las raíces (Urdaneta, 2002). 

La apertura del hoyo debe realizarse el mismo día de la plantación, ya que 

esta se realiza al comienzo de la época de lluvias y de lo contrario los hoyos abiertos 

con anterioridad se inundarían. 

 

3. Plantación definitiva:  

Se retira por completo la bolsa en la que se encuentra la planta y se introduce 

la planta en el hoyo. Se recomienda rellenar el hoyo con el suelo extraído. Primero se 

rellena la tercera parte y se presiona y después se rellena el resto (Urdaneta, 2002). 
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Se debe espolvorear insecticida alrededor del tallo de la planta, para evitar el 

ataque de roedores y de zagalaza (gusano barrenador de las raíces de la palma) 

(Raygada, 2005). 

 

4. Reposición de marras: 

La reposición de marras debe ser del orden de 0,5-3%. Esta reposición debe 

hacerse durante el primer año de plantación. Más tarde, resulta inútil. 

 

CONTROL DE MALAS HIERBAS: 

 

El control de malas hierbas se corresponde con el mantenimiento de círculos 

y el mantenimiento de interlíneas. 

El mantenimiento de círculos es una labor muy importante para que las 

plantas crezcan de forma rápida. Debe impedirse la competencia, sobre todo con el 

cultivo de cobertura. 

El mantenimiento de círculos se puede hacer de forma manual, con machete 

o con productos químicos ((Glifosato 0,75%. 250-270 cm3/planta)). Al menos durante 

los dos primeros años de plantación, debe hacerse de forma manual. Se debe realizar 

con una frecuencia determinada (Figura 54). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Palma joven con círculo bien mantenido 

Fuente: Raygada, 2005.  

 

El mantenimiento de interlíneas se realiza de forma manual, con machetes, 

aproximadamente cada 2 meses. 
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CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES: 

 

Es importante realizar un manejo integrado de plagas y enfermedades. 

Algunas de estas estrategias son: manejo de malezas de los alrededores y del interior 

de la plantación, sobre todo las nectaríferas, que atraen fauna auxiliar en el control de 

plagas, podas sanitarias, que eviten la infección de hongos e insectos defoliadores, 

utilización de insecticidas biológicos, hechos a base de hongos, virus y bacterias, uso de 

restos vegetales, tales como la fibra y cascarilla de arroz, captura de insectos con 

trampas y cebos. Se debe intentar reducir al mínimo el uso de productos químicos 

(Raygada, 2005). 

Para realizar un adecuado manejo integrado de plagas (MIP), es necesario 

estudiar la biodiversidad en el “medio palma”, que se trata de un ecosistema artificial 

en el que hay que evaluar todos los factores ecológicos y conjugarlos con las 

adecuaciones y modificaciones que puede imponer el hombre (Aguilar, 1980). 

 

Diversos autores, como Bevan y Gray (1989) y Hakim (1998) resumieron el 

coste hectárea de las principales labores de la etapa de plantación en Malasia e 

Indonesia (Tabla 20). 

 

Tabla 20: Requerimientos para la el establecimiento de palma aceitera. 

 Malasia1 Indonesia2 

Operaciones manuales (jornales/ha) 

Transporte de plantas 2 - 

Apertura de hoyos y 
plantación 

4 22 

Control de plagas 0,1 - 

TOTAL 6,1 22 

Operaciones mecánicas (horas de tractor/ha) 

Transporte de plántulas 1-1,5 - 

Fuente: 1. Bevan y Gray, 1989; 2. Hakim (1998). 
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• AÑOS 2-3: FASE JUVENIL  

 

FERTILIZACIÓN: 

 

La fertilización en esta etapa tiene como objetivo aportar los nutrientes 

necesarios para estimular el crecimiento vegetativo, el rendimiento económico 

máximo de raciomos de fruta fresca (RFF) y la resistencia a plagas y enfermedades. Un 

método bastante utilizado es integrar el uso de fertilizantes minerales con los residuos 

de palma. Las fuentes de nutrientes disponibles son las siguientes (INPOFOS, 2008): 

- Residuos de la palma: 

1. Troncos y hojas tumbados: cuando se planta sobre un terreno en el que 

había otra plantación vieja, los nutrientes de dicha plantación pasan a estar 

disponibles en la nueva, después de 6-12 meses de haber realizado la 

operación de tumba. La tasa de descomposición y liberación de nutrientes 

aumenta si se realizan una serie de prácticas: establecimiento de cultivo de 

cobertura con leguminosas, inyección de herbicida antes de la tumba, cortar 

y triturar los troncos, cavar por completo el sistema radicular.  

2. Racimos de fruta vacíos: deben aplicarse después de la siembra en dosis de 

30-40 t/ha o bien 200-300 kg/palma. Se distribuyen los racimos vacíos 

alrededor de cada palma, por lo menos a 30 cm de al base de la palma. 

3. Ceniza de racimos: antes se utilizaba mucho, ahora no tanto. Se puede 

aplicar en el hoyo de plantación en suelos de turba y ácidos. Aumenta el pH y 

la actividad microbiana, lo que provoca una mayor liberación de nutrientes. 

Se mezclan 5 kg de ceniza con el suelo del hoyo de plantación antes de poner 

las palmas. 

 

- Leguminosas de cobertura: 

Este cultivo tiene potencial para aportar de 200-300 kg de N/ha, 

de los cuales el 80%  proviene de la fijación biológica del nitrógeno. No 

obstante, se les debe aplicar nutrientes para que las leguminosas crezcan 

adecuadamente. En casi todos los suelos se requiere aplicar hasta 1 tonelada 
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de roca fosfórica por hectárea (si el suelo es ácido), 50-100 kg K2O/ha y 100-

200 kg MgO/ha. Los síntomas de P, K, Mg y B se identifican fácilmente en los 

cultivos de leguminosas de cobertura. 

- Fertilizantes minerales: 

Deben tenerse en cuenta una serie de factores, tales como la 

presencia de síntomas de deficiencias en las hojas de la palma, la presencia 

de síntomas de deficiencia en las leguminosas de cobertura, la presencia de 

plantas indicadoras de la fertilidad del suelo y la inspección de las áreas que 

deben ser fertilizadas.  

En algunos suelos muy pobres, se necesita elevar el contenido 

inicial en P y K. 

La aplicación de los nutrientes se suele fraccionar en distintas aplicaciones a 

lo largo del año. Estas aplicaciones dependen del tipo de nutriente, edad de las 

plantas, tipo de suelo y drenaje. Se necesitarán más fracciones en suelos arenosos y 

con turba (Tabla 21). 
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Tabla 21: Esquema orientativo para fraccionamiento de fertilizantes durante la etapa 

inmadura en palma aceitera 

Nutriente Fracciones* 
Meses 

EN FE MZ AB MAY JN JL A SEP OC NO DI 

N 3 X    X    X    

P,K,Mg 2  X      X     

Cu, B 1          X   

* Fracciones de la cantidad total a aplicar 

Fuente: INPOFOS, 2008 

 

CONTROL DE MALAS HIERBAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES: 

En esta etapa el mantenimiento de interlíneas se debe llevarse a cabo cada 

cuatro meses. 

Gracias al cultivo de cobertura se controlan las malas hierbas. Las que puedan 

existir se suelen controlar manualmente o bien de forma mecanizada. 

Las malas hierbas se puede utilizar maquinaria de corte o bien pulverizadores 

para esparcir herbicidas. 

Las plagas y enfermedades se pueden controlar mediante pulverizadores que 

esparcen insecticidas o fungicidas, entre otros. Aunque como se ha dicho antes, es 

importante controlar  

El control mecanizado de malas hierbas puede tener una tasa de 4-6 

ha/jornal. 

 

• AÑOS 4-30: FASE PRODUCTIVA  

 

El control de malas hierbas, plagas y enfermedades es el mismo que el 

descrito anteriormente, por lo que no se va a repetir aquí. 

 

FERTILIZACIÓN: 

 

Para ver predecir las necesidades de fertilización se emplean dos tipos de 

análisis: 

- Análisis foliares:  El procedimiento es el siguiente (Raygada, 2005): 
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A los tres años de edad de la palma se toma la primera muestra de palmas 

sanas, representativas del lote. 

Entre 3-5 años se debe muestrear la hoja de rango 9. En palmas mayores de 5 

años, la de rango 17. 

Las muestras deben tomarse siempre en la misma época del año y a la misma 

hora del día (se recomienda entre las 8-11 horas de la mañana) y por lo menos 2 meses 

después de la última aplicación de fertilizantes. En caso de que se hayan producido 

precipitaciones, es mejor esperar 36 horas para evitar riesgos de lixiviación de 

elementos  

Se registran los síntomas visibles causados por la deficiencia de nutrientes de 

la planta muestreada, identificándola con la hoja correspondiente. Se cortan 3- 4 

foliolos de la sección media de la hoja, dos de cada lado del raquis. Se realiza esta 

operación con todas las plantas muestreadas (unas 25). Se divide cada foliolo en dos o 

tres. Una de las porciones se envía a anlizar. 

Las muestras foliares se deben tomar una vez al año. 

El contenido de nutrientes en las hojas deben encontrarse en las condiciones 

óptimas, dependiendo de la edad de la palma (Tabla 22, Tabla 23). 

 

Tabla 22: Interpretación del contenido de nutrientes en las hojas de palma aceitera 

(palmas jóvenes (< 6 años), en la hoja 17) 

Elemento Deficiencia Óptimo Exceso 

Nitrógeno (%) < 2,50 2,6-2,9 > 3,0 

Fósforo (%) < 0,15 0,16-0,19 > 0,25 

Potasio (%) < 1,00 1,1-1,3 > 1,6 

Magnesio (%) < 0,20 0,3-0,45 > 0,7 

Calcio (%) < 0,30 0,5-0,7 > 1,0 

Azufre (%) < 0,20 0,3-0,4 > 0,6 

Cloro (%) < 0,25 0,5-0,7 > 1,0 

Boro (mg/kg)* < 8 15-25 > 40 

Cobre (mg/kg) < 3 5-8 > 15 

Zinc (mg/kg) < 10 12-18 > 80 

* mg/kg = ppm 

Fuente: INPOFOS, 2008 
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Tabla 23: interpretación del contenido de nutrientes en las hojas de palma aceitera 

(palamas jóvenes (> 6 años), en la hoja 17 

Elemento Deficiencia Óptimo Exceso 

Nitrógeno (%) < 2,30 2,40-2,80 > 3,00 

Fósforo (%) < 0,14 0,15-0,19 > 0,25 

Potasio (%) < 0,75 0,90-1,20 > 1,60 

Magnesio (%) < 0,20 0,25-0,40 > 0,70  

Calcio (%) < 0,25 0,50-0,75 > 1,00 

Azufre (%) < 0,20 0,25-0,40 > 0,60 

Cloro (%) < 0,25 0,50-0,70 > 1,00 

Boro (mg/kg)* < 8 15-25 > 40,00 

Cobre (mg/kg) <3 5-8 > 15,00 

Zinc (mg/kg) < 10 12-18 > 80 

* mg/kg = ppm 

Fuente: INPOFOS, 2008 

 

Análisis de suelo: 

 El objetivo es analizar las propiedades químicas y físicas del suelo y con esto, 

aplicar el manejo de fertilización adecuado. Se realizan en cultivos jóvenes y después, 

al menos, cada tres o cuatro años (Tabla 24).  

 

Tabla 24: Interpretación del contenido de nutrientes en el suelo para palma aceitera 

Propiedad 
Interpretación 

Muy baja Bajo Moderado Alto 

pH < 3,5 4,0 4,2 5,5 

C orgánico (%) < 0,8 1,2 1,5 2,5 

N total (%) < 0,08 0,12 0,15 0,25 

P total (mg/kg)* < 120 200 250 400 

P disponible (mg /kg) < 8,0 15,0 20,0 25 

K intercambiable (cmol/kg) < 0,08 0,20 0,25 0,30 

Mg intercambiable (cmol/kg) < 0,08 0,20 0,25 0,30 

CICE (cmo/kg) < 6,0 12,0 15,0 18,0 

Respuesta al fertilizante Definitivo Probable Posible Posible 

* mg/ kg = ppm;  cmol/kg = meq/100 g;  CICE: Capacidad de Intercambio Catiónico 

Efectiva. 

Fuente: INPOFOS, 2008. 
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Las fuentes principales de nutrientes utilizados en esta etapa son la urea, el 

nitrato amónico, el sulfato de amonio, el fosfato diamónico y la roca fosfórica.  

Residuos de palma: Los nutrientes existentes en los residuos de la palma se 

deben reciclar para conservar nutrientes. Las fuentes más importantes de nutrientes 

son los racimos vacíos, hojas podadas y el efluente de la extractora, aunque realmente 

lo que más aportan es materia orgánica al suelo (INPOFOS, 2008). 

 

1. Hojas podadas: estas hojas contienen cerca de 125 kg/ha de N, 23 

kg/ha de P2O5, 176 kg/ha de K2O y 25 kg/ha de MgO. Se deben esparcir las hojas 

podadas sobre toda la superficie del suelo posible o en áreas de suelo degradado, 

o bien, en hileras en líneas alternas. Se recomienda alternar la posición de las 

hojas apiladas cada 3-5 años, colocando racimos vacíos sobre el camino de 

cosecha antes de realizar este cambio. Estas hojas se descomponen por completo 

en 6-12 meses. 

2. Racimos vacíos: Generalmente, 25 t/ha de racimos de fruta fresca, 

después del tratamiento generan 5 t de racimos vacíos. Se suelen aplicar 30 t de 

racimos vacíos/ha. Por tanto, se puede cubrir el campo con racimos vacíos una 

vez cada 6 años, aproximadamente. No obstante, se pueden aplicar los racimos 

cada año para aumentar el contenido en materia orgánica en el suelo y aumentar 

así la eficiencia de los fertilizantes mienrales. 

3. Efluente de la extractora: La aplicación de este efluente y agua es 

muy importante, sobre todo en períodos de baja precipitación o en zonas que 

presentan sequía temporal. No obstante, su aplicación es cara y requiere 

infraestructura compleja. Los efluentes de la extractora no deben aplicarse si la 

demanda biológica de oxígeno (DBO) es menor de 5.000 mg/litro. 

4. Ceniza de los racimos: La ceniza es muy útil para elevar el pH de los 

suelos de turba si se aplica en el hoyo de plantación. Un rendimiento de 25 t/ha 

de RFF producen cerca de 150 kg de ceniza. Se suelen aplicar 5 kg de ceniza por 

cada palma, por lo que se produce materia suficiente para sustituir el KCl cada 4-

5 años. 
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- Leguminosas de cobertura: las leguminosas de cobertura presentan 

máximos beneficios a los 3-5 años después de la plantación de las palmas en campo 

definitivo. Durante este tiempo es posible disminuir la cantidad de fertilizante 

nitrogenado. Durante los dos primeros años se debe establecer una cobertura 

completa. Las leguminosas de cobertura mueren cuando la parte aérea de las palmas 

se cierra liberando alta cantidad de N. 

- Fertilizantes minerales: pueden usarse fertilizantes simples, mezclas físicas, 

fertilizantes compuestos (Tabla 25) y compuestos especiales. 

 

Tabla 25: Aplicaciones fraccionadas de fertilizantes compuestos según la edad de la 
palma 

Edad* Fracciones*
* 

EN FEB MZ AB MY JN JL AGO SPT OCT NO DI 

3-5 12 X X X X X X X X X X X X 

6-10 6  X  X  X  X  X  X 

10-20 4   X   X   X   X 

> 20 2      X      X 

* Edad en años después de la plantación definitiva;   ** Fracciones/año 
Fuente: INPOFOS, 2008. 

 
RECOMENDACIONES DE FERTILIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES NUTRIENTES 

(INPOFOS, 2008): 

 
- NITRÓGENO (N):  

La prevención de esta deficiencia se puede realizar de distintas maneras: 

aplicando fertilizantes nitrogenados, control adecuado de malas hierbas y 

mantenimiento de leguminosas de cobertura mientras pueda penetrar la luz a través 

de las copas de las palmas, prevenir la compactación del suelo. 

Tratamiento: (Tabla 26).  
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Tabla 26: Recomendaciones de fertilización con nitrógeno en la fase madura en 

palma aceitera 

Situación/condición de las palmas Dosis de aplicación (kg/palma) 

 
N 

Equivalente en 
urea 

2-3 años después de la siembra 0,25-0,75 0,54-1,63 

5-10 años después de la siembra 1,0-1,5 2,17-3,26 

Reemplazo de nutrientes eliminados 0,5-0,6 1,0-1,3 

Síntomas visibles de deficiencia 1,5-1,8 3,3-3,9 

Fuente: INPOFOS, 2008. 

 

Nunca se deben aplicar fertilizantes nitrogenados en bandas concentradas, 

porque podría dañar las raíces de la palma. El sulfato de amonio se debe aplicar de 

forma uniforme alrededor de la planta y de la pila de residuos colocados entrelíneas. 

Los fertilizantes compuestos que contienen nitrógeno se deben aplicar de manera 

uniforme en el borde del círculo alrededor de la palma. 

La urea no se debe aplicar en condiciones muy húmedas o muy secas, ya que 

se producirían pérdidas por escorrentía, lixiviación y volatilización. 

Nunca se deben aplicar en la época de lluvias ya que además de las pérdidas 

por lixiviación, puede aparecer faja blanca en las hojas, provocado por un balance 

incorrecto entre N y K, aumento de la incidencia de boro, brotes de capilar y gusano de 

bolsa, excesivo crecimiento de las hojas, lo que provoca un auto sombreado de las 

palmas en la plantación. 

 

- FÓSFORO (P): 

Prevención: Se debe aplicar fertilizante fosfatado en la etapa de vivero, en el 

transplante y durante la etapa inmadura, para que se eleven las reservas del suelo. Se 

deben mantener estos niveles, así como los de la planta, con aplicaciones anuales, 

prevenir la erosión, mediante siembra en las curvas de nivel, aplicación de roca 

fosfórica a la leguminosa de cobertura (hasta 1 t/ha) durante la fase inmadura de la 

plantación. 

Tratamiento (Tabla 27): 
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Tabla 27: Recomendaciones de fertilización con fósforo en la fase madura de la 
palma aceitera. 

Situación /condición de las plantas Dosis de aplicación (kg/palma) 

 P2O5 Roca fosfórica 

Reemplazo de nutrientes eliminados 0,15-0,2 0,5-0,7 

Síntomas visibles de deficiencia 0,5-0,75 1,7-2,5 

 Fuente: INPOFOS, 2008. 
 

Los fertilizantes se deben aplicar de manera uniforme en las interlíneas y en 

el filo exterior del círculo alrededor de la palma. Casi todos los fertilizantes de este tipo 

se aplican entre las hileras.  

Las pérdidas por lixiviación de P son insignificantes, ya que se trata de un 

elemento inmóvil, aunque pueden llegar a ser importantes en suelos arenosos. No 

obstante, los fertilizantes fosfatados se pueden perder por escorrentía superficial y 

erosión. Para evitar esto, se pueden instalar medidas de control de la erosión o bien 

aplicar los fertilizantes fosfatados simples sobre la pila de hojas del centro de las 

interlíneas, ya que en esas zonas el suelo está protegido de la erosión. 

 

- POTASIO(K):  

Prevención: Se debe aplicar la dosis adecuada de fertilizante potásico. Se 

puede utilizar el potasio contenido en los racimos vacíos o en la ceniza de los mismos, 

cuando son incinerados. Se colocan los racimos vacíos en suelos arenosos y así se eleva 

la capacidad de retención de los nutrientes 

Tratamiento: (Tabla 28). 

 

Tabla 28: Recomendaciones de fertilización con potasio en la fase madura de la 

palma 

Situación/condición de las palmas Dosis de aplicación (kg/palma) 

 K2O KCl 

Reemplazo de nutrientes 
eliminados 

0,7-0,9 1,2-1,5 

Síntomas visibles de deficiencia 1,8-3,0 3,0-5,0 

Fuente: INOFOS, 2008. 
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El KCl es una fuente buena para obtener potasio, ya que además contiene 

cloro, un elemento esencial que suele ser deficiente en los suelos donde se cultiva 

palma. 

Los fertilizantes potásicos, tanto simples como compuestos, deben aplicarse 

de forma uniforme en el filo exterior del círculo. Los fertilizantes simples se pueden 

aplicar en cualquier época del año, sin tener en cuenta el clima. 

En suelos arenosos, las dosis de potasio deben fraccionarse en varias rondas. 

Se aplican, por ejemplo, 5 kg de KCl/palma/año en cuatro aplicaciones de 1,25 

kg/palma. 

- MAGNESIO (Mg):  

Prevención: se debe tener en cuenta la relación Ca:Mg y Mg:K 

intercambiables. En suelos volcánicos, suele aparecer un desbalance de la relación 

Ca:Mg, 5:1. 

Tratamiento: (Tabla 29). 

 
Tabla 29: Recomendaciones de fertilización de Mg en la fase madura de la palma 

Situación/condición de las palmas Dosis de aplicación (kg/palma) 

 MgO MgSO4.H2O 

Reemplazo de nutrientes eliminados 0,2-0,27 0,75-1,0 

Síntomas visibles de deficiencia 0,54-0,81 2,0-3,0 

Fuente: INPOFOS, 2008. 
 
En suelos ácidos se puede usar dolomita, aunque en general, se usa kieserita 

(MgSO4.H2O), porque tiene magnesio rápidamente disponible. 

Tanto los fertilizantes simples como los compuestos han de aplicarse de 

manera uniforme en el filo externo del círculo que rodea a la palma. Sin embargo, la 

dolomita resulta más efectiva si se aplica en la pila de hojas situadas en las interlíneas.  

 
PODA:  

1. Poda sanitaria: 

Según Raygada, 2005, esta labor sirve para preparar a la palma para iniciar su 

primera cosecha. En ella se eliminan los racimos podridos y hojas secas de la parte 

inferior de la corona. No se deben cortar las hojas verdes. Debe realizarse 6 meses 

después de la primera ronda de polinización asistida.  
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Se realiza corte con cincel, una vez, produciendo un rendimiento de 2 

jornales/ha. 

2. Poda postcosecha: 

Después de un periodo de cosecha, quedan hojas sobre la corona de los 

racimos, que corresponden a una emisión de inflorescencias masculinas, falla de 

cosecha o a una inflorescencia abortada. El objetivo de la poda poscosecha es la 

eliminación de estas hojas no funcionales, con cuidado de no excederse. Para cultivos 

jóvenes, se deben dejar hasta 3 hojas por debajo del último racimo y para los adultos, 

de 1-2 hojas. Esta poda debe realizarse una vez al año (Raygada, 2005). 

RECOLECCIÓN: 

Esta labor consiste en: 

- Recolectar toda la fruta en su punto óptimo de madurez y máximo 

contenido y calidad de aceite de palma y de palmiste. 

- Recolectar la fruta suelta. 

- Transportar los racimos y fruta suelta en buenas condiciones, en las 24 

horas después a la cosecha, para evitar que se incremente la concentración de ácidos 

grasos. 

- Mantener una frecuencia propicia de las rondas de cosecha (8-9 días). 

- Es recomendable respetar el criterio de cosecha establecido (a partir de 3 

frutos sueltos caídos espontáneamente). Las hojas cortadas debido a las operaciones 

de cosecha, se deben apilar en la interlínea. 

La maduración de los frutos se reconoce por el desprendimiento natural de 

frutos (de 1-5), el cambio de color desde pardo rojizo en el ápice hasta rojo anaranjado 

en la base y cambio de textura, de una apariencia opaca-mate a una más brillante 

(Rojas et al., 2002). 

Para obtener un nivel óptimo de extracción de aceite, la cosecha se debe 

realizar por intervalos, cortando los racimos que presenten mejor balance de frutos 

sobre maduros y maduros. Para evaluar la madurez de los racimos, se toma como 

racimo cosechable aquel en el que se desprenden una o más frutas cuando se da un 

golpe manual (Rojas et al., 2002). 
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La primera cosecha se realiza a los 32-34 meses de edad de la palma 

(Raygada, 2005).  

Los instrumentos utilizados para la cosecha son un cincel de 5-8 cm de ancho 

con un tubo de apoyo largo (de 1,20-1,50 m), en plantas jóvenes (menores de 3 años 

de edad). Hay que tener cuidado en estas plantaciones de no cortar la hoja ni herir al 

tronco. 

 Después del cincel, se utiliza otro instrumento llamado palín (Figura 55). Se 

trata de un instrumento de hoja de 14 cm de ancho y tubo de 1-3 m de largo. Se utiliza 

para cosechar racimos hasta una altura de 3-4 m. Si los racimos se encuentran a más 

de 4-5 m, se usa el cuchillo curvo o malayo (Rojas et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Cosecha en cultivos de cuatro años utilizando una pala de cosecha 

Fuente: Raygada, 2005 

Se está investigando la creación de una máquina para recolectar la fruta. El 

problema es que diversos estudios demuestran que los agricultores pierden más 

tiempo en recolectar la fruta caída en el suelo que en cortar a mano los racimo (Corley 

y Tinker, 2003). 

Para el transporte de racimos en el interior de las parcelas, en las 

plantaciones grandes se usan mulas o búfalos y en plantaciones pequeñas se hace a 

hombro o en carretillas. En plantaciones en los que existen problemas de mano de 

obra, se utiliza el transporte mecanizado con pequeños tractores (Raygada, 2005). 
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El transporte de racimos desde la plantación hasta el sitio de acopio se hace 

de varias maneras: mediante acarreo manual, mediante mulas, mediante búfalos, 

tractores con remolque o mediante camiones, entre otros. 

 

RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS EN JORNALES POR HECTÁREA UTILIZADOS EN LAS 

OPERACIONES 

Se puede resumir los requerimientos en jornales/ha de plantación para una 

plantación tipo. Si se considera una densidad de plantación de 143 palmas/ha, también 

se puede tener el número de jornales necesarios en las operaciones por palma. (Tabla 

30). 

Tabla 30: Requerimientos aproximados en las operaciones en una plantación tipo. 

OPERACIÓN 
REQUERIMIENTOS 

(Jornales*/ha) 
REQUERIMIENTOS 
(Jornales/palma) 

Eliminación de malas hierbas en palmas 
jóvenes 

  

Mantenimiento de círculos 2,40 0,016 

Mantenimiento de interlíneas 2,00 0,013 

Eliminación de malas hierbas en palmas 
adultas 

 
 

Mantenimiento de círculos 0,25 0,017 

Mantenimiento de interlíneas   

Químico 0,25 0,017 

Manual 3,50 0,024 

Control de plagas y enfermedades 1,00 0,070 

Poda 3,34 0,023 

Fertilización    

Manual 2,00 0,013 

Mecánica 0,20 0,001 

Recolección y transporte 14,00 0,097 

TOTAL 29 0,186 

* Los jornales se consideran de 7 h/día, ya que se considera que 1 hora es para 

preparación de materiales. 

Fuente: Elaboración propia con datos de  Corley y Tinker (2003). 
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A partir del año 30, las plantaciones de palma no son económicamente 

rentables, ya que a pesar de que los niveles de producción de las palmas son buenos, 

éstas son tan altas que los trabajos de recolección son costosos y poco eficientes. Es 

por ello, que cuando la plantación llega a esta edad, se sustituye por otro cultivo o bien 

se plantan nuevas palmas y se eliminan las antiguas. Para eliminar las palmas antiguas, 

se les puede inyectar glifosato en tronco o raíces para que la palma muera (Figura 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Plantación antigua de palma aceitera secada con glifosato y plantación de 

nuevas palmas. 

Autor: Wilson Leonel Ramos Lorenzo. 

 

 

3.3.2 ENERGÍA INVERTIDA EN EL PROCESO 

 

Yanez y Torres (2006) realizaron un balance de energía de dos plantaciones 

de palma aceitera situadas en Colombia y en Brasil, destinadas a la  obtención de 

biodiesel. 
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En este balance, se tienen en cuenta una serie de inputs, tales como 

fertilizantes y pesticidas, equipamiento, maquinaria y transporte. 

Los cálculos los hicieron usando unos coeficientes de energía (Tabla 31Tabla 

31), que los tomaron de varios autores. El resultado se obtuvo en MJ/kg de biodiesel 

producido. 

Tabla 31: Coeficientes de energía usados en el balance de energia de plantaciones de 

palma aceitera. 

Coeficiente de energía Unidad Coeficiente de energía Unidad 

FERTILIZANTES1 MJ/kg FUNGICIDAS2 MJ/kg 

Nitrógeno (N) 48,90 Fungicida  97,13 

Fósforo (P) 17,43 TRACTOR3 69,83 

Potasio (K) 10,38 CAMIÓN3 62,80 

Calcio (Ca) 2,32 OTROS EQUIPOS3 57,20 

HERBICIDAS2 245,57 MANO DE OBRA4 MJ/día 

INSECTICIDAS2 184,71 Cosecha  15 

Fuentes: 1:  Patyk (2003); 2: Patyk (1997); 3: Macedonian y Picchioni (1985); 4: Wood y 

Corley (1991). 

La mayor demanda energética la presentan los fertilizantes, seguidos por el 

combustible. En el caso de la plantación de Brasil, los herbicidas y el riego presentan 

una necesidad de energía muy pequeña, debido a que en esta plantación, las palmas 

adultas no presentaban sistema de riego y los herbicidas únicamente eran utilizados 

esporádicamente en zonas aisladas del cultivo y pocas veces al año. 

En el análisis energético del caso de la plantación colombiana, el consumo de 

combustible y el riego contribuyen enormemente, ya que, a diferencia del caso de 

Brasil, en esta plantación, las palmas adultas presentan sistema de riego y una 

fertilización intensiva a lo largo de los años de la vida útil del cultivo ( 

Figura 57). 

 

 

  



4. MATERIALES Y MÉTODOS 

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Consumo de energía (MJ/kg de biodiesel producido) en el 

proceso agrícola. 

Fuente: Yanez y Torres (2006). 

 

3.4 MODELO DE SIMULACIÓN DE CULTIVOS LEÑOSOS 

Según la Real Academia Española (1995), un modelo es “un esquema teórico, 

generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja (por 

ejemplo, la evolución económica de un país), que se elabora para facilitar su 

comprensión y el estudio de su comportamiento”. 

El interés de los modelos de simulación radica en que son herramientas muy 

potentes para la descripción y el entendimiento del comportamiento del sistema real 

bajo diferentes condiciones (FAO, 2001). 

La expresión cuantitativa y la representación matemática del dinamismo de 

los sistemas biológicos, son dos supuestos elementales en la construcción de los 

modelos. Estos supuestos, permiten anclar e interactuar variables que en la realidad 

son independientes (Fernández y López, 1993). 
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Actualmente, se usan los modelos de simulación de cultivos en agricultura 

para estimar producciones potenciales, diseño de ideotipos, transferencia de 

tecnología, gestión técnica de explotaciones y establecimiento de prioridades (Uehera 

y Tsuji, 1993; Penning de Vries y Teng, 1993; Bannayan y Crout, 1999). 

 

3.4.1. TIPOS DE MODELOS 

Los modelos pueden ser de dos tipos: 

-Dinámicos: aquellos que cambian en el tiempo. 

-Estáticos: aquellos que no cambian en el tiempo. 

Los sistemas agroforestales, como es el caso de las plantaciones de palma 

aceitera, así como del resto de sistemas biológicos, son sistemas dinámicos. Esto es, 

por lo menos uno de los componentes del sistema (y por tanto, todo el sistema) 

cambia a lo largo del tiempo (Aracil, 1983). 

 

3.4.2. MODELOS Y VARIABLES 

 

El modelo de cultivos leñosos de palma aceitera se ha llevado a cabo 

mediante la técnica conocida como Dinámica de Sistemas (DS), que tiene por objeto la 

especificación de un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden en el 

tiempo. 

Los modelos se representan por medio de unos diagramas conocidos como 

diagramas de flujo, que es una descripción gráfica del sistema en estudio, construida 

de acuerdo a unas reglas determinadas. 

 

 Componentes de un modelo: 

Existen tres componentes de un modelo que intentan representar el sistema: 

variables, parámetros y funciones. 

 

• VARIABLES 

Las variables pueden ser  exógenas o endógenas. 
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Las variables exógenas son aquellas que afectan al sistema sin que éste las 

provoque (como por ejemplo, el clima). 

Las variables endógenas son aquellas que están provocadas por el sistema 

(como por ejemplo, la producción de biomasa). Tratan de representar de forma precisa 

y operativa un elemento cambiante del sistema. Estas variables se pueden clasificar 

en: variables de estado o de nivel, variables de flujo y variables auxiliares. 

 

Variables de estado o de nivel. 

Representan la acumulación en el tiempo de una cierta magnitud. Son las 

variables de estado del sistema, ya que los valores que toman determinan la situación 

en la que se encuentra el sistema. 

 

Variables de flujo. 

Expresan, de manera explícita, la variación por unidad de tiempo de los 

niveles. Así, el crecimiento diario de la biomasa es una variable de flujo, mientras que 

la biomasa almacenada en un órgano de la planta es una variable de estado. 

 

Variables auxiliares. 

Son variables de ayuda en el modelo. Su papel consiste en colaborar en la 

definición de las variables de flujo y en documentar el modelo, haciéndolo más 

comprensible. 

 

• PARÁMETROS 

Es la formalización precisa y operativa de un elemento que permanece 

inmutable dentro de un sistema, es decir, son variables que se manifiestan constantes 

durante todo el horizonte temporal de ejecución del modelo. 

 

• FUNCIONES 

Las funciones matemáticas establecen la relación entre una variable y otras 

variables y parámetros. Representan, mediante expresiones analíticas, las relaciones y 

el comportamiento entre elementos y sus interacciones.  
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Existen diferentes funciones para cada una de las variables. Para las variables 

de nivel, se requiere una función que integre en el tiempo los flujos de entrada y de 

salida. Para las variables de flujo, se usan funciones que hagan variar con el tiempo las 

variables de estado, para que el sistema cambie en función de los flujos. Las funciones 

dependientes de las variables auxiliares pueden adoptar cualquier forma, ya que 

pretenden simplificar la descripción de la realidad. 

 

DIAGRAMAS: 

1. Diagramas causales. 

El diagrama causal es una forma esquemática de establecer las relaciones 

existentes entre variables, de tal manera que muestren el comportamiento del sistema 

y permitan conocer la estructura mediante la especificación de las variables y la 

relación de cada par de variables (Figura 58). 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Diagrama causal de los efectos de una epidemia. 

Fuente: Aracil y Gordillo, 1997. 

 

Las relaciones que se pueden establecer son (Martín, 2003): 

- Relación causal: aquella en la que un elemento A determina a otro B, con 

relación causa-efecto. 
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- Relación correlativa: existe correlación entre dos elementos del sistema, sin 

existir entre ellos relación causa-efecto. 

- Bucle de realimentación positiva: aquellos en los que la variación de un 

elemento se propaga a lo largo del bucle, de tal manera que refuerza la variación 

inicial. Se conoce como “efecto bola de nieve”. Se trata, por tanto, de una 

realimentación que inestabiliza el sistema. Por ejemplo, en un diagrama de este tipo ( 

-  

- Figura 59), en el que existen tres elementos A, B y C, si A crece, en virtud al signo 

de la influencia, lo hará B, lo que determina el crecimiento de C y de nuevo, el de A. 

 

 

 

 

Figura 59: Estructura de retroalimentación positiva. 
Fuente: Aracil, 1995 
 

- Bucle de realimentación negativa: aquellos en los que la variación de un 

elemento se propaga a lo largo del bucle, de manera que contrarreste la variación 

inicial. Tienden a crear equilibrio en el sistema. Por ejemplo, si tenemos tres elementos 

A, B y C, si el B se incrementa, en virtud de las relaciones de influencia, el aumento de 

B determinará el de C, ya que la relación de influencia correspondiente es positiva. A la 

vez, el incremento de C, determina el decrecimiento de A, ya que así lo determina el 

carácter negativo de la influencia. El decrecimiento de A, dará lugar al de B, ya que la 

relación es positiva.  
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Figura 60: Estructura de retroalimentación negativa  

Fuente: Aracil, 1995 

 

2. Diagrama de Forrester. 

El diagrama de Forrester o diagrama de flujos, es una traducción del diagrama 

causal a una terminología que facilita la escritura de las ecuaciones en el ordenador 

(Martín, 2003). Se puede considerar como una reclasificación de los elementos (Figura 

61). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Diagrama de Forrester de los efectos de una epidemia 

Fuente: Aracil y Gordillo, 1997 
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3.5 SIMULACIÓN DINÁMICA 

 

Para el modelo de palma aceitera, se ha utilizado el programa Vensim ® DSS 

versión 5.6ª, para análisis de dinámica de sistemas. El modelo de palma está basado en 

programación de los diagramas causales, donde se conectan las variables y parámetros 

para su seguida interacción. 

Las fases de elaboración de un modelo son (Aracil, 1983):  

- Fase de formulación: Consiste en la definición de los componentes del 

sistema y sus relaciones. En primer lugar, se deben definir las variables de 

estado y luego se formulan las ecuaciones de flujos, que incluyen las variables 

de estado y otras variables y parámetros. 

- Fase de clarificación: Consiste en tratar de estructurar el modelo, mediante 

diagramas de flujo, donde se representen las variables de estado, los flujos y 

los procesos de transformación, las otras variables y parámetros y las 

relaciones de información. 

- Fase de calibración: Consistente en la introducción del modelo en el 

ordenador y la asignación de valores adecuados a cada parámetro que 

intervenga en el modelo. 

- Fase de validación: en la que se comprueba si el modelo es capaz de 

generar los comportamientos característicos del sistema real. Se deben 

utilizar valores reales y compararlos con los resultados del modelo. Es 

importante que los valores reales empleados en la calibración no se utilicen 

en la validación, ya que podría falsear los resultados. 

- Fase de análisis: Consiste en el análisis de los resultados obtenidos en la 

simulación para comprobar su adecuación y consistencia con los datos reales. 

- Fase de aplicación: Esta fase consiste en el uso de los resultados para 

observar aquellas situaciones contempladas en los objetivos, para los que fue 

creado el modelo. Esta fase sólo debe llevarse a cabo si los resultados del 

análisis del modelo son aceptables. 

Los resultados se muestran en gráficos y tablas. 
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Vensim ® DSS ofrece la posibilidad de exportar e importar datos desde hojas 

de cálculo, lo que supone una gran ventaja para la manipulación de los datos de 

partida y los resultados de las simulaciones. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se va a estudiar la producción en una plantación de palma aceitera (Elaeis 

guineensis Jacq.), su rendimiento en aceite y la evolución de la cubierta vegetal 

herbácea en dicha parcela, esencialmente gramíneas de pasto, tomando como 

gramínea tipo la hierba elefante (Pennisetum purpureum Schumach). Para el estudio, 

se realiza un modelo mediante el programa Vensim® DSS versión 5.6a. Dicho modelo 

está constituido por cuatro submodelos: cubierta vegetal herbácea, suelo, clima y 

palma. 

Los procesos o eventos más relevantes en los sistemas de producción de 

palma, es la producción de racimos de fruto fresco (RFF), aunque en términos del 

programa, se hablará de materia seca (MS) y su rendimiento en aceite, y se analiza la 

influencia de los factores ambientales sobre dicha producción. 

Este modelo presenta varios supuestos y se supone que la cubierta vegetal 

herbácea es perenne y que no existe otra especie arbórea más que la palma aceitera 

(Elaeis guineensis Jacq.). 

 

4.1. DESCRIPCCIÓN DE UN PALMERAL TIPO 

La producción en los dos niveles de vegetación (palma y pasto herbáceo), 

está determinada por la radiación solar interceptada, el agua disponible para 

transpiración y el reparto de la biomasa. 

La radiación solar interceptada está condicionada por el grado de exposición 

solar, el coeficiente de extinción de radiación solar de la planta (k) y el índice de área 

foliar (IAF). El crecimiento es función de la radiación solar interceptada y la eficiencia 

de uso de la radiación (RUE). 

Se ha tomado como unidad de superficie de referencia una hectárea, por lo 

que todos los cálculos de biomasa y producción en los distintos niveles de vegetación 

se refieren a esa superficie. Los datos de precipitación y contenido de agua en el suelo 

vienen dados en milímetros y como unidad básica de tiempo se usa el día. Para los 

resultados de biomasa, las unidades son kilogramos de materia seca/hectárea 
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4.2. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

4.1.1. Límites del sistema 

Ya que el modelo de palma aceitera es una representación simplificada de un 

sistema biológico, presenta ciertos límites donde encierra su funcionamiento.  

Los límites de este sistema vienen determinados por medio de las variables y 

los parámetros, lo cual se concreta a través de las ecuaciones del modelo, de tal 

manera que se puedan cuantificar y analizar. 

 

4.1.2. Definición de las variables 

 

Dada la cantidad de factores que afectan a la producción y su relación entre 

ellos, se ha realizado una simplificación. Aún así, siguen existiendo un gran número de 

variables y parámetros que definen el modelo. Estos se presentan estructurados según 

el sistema (abiótico o biótico) y el nivel al que pertenecen (clima, suelo, vegetación 

herbácea, o palma). 

 

Componentes abióticos: 

Suelo: Del suelo interesa su profundidad y características hidrológicas. Se 

supone que la fertilidad es la adecuada para el desarrollo potencial de las especies del 

sistema. 

Factores del clima: Los datos a utilizar son diarios, de temperatura máxima y 

mínima (ºC), precipitación (mm) y radiación solar (MJ.m-2). La evapotranspiración de 

referencia (ET0) se calcula utilizando una simplificación de la ecuación de Priestley-

Taylor, que emplea la radiación solar y la temperatura media diaria. 

 

Componentes bióticos: 

Especies vegetales: palmas y cubierta vegetal, formada por gramíneas. 

Se han establecido dos restricciones al crecimiento de la vegetación: una en 

función de la temperatura (oetg para palma y petg para pasto herbáceo) y otra en 
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función del agua transpirada (OEWG, para palma y PEWG, para herbáceas). La que 

presente un valor menor será la que influya en el crecimiento de la planta. 

 

• Restricción térmica 

Esta restricción presenta un valor mínimo (Tmin), a partir del cual se inicia la 

fotosíntesis y un valor máximo (Tmax), a partir del cual se inhibe la fotosíntesis (Figura 

62). Existe un rango de valores en el que se da crecimiento máximo (Maxt1 y Maxt2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Restricción de la temperatura al crecimiento, para un cultivo genérico 

Fuente: FAO, 2001. 

Para cualquier otro valor de temperatura dentro de los intervalos Tmin-

Maxt1 y Tmax-Maxt2, se le asigna un factor de crecimiento proporcional a la 

pendiente de la recta que describen estos valores. 

• Restricción hídrica  o restricción de transpiración 

En esta restricción intervienen más factores que en la anterior. El valor del 

factor crecimiento (OEWG  y PEWG para palma y herbáceas respectivamente), es el 

cociente entre el agua realmente transpirada (OACT para palma y PACT para 

herbáceas) y el agua potencialmente transpirada (OETP y PETP, para palma y 

herbáceas respectivamente). 

OEWG = OACT/OETP 

Maxt1 Maxt 2 

Tmin Tmax 
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PEWG = PACT/PETP 

 

El agua realmente transpirada depende del agua disponible en el suelo y del 

volumen de raíces en el mismo (diferenciado por horizontes), y el agua potencialmente 

transpirada, o lo que es lo mismo, máxima agua transpirada, depende de la 

intercepción de radiación por parte de la planta. 

4.1.3. Ecuaciones del modelo 

Para exponer los flujos de materia entre variables de estado en función de las 

variables de entrada y las ecuaciones que los representan, es necesario explicar cada 

uno de los submodelos por separado. 

Submodelo palma: 

El primer nivel de la vegetación consiste en la palma africana (Elaeis 

guineensis) y se contempla tanto su implantación en campo definitivo, como su 

crecimiento y producción durante 30 años, que es la vida útil media de un palmeral 

comercial (Figura 64, Tabla 32). 

Existe una biomasa inicial, que se reparte entre las distintas estructuras de la 

planta y un crecimiento diario (kg/ha·día) que también se divide entre dichas 

estructuras.  

Se considera que no hay poda de hojas y sólo se contemplan como salidas los 

frutos y la senescencia de las hojas. 

Para su elaboración se tomaron como datos de partida: 

- Datos meteorológicos diarios, generados a partir de registros mensuales de la 

estación meteorológica de La Masica Atlántida (Honduras). De estos datos 

mensuales se generaron, con el software Clim Gen una serie de 30 años de datos 

meteorológicos diarios. También se han utilizado datos meteorológicos diarios 

(para 15 años) observados de la Escuela Agrícola Panamericana. Todos estos 

datos son de: 

� Temperatura máxima (ºC) 
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� Temperatura mínima (ºC) 

� Precipitación (mm) 

� Radiación solar (MJ/m2) 

- Diámetro medio de la corona de la palma (Dc). 

- Densidad de plantación (número de árboles por hectárea) (N). 

- Biomasa inicial, para palmas de un año y medio de edad, de estipe, hojas y 

sistema radical. 

 

• Biomasa inicial:  

 

En función del tamaño de las palmas y su densidad de plantación se puede 

calcular la biomasa inicial, que se reparte entre las distintas estructuras de la planta. En 

la biomasa inicial, se contemplan las raíces, la parte aérea no fotosintética y hojas, 

pero no los frutos. 

Como se dispone de la densidad de árboles (N que es el número de palmas 

por hectárea) se puede obtener la biomasa total por hectárea. 

 

• Crecimiento: 

Una vez obtenidos los valores iniciales de biomasa total, la biomasa 

producida se irá acumulando diariamente en las distintas partes de la palma. Habrá 

una tasa global de crecimiento diario de la palma y unos coeficientes de reparto (CR) 

para cada una de las partes. Este CR será diferente en el momento de floración-

fructificación, esto es, a partir de los tres años de edad de la palma.  

En el crecimiento diario, influirá la radiación solar, el agua y los nutrientes. El 

modelo sólo contempla los dos primeros factores, suponiendo que no hay restricción 

nutricional. La relación entre el crecimiento y estos factores será (Almoguera Millán, 

2007): 

 

Crecimiento (kg/ha) = RUE × PAR × [1-e(-oklc x OLAI)] × OCOV × Restricción hídrica x 103 
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Siendo: 

- RUE: Eficiencia en el uso de radiación solar PAR (kg/ha) 

- PAR: Radiación fotosintéticamente activa (MJ/m2) 

- OLAI: Índice de Área Foliar 

- oklc: Coeficiente de extinción de la radiación solar.  

- OCOV: Porcentaje de suelo cubierto con hojas de palma. Se calcula de la 

siguiente manera y viene expresado en tanto por ciento. 

400
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- Restricción hídrica: Cociente entre el agua que está transpirando la palma 

(transpiración real) y la que podría llegar a transpirar sin ninguna restricción 

(transpiración potencial). Este valor estará entre 0 y 1. 

 

Para simular el crecimiento de las raíces, se ha supuesto que su crecimiento 

sigue una función logarítmica en la que los primeros años experimenta un gran 

crecimiento y va disminuyendo hasta que alcanza su máximo potencial de crecimiento. 

Las fórmulas utilizadas para calcular su crecimiento en profundidad y anchura 

respectivamente son: 

ORD = 1- e [(-tiempo/365) × Profundidad máxima de las raíces] 

ORW = 1- e [(-tiempo/365) × Anchura máxima de las raíces]  

 

 Se considera que las raíces describen un crecimiento cónico (Figura 63). 
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Figura 63: Desarrollo del crecimiento radical de la palma. Izquierda: distribución real 

del sistema radical de la palma y derecha: modelo propuesto 

Fuente: Jourdan y Rey, 1997 

 

• SENESCENCIA Y COSECHA 

La caída de hojas (OLFS) supone una pérdida de biomasa foliar y se calcula 

como un porcentaje de la biomasa que existe en ese momento en el nivel OLFB. 

 

OLFB
OLFS

fall day
=  

siendo: 

fallday: duración en días de la vida de una hoja. 

 

También se produce salida en el sistema por medio de los frutos. La biomasa 

correspondiente a los frutos (OACB), se va acumulando (OACS) y cuando la biomasa 

acumulada es mayor que el peso seco de un racimo (OBW), se obtiene cosecha 

(OBAH). La cosecha recogida al final de un año es HARVEST. 

OACH es la cosecha en peso húmedo y Palm Oil, representa el aceite que se 

puede obtener de cada cosecha. 
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Figura 64: Diagrama de flujo del submodelo palma 

Fuente: Elaboración propia con Vensim® DSS, versión 5.6ª 

Tabla 32: Variables y parámetros que determinan el crecimiento de palma aceitera y 

su rendimiento en aceite. 

Variable/Parámetro Descripción Unidades 

Otpb Biomasa inicial palma kg/palma 

N Densidad de plantación palmas/ha 

Ocdi 
Diámetro inicial de la 
corona de la palma 

m 

Ocwi 
Diámetro de la corona de 
la palma 

m 

OCOV 
Suelo cubierto por hojas 
de palma 

% 

OTGW Crecimiento total kg/ha/día 

Oslo Masa foliar específica kg/ha 

Orue 
Eficiencia en el uso de 
radiación solar 

kg/MJ PAR 

Oklc 
Coeficiente de extinción 
de radiación solar 

Adimensional 

OEWG 
Restricción hídrica del 
palmeral 

Adimensional 

OTBI Biomasa total de la palma kg/ha 

OLFG Crecimiento de las hojas kg/ha/día 

ONPG 
Crecimiento de biomasa 
aérea no fotosintética 

kg/ha/día 

OACG Crecimiento de los frutos kg/ha/día 
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ORTG Crecimiento de las raíces kg/ha/día 

Olpc 
Coeficiente de reparto de 
asimilados para hojas 

Adimensional 

Onpc 
Coeficiente de reparto de 
asimilados para biomasa 
aérea no fotosintética 

Adimensional 

Obpc 
Coeficiente de reparto de 
asimilados para frutos 

Adimensional 

Orpc 
Coeficiente de reparto de 
asimilados para raíces 

Adimensional 

OLFB Biomasa de las hojas kg/ha 

ONPB 
Biomasa aérea no 
fotosintética 

kg/ha 

OACB Biomasa de frutos kg/ha 

ORTB Biomasa de las raíces kg/ha 

OLFS Senescencia de hojas kg/ha/día 

fall day Vida útil de las hojas días 

ORD Profundidad de las raíces mm 

Maximum oil palm root 
depth 

Profundidad máxima de 
las raíces 

mm 

OEW Ancho de las raíces mm 

Maximum oil palm root 
width 

Anchura máxima de las 
raíces 

mm 

OACS 
Acumulación de biomasa 
de frutos 

kg/ha/año 

OBW Peso seco de un racimo kg 

OBAH Cosecha kg/ha 

HARVEST 
Cosecha anual de frutos 
en peso seco 

kg/ha/año 

OACH Cosecha en peso húmedo kg/ha/año 

Palm Oil Rendimiento en aceite kg/ha/año 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Submodelo cobertura vegetal herbácea: 

El segundo nivel de vegetación, está constituido por la cobertura vegetal 

herbácea (Figura 65, Tabla 33). 

Se considera que la cubierta vegetal está compuesta de una única especie de 

gramíneas: Pennisetum purpureum Schumach, que es muy utilizado en Centro y 

Sudamérica como cultivo de cobertura en las plantaciones. 
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Se establece la condición de que la cobertura de las herbáceas es de un 100% 

de la hectárea, que ya están implantadas en el campo definitivo cuando se planta la 

palma y que hay ganado (vacas) que mantienen la altura del herbazal. Dado que la 

prioridad de este modelo es producir aceite y no pasto, se va a considerar que hay 

ganado, únicamente para controlar el corte de las herbáceas, pero no se va a tener en 

cuenta como resutados del submodelo. 

 

• Biomasa inicial 

La cubierta vegetal herbácea se maneja como biomasa aérea, medida en 

kilogramos por hectárea y no se tiene en cuenta su reparto entre raíces, hojas y frutos, 

ya que se considera que son anuales, es decir, que cada año mueren todas las plantas y 

cada año vuelven a brotar. 

 

• Crecimiento 

El crecimiento diario del herbazal, produce la acumulación de biomasa del 

mismo. Esta acumulación puede ser como materia fresca o verde, que, 

posteriormente, pasa a biomasa del herbazal seca por senescencia o a la biomasa 

verde consumida por los animales. En la senescencia influyen el índice de área foliar 

(PLAI) y la restricciones hídrica y de temperatura. 

El crecimiento aéreo de la cubierta vegetal herbácea (PAGR), viene 

determinado por la intercepción de la radiación, que será menor que la de las palmas, 

ya que se encuentra en un nivel inferior que éstas, y por el uso del agua absorbida. 

El crecimiento será el mínimo entre PAGR1 y PAGR2: 

 

PAGR1 = prue × 10.000 x 0,45 ×  Rad solar ×  [1-e(-pklc x PLAI)] ×  [(1-OCOV) + [e(-

oklc x OLAI)] ×  OCOV ×  [1-e-pklc x PLAI)] ×  min (PEWG, petg) ×  0,8 

 

PAGR2 = petr ×  PACT ×  0,8 

 

Siendo: 

petr: eficiencia en el uso del agua de las herbáceas. 
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PACT: agua transpirada por las herbáceas (mm/día). 

0,8: relación parte aérea/total planta. 

 

La biomasa verde del pasto (PGBI),  es la diferencia entre el crecimiento de las 

herbáceas y su senescencia natural (PSEN).  

El modelo de crecimiento del pasto herbáceo vendrá determinado por la 

intercepción de la radiación, la restricción hídrica y la temperatura. Para cada 

temperatura habrá un factor de crecimiento entre 0 y 1, que, al igual que la restricción 

hídrica, va a funcionar como factor de reducción de la producción de biomasa. 

El crecimiento diario viene dado por el menor valor entre el crecimiento 

máximo debido a la radiación solar interceptada, y el crecimiento máximo debido a la 

disponibilidad del agua en el suelo. El primero, depende de la eficiencia en el uso de la 

radiación del herbazal (prue), medido kg/ha.MJ, y el segundo, de la eficiencia en el uso 

de agua (petr), medida en kg/ha.mm por la transpiración real del herbazal, medida en 

mm. De esta forma, el crecimiento será el menor de los dos valores, ya que es el 

limitante. 

También se ha considerado el crecimiento de las raíces. Este cálculo es 

necesario para hallar la transpiración de agua por parte del pasto. Al igual que ocurre 

en la palma, se ha supuesto que el crecimiento de las raíces sigue un crecimiento 

logarítmico y que ocupan el 100% de la superficie. 

 

• Senescencia 

La parte de biomasa muerta, pasa a formar parte de la biomasa seca (PDBI) 

De ésta, una parte es consumida como biomasa seca (ADPC) y otra parte se 

descompone (PDES), que es función del momento del año. 
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Figura 65: Diagrama de flujo del submodelo cubierta vegetal herbácea. 

Fuente: Elaboración propia con Vensim® DSS, versión 5.6ª 

Tabla 33: Variables y parámetros que determinan el crecimiento y la producción de 

las herbáceas 

Variable/parámetro Descripción Unidades 

Pslm Masa foliar específica kg/ha 

PLAI Índice de área foliar Adimensional 

Prue 
Eficiencia en el uso de 
radiación 

kg/MJ PAR 

Pklc 
Coeficiente de extinción 
de la radiación 

Adimensional  

Petr 
Eficiencia en la 
transpiración 

kg/mm 

PAGR 
Crecimiento de la 
biomasa aérea 

kg/ha/día 

PGBI Biomasa verde kg/ha 

AGPC Biomasa verde consumida  kg/ha 

PSEN 
Senescencia de las 
herbáceas verdes 

kg/ha 

PDBI Biomasa seca kg/ha 

ADPC Biomasa seca consumida kg/ha 

PDES 
Senescencia de las 
herbáceas secas 

kg/ha 

Maximum pasture root 
depth 

Profundidad máxima de 
las raíces 

mm 

PRD Profundidad de las raíces mm  

Fuente: Elaboración propia 
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Submodelo clima: 

Este submodelo es un modelo simplificado del cálculo de la 

evapotranspiración de referencia (ET0). Para ello se utiliza una versión simplificada de 

la ecuación de Priestley-Taylor, en la que se utiliza la radiación solar y la temperatura 

media diaria. Además se utilizan datos climatológicos diarios, que se importan desde 

archivos con formato de hoja de cálculo.  

Los datos climatológicos utilizados para este submodelo se han obtenido de la 

estación climatológica La Masica Atlántida (Honduras), situada a 18 msnm y de la 

estación climatológica de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano (Figura 66, 

Tabla 34). 

Los datos utilizados de partida serán: 

-Temperaturas máximas diarias (ºC). 

-Temperaturas mínima diarias (ºC). 

-Radiación solar (MJ.m2) 

-Precipitación (mm). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Esquema del submodelo clima 

Fuente: Elaboración propia con Vensim® DSS, versión 5.6ª 
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Tabla 34: Variables y parámetros que definen el submodelo clima 

Variable/parámetro Descripción Unidades 

Elevation 
Altura sobre el nivel del 
mar 

msnm 

Sora XLS Radiación solar MJ/m2 

maxt XLS Temperatura máxima ºC 

mint XLS Temperatura mínima ºC 

Davt Temperatura media diaria ºC 

rain XLS Precipitación mm  

ET0 Evapotranspiración mm/día 

Potential Evaporation Evaporación potencial mm/día 

Potential Transpiration Transpiración potencial mm/día 

PETP 
Transpiración máxima de 
las herbáceas 

mm/día 

OETP 
Transpiración máxima de 
la palma 

mm/día 

Fuente: Elaboración propia. 
 

• Evapotranspiración 

Para calcular la evapotranspiración de referencia se partió de los siguientes 

datos: 

- Temperatura máxima diaria. 

- Temperatura mínima diaria. 

- Temperatura media diaria, calculada con la temperatura máxima y 

la mínima. 

- Altitud de la estación climatológica, medida en msnm. 

Para calcular la ET0, se utilizó una forma simplificada de la ecuación de 

Priestley-Taylor: 

G) - (H 
  

   ET  et0 








+∆

∆
=×

γ
αλ (Ecuación de Priestley-Taylor) 

( )0

0,8
0,45 0,01 0,01

500

et
med

H Altitud
ET T

α

λ

×   
= × + × + ×     

 (Ecuación simplificada) 

 

siendo: 

ET0: evapotranspiración de referencia (mm/día). 

λ: calor latente de vaporización del agua (2,442 MJ/kg). 



4. MATERIALES Y MÉTODOS 

141 

 

α: constante de proporcionalidad (1,26) 

Δ: pendiente de la curva de saturación de vapor (kPa/ºC). 

γ: constante psicrométrica (kPa/ºC). 

0,8 x Het: radiación neta solar (MJ/m2/día). 

G: flujo de densidad de calor en el suelo (MJ/m2/día). 

Tmed: temperatura media diaria (ºC). 

Altitud: elevación de la estación meteorológica (msnm). 

 

• Intercepción de radiación 

Debido a la estratificación de las especies que componen el sistema, se 

absorbe una radiación solar menor a medida que se profundiza en las capas inferiores. 

Es decir, cada nivel absorbe la radiación solar que deja pasar el nivel superior. 

La intercepción de radiación se estima mediante la fórmula de Monsi y Saeki 

(1953), a partir de la Ley de Bouger-Lambert: 

 

( )
0

FK L
I I e

− ×
= ×    (Monsi y Saeki) 

 

siendo: 

I: flujo de radiación luminosa en el nivel n. 

I0: flujo de radiación incidente. 

KF: coeficiente de extinción o fracción de radiación interceptada por unidad 

de desarrollo del Índice de Área Foliar (IAF). 

L: superficie foliar total por encima del nivel n. 

 

La intercepción de radicación por las hojas es función de IAF (tomando el 

coeficiente de extinción como una constante), que presenta pendiente decreciente 

debido a la sombra que unas hojas proyectan sobre las otras. 

Por cada nivel superior considerado, se le añade a la fórmula desarrollada un 

factor de corrección en función del porcentaje de radiación transmitida de la 

intercepción del tipo [e(-oklc·OLAI)], que dismiuye la radiación interceptada en el nivel n 

considerado. Este factor estima la radiación no interceptada en el nivel anterior. 
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• Coeficiente de extinción de radiación solar 

 

Este coeficiente se determina mediante el método de Campbell (1986). Este 

método se basa en la horizontalidad de las hojas y su densidad al paso de la luz. 

 

( )

( )

22

0,733

tan 90

1,744 1,182
e

x sen
k

x x

β β
−

 + − ×
=  
 + × + 

 

 

 

siendo: 

x: factor de forma de la copa del árbol (cociente entre su diámetro y su 

espesor). 

β: ángulo de incidencia de los rayos solares sobre la superficie foliar. 

 

Considerando β =  90 º, la fórmula queda de la siguiente manera: 

 

( )
0,733

1,744 1,182
e

x
k

x x
−

 
=  
 + × + 

 

 

• Índice de área foliar 

 

Es un indicador indirecto de la actividad fotosintética de la planta, por lo 

tanto, de la tasa de crecimiento del cultivo (TCC).  

Se calcula como la suma del área (sólo por una cara) de todas las hojas por 

unidad de superficie de suelo cubierto por dichas hojas. 

Para la determinación del área foliar el modelo utiliza la cantidad de biomasa 

en hojas y la divide entre la masa foliar específica (SLM). Este último es un parámetro 

cociente entre el peso de las hojas y su área, que permanece constante durante toda la 

simulación. 
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La superficie de suelo se estima como la proyección en planta de la copa de la 

palma. Este valor no será constante a lo largo de la vida del cultivo, ya que variará a lo 

largo de su vida, en función del diámetro de la copa. 

 

OLAI = OLFB/oslm 

Siendo: 

OLFB: Biomasa producida en las hojas (kg/ha). 

oslm: Masa foliar específica (kg/ha). 

 

En el caso de las herbáceas, como cubren el 100% de la superficie, se 

considera que la superficie cubierta es toda la hectárea de referencia.  

 

• Transpiración máxima 

La transpiración de agua por parte de la planta es proporcional a la 

intercepción de radiación, mientras que exista agua suficiente y fácilmente disponible 

en el suelo.  

La transpiración máxima o potencial (TM), es la transpiración que se produce 

cuando no existe limitación hídrica y toda la energía captada por la planta puede ser 

empleada para el crecimiento. 

Dado que en este modelo aparecen dos niveles, la transpiración máxima se 

puede calcular como las transpiraciones máximas de cada uno de los cultivos (OETP 

palma, PETP, para las herbáceas). 

TM = OETP + PETP 

La transpiración máxima que se produce en el estrato de la palma (OETP) es: 

OETP = ET0 ×  [1-e(-oklc x OLAI)] ×  OCOV 

Siendo : 

ET0 : evapotranspiración de referencia (mm/día). 

oklc: coeficiente de extinción de radiación solar del árbol. 

OLAI: índice de área foliar del árbol. 

OCOV: porcentaje de suelo cubierto con hojas de palma. 
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La transpiración de la palma es función del marco de plantación y del 

diámetro de su copa (cabida cubierta). La fracción de suelo cubierta por la palma 

(OCOV) queda: 

2

4

ocwi
OCOV N

π ×
= ×  

siendo: 

N: Densidad de plantación 

ocwi: diámetro de la corona de la palma. 

 

La transpiración del herbazal depende de la fracción cubierta por la palma, ya 

que se considera que el 100% de la superficie está cubierta por hierba. Para este 

estrato hay que considerar que habrá una parte del herbazal a plena exposición, otra 

cubierta por las hojas de palma y otra únicamente cubierto con palma. 

La estimación de la transpiración (PETP) que se produce en el herbazal es la 

siguiente: 

PETP = ET0 ×  [1-e(-pklc x PLAI)] ×  [e(-oklc x OLAI) ×  OCOV + (1-OCOV)] 

 

Siendo: 

ET0: Evapotranspiración de referencia (mm/día). 

pklc: coeficiente de extinción de la radiación solar del pastizal. 

PLAI: Índice de área foliar del pastizal. 

oklc: coeficiente de extinción de la radiación solar de la palma. 

OLAI: Índice de área foliar de la palma 

OCOV: Superficie cubierta con hojas de palma. 

 

La evaporación potencial (EM), de agua del suelo se ha obtenido haciendo la 

diferencia entre la evapotranspiración de referencia y la transpiración máxima (TM): 

EM = ET0 – TM 
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Submodelo suelo: 

Para el submodelo suelo se han utilizado datos de suelo de distintas zonas de 

la región de la Atlántida (Honduras), para tres horizontes diferentes y se han 

comparado con los datos para la región de la Escuela Agrícola Panamericana, El 

Zamorano.  

Los datos usados para cada horizonte son: densidad aparente (g/cm3), 

capacidad de campo,  punto de marchitez permanente y espesor (cm). 

En este submodelo se pretende hacer un balance hídrico, para lo que se ha 

seguido el modelo cafeto de González de Miguel (2007). 

 

• Balance hídrico 

 

El contenido de agua en cada horizonte (SWC), es la diferencia entre el agua 

que entra y el agua que sale. Así, para un horizonte cualquiera, el balance hídrico 

queda de la siguiente manera (Figura 67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 67: Balance hídrico en la zona radicular y en un horizonte del suelo 
Fuente: FAO, 1998 

El balance hídrico general de un suelo presenta una serie de entradas 

(precipitación, riego, flujo capilar y movimiento horizontal de agua en el suelo) y una 

serie de salidas (evaporación, transpiración, escorrentía, infiltración, movimiento 

horizontal de agua en el suelo). El agua disponible debido a las entradas menos el agua 

disponible debido a las de las salidas será el agua disponible en el suelo (SWC). 
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SWC = P + R – E – T – ES – D + C + ΔFS 

 

 Siendo:  

P: Precipitación (mm) 

R: Riego (mm) 

E: Evaporación (mm) 

T: Transpiración (mm) 

ES: Escorrentía (mm) 

D: Flujo capilar (mm) 

ΔFS: Movimiento horizontal del agua en el suelo (mm) 

 

En el modelo se ha supuesto que la finca carece de riego, por lo que no se 

considera como aporte. Asimismo, no se ha tenido en cuenta la pendiente de la 

parcela, por lo que la escorrentía no se considera como salida. Por esto mismo, se ha 

despreciado el movimiento horizontal del agua en el suelo, ya que sólo influye de 

forma clara en zonas con pendientes muy pronunciadas (FAO, 1998) y se han 

despreciado las ascensiones capilares desde un horizonte inferior. 

Por tanto, el balance hídrico queda de la siguiente manera: 

 

SWC = Precipitación – Infiltración – Transpiración – Evaporación 

 

• Evaporación 

En este modelo se ha supuesto evaporación únicamente en el primer 

horizonte, despreciando posibles ascensiones por capilaridad. Además, sólo se 

produce evaporación cuando llueve, siendo ésta el mínimo entre la evaporación 

máxima (EM) y la precipitación. 
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• Infiltración 

La infiltración producida desde un horizonte superior al siguiente, inferior, 

depende del contenido previo de agua en el suelo y del Intervalo de Humedad 

Disponible en el suelo (SAW). 

 

Infiltración = max [0, (SWC – SAW)] 

 

( )
10

sfc swp sbs sth
SAW

− × ×
=  

 

Siendo:  

sfc: la capacidad de campo del horizonte (%) 

swp: el punto de marchitez permanente del horizonte (%) 

sbd: la densidad aparente del horizonte (g/cm3) 

sth: el espesor del horizonte (cm) 

10: el factor de conversión de g/cm2 a mm 

 

La infiltración desde el tercer horizonte en adelante, es agua que se pierde 

por infiltración profunda, por lo que no estará disponible para transpiración. Se calcula 

con la misma fórmula. 

En el caso de que el contenido de humedad del suelo fuera menor que el 

intervalo de humedad disponible, la infiltración sería cero. 

 

• Absorción de agua 

La absorción de agua es causada por los dos cultivos considerados: la palmera 

y el herbazal, siempre que la profundidad de las raíces sea la suficiente (Figura 68, 

Tabla 35).  
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Cumulated Transpiration
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OTL0

OTL1

OTL2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 68: Diagrama de flujo del submodelo suelo 
Fuente: Elaboración propia con Vensim® DSS, versión 5.6ª 
 

Tabla 35: Variables y parámetros que definen el submodelo suelo 

Variable/parámetro Descripción Unidades 

Sth Espesor del horizonte Cm 

Sbd Densidad aparente g/cm3 

Sfc Capacidad de campo % 

Swp 
Punto de marchitez 
permanente 

% 

SAW Agua disponible Mm 

SI Infiltración Mm 

SDDR Infiltración profunda Mm 

SWC 
Contenido de agua en el 
suelo 

Mm 

SEVP Evaporación  Mm 

OTL 
Transpiración de las 
palmas 

mm/día 

PTL 
Transpiración de las 
herbáceas 

mm/día 

Cumulated Transpiration Transpiración acumulada Mm 

Fuente: Elaboración propia 
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• Transpiración 

 

La transpiración real, tanto de la cubierta vegetal herbácea como de las 

palmas, está en función del contenido de agua de cada horizonte del suelo (SWC), del 

intervalo de humedad disponible (SAW) y de la profundidad del frente de avance 

radical. Se supone que más allá del horizonte 3 no existe penetración radical, por lo 

que tampoco hay absorción de agua. 

Para calcular la transpiración que ocurre en cada nivel, se considera que ésta 

es proporcional a la intercepción de radiación que se produce en cada estrato y al 

volumen de raíces en cada horizonte. De esta manera, por ejemplo, si hay agua en el 

horizonte 0 y el frente de avance de las raíces de palma llega al horzonte 0, el agua 

transpirada (OTL0) es: 

 

0

0
0

0

ORVL
OTL SAW

SRVL
= ×  

Siendo:  

SAW0: agua disponible en el horizonte 0 (mm). 

ORVL0: volumen de raíces de palma aceitera en el horzonte 0 (mm3). 

STVL0: volumen de raíces total en el horizonte 0 (mm3). 

 

Siempre que se cumpla que: 

 

OTL0 < OETP – (OTL1+OTL2) 

 

Siendo: 

OETP: Tranpiración máxima de la palma (mm). 

OTL1: Transpiración de la palma en el horizonte 1 (mm). 
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OTL2: Transpiración de la palma en el horizonte 2 (mm). 

 

Se utiliza la misma ecuación para todos los horizontes y niveles de 

vegetación. El agua realmente transpirada por la palma y las herbáceas es: 

 

PACT = PTL1 + PTL2 + PTL3 

OACT = OTL1 + OTL2 + OTL3 

 

4.3. FASE DE EVALUACIÓN 

4.2.1. CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN 

Calibración: 

Los niveles bióticos se han calibrado mediante revisión bibliográfica de otros 

trabajos de campo y de otros modelos relacionados con palma aceitera. En algunos de 

éstos, se han encontrado distintos valores para un mismo dato y se ha tomado el más 

conveniente a las necesidades del trabajo. En aquellos casos en los que exista un rango 

de valores, se ha tomado la media de dichos valores. 

En primer lugar se obtendrán los datos necesarios para crear el modelo a 

partir de una revisión bibliográfica de otros trabajos y modelos relacionados con las 

plantaciones de palma aceitera. 

De esta manera, se explicará la forma en la que se han obtenido los datos de 

partida y se hará referencia a la fuente bibliográfica de la cual se han tomado. En caso 

de que se tengan varios valores para un mismo dato, se tomará el más apropiado para 

cada caso y en el caso de que exista un rango de valores, se tomará el valor medio. 

Hay que destacar que el modelo se divide en distintos submodelos 

(submodelo palma, submodelo herbazal, submodelo clima y submodelo suelo). Cada 

uno de ellos tendrá sus propios parámetros que pueden intervenir en los otros 
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submodelos. De estos submodelos, el submodelo clima y el submodelo suelo, no 

requieren calibración, ya que lo único que hacen es aportar datos. 

 

Submodelo palma: 

Este submodelo se ha calibrado en base a una serie de datos, provenientes de 

distintas fuentes.  

 

• Biomasa inicial 

La biomasa inicial de la palma se calcula, para el momento del transplante al 

campo definitivo, de la siguiente manera: 

Biomasa inicial = Biomasa inicial hojas + Biomasa inicial tronco + Biomasa 

inicial raíz. 

- Biomasa inicial hojas: ésta se calcula de la siguiente manera (Corley y 

Tinker, 2003): 

Biomasa inicial hojas = N × AF × PS 

Siendo: 

N: Número de hojas 

AF: Área foliar 

PS: Peso seco de una hoja 

 

Según FAO, Economic and Social Development Series (1977), las plántulas de 

palma aceitera se transplantan cuando llevan en vivero alrededor de un año, cuando 

tienen unas 15 hojas verdaderas de 1,3-1,5 metros de longitud. 

Según Henson (2006), el peso seco de una hoja en el momento del 

transplante, es de 0,33 kg y su área foliar de 0,96 m2. 

Según esto, la biomasa inicial de las hojas es: 

Biomasa inicial hojas = 15 hojas × (0,96 m2/1 hoja) × 0,33 (kg/m2) = 4,752 

kg/palma 

- Biomasa inicial tronco: según Corley y Tinker (2003), se obtiene de la 

siguiente expresión: 

Biomasa inicial tronco = π × (D2
e/4) × he × S 
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Siendo: 

De: Diámetro del estipe 

he: Altura del estipe 

S: Densidad de la madera 

Según Corley et al. (1971), la densidad de la madera se puede obtener a partir 

de la siguiente expresión: 

S (kg/m3) = 7,62 × YAP + 83 

Donde YAP son los años después de la plantación en campo definitivo. 

Como en este caso, la planta se encuentra en el momento del transplante, 

YAP= 0, por lo que la densidad de la madera será de 83 kg/m3. 

Según Quesada (1997), las plántulas de palma se transplantan al campo 

definitivo cuando el estipe ha alcanzado 1,30 m de longitud y 0,36 m de diámetro.  

Por lo tanto: 

Biomasa inicial tronco = π × (0,362/4) × 1,30 × 83 = 10,98 kg/palma 

- Biomasa inicial raíces:  

Corley y Tinker (2003) realizaron una serie de medidas de la biomasa en 

plantaciones de distintas edades, con diversas densidades de plantación y en varios 

sitios. Encontraron que, en Malasia, para palmas de un año y medio de edad la 

biomasa de las raíces era de 8,78 kg/árbol. Como no se dispone de datos para palmas 

de un año en Honduras, se va a utilizar este dato. 

 

Biomasa inicial = 4,752 + 10,98 + 8,78 = 42,51 kg/árbol 

 

Como la densidad de plantación es de 143 árboles/m2: 

 

Biomasa inicial total = 24,51 × 143 = 3504,93 kg/ha 

 

Sin embargo, para la calibración del modelo se ha utilizado el dato 

bibliográfico de Corley y Tinker (2003), para palmas de Malasia de un año y medio de 

edad. 

Biomasa hojas = 8 t/ha 
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Biomasa estipe = 1,1 t/ha 

Biomasa raíz = 1,3 t/ha 

 Estos datos están referidos a una densidad de plantación de 148 palmas/ha. 

Si lo referimos a la densidad de plantación utilizada en el modelo (143 palmas/ha), 

quedan los siguientes valores: 

Biomasa hojas = 54 kg/árbol 

Biomasa estipe = 7,43 kg/árbol 

Biomasa raíz = 8,78 kg/árbol 

 

Biomasa inicial = 70,21 kg/árbol 

 

Biomasa total inicial = 10.040 kg/ha 

 

• Coeficiente de extinción 

Según Campbell (1986), se puede calcular el coeficiente de extinción de la 

radiación solar en función del ángulo de incidencia, que se toma como 90º, y de las 

características de la copa.  

Según Surre y Ziller (1969), el diámetro de la corona en el momento del 

transplante es de 3,2 m y 4 m de altura. 

 

( )( )
( )( )7330

5022

18217441

90tan
.

,

e
, x   , x 

sen ββx
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+×+

×−+
=  

 

Siendo, 

x = 3,2/4 = 0,8 

β = 90º 

 

Resultando un valor de ke= 0,43. 
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Este valor se asemeja al dado por Henson, (1999), de 0,45. Por tanto, se toma 

este valor como coeficiente de extinción lumínica medio de las hojas de palma, ya que 

el encontrado con el método Campbell es más impreciso. 

 

• Efeciencia en el uso de radiación (RUE) 

Indica la biomasa producida por cada MJ de radiación fotosintéticamente 

activa (PAR) incidente. Las unidades son: g de biomasa/(MJ radiación PAR). 

Según Henson (2000), la eficiencia en el uso de la radiación es 0,00254 kg/MJ 

PAR. 

• Masa foliar específica 

La masa foliar específica se obtiene a partir de los datos de Henson (2006) de 

área foliar específica, 2,6 m2/kg.  

 

MFE = [1/2,6] kg/m2  × 104 m2/ha = 3846 kg/ha 

 

La masa foliar específica obtenida a partir de estos datos, resulta muy baja 

cuando se introduce en el modelo. Por ello se ha calibrado con el valor más adecuado 

resultante de los análisis de sensibilidad que fue de 5000 kg/ha. De estos análisis de 

sensibilidad se concluyó que el valor más adecuado para el modelo es de 5000 kg/ha. 

• Coeficientes de reparto 

Los coeficientes de reparto de cada parte del árbol, indican el porcentaje de 

biomasa producida al año en cada una de las partes con respecto a la biomasa total 

producida anualmente. 

Para el cálculo de los coeficientes de reparto existen varios métodos, según 

Henson (2006).  

- Método 1: utilización de coeficientes constantes, es decir, 

independientes de la edad. 

- Método 2: utilización de coeficientes de reparto dependientes de la 

edad y del crecimiento de cada órgano. Estos coeficientes son polinomios de 

tercer orden. 
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- Método 3: tomar los valores de unas curvas independientes 

calibradas. 

 

El método más exacto es el método 2. No obstante, no se disponen de  los 

datos de los polinomios de tercer orden, por lo que en este trabajo se ha utilizado el 

método 3, que es del que se disponen datos. 

Los primeros años de implantación en la finca, la palma aceitera no produce 

frutos y se dedica únicamente al crecimiento vegetativo. Estos empiezan a producirse 

a partir del tercer año, aproximadamente. Por tanto, según el Henson, 2006, los 

coeficientes de reparto durante estos primeros tres años, son (Tabla 36). 

 

Tabla 36: Coeficientes de reparto para palma aceitera desde el primer año en campo 

definitivo hasta el tercero. 

Parte de la palma 
Coeficiente de 

reparto 

Raíces 18% 

Hojas 12% 

Estipe 70% 

TOTAL 100 

Fuente: Henson, 2006 

A partir del tercer año en el campo definitivo, la palma empieza a fructificar. 

Los coeficientes de reparto a partir de este momento, son los descritos en la Tabla 37. 

Tabla 37: Coeficientes de reparto para palma aceitera a partir del tercer año. 

Parte de la palma 
Coeficiente de 

reparto 

Raíces 10,80% 

Hojas 42,00% 

Estipe 7,20% 

Frutos 40,00% 

TOTAL 100 

Fuente: Henson, 2006. 

Todo esto se muestra en un gráfico (Figura 69), en el que se ven los 

coeficientes de reparto antes y después de comenzar la fructificación. 
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Figura 69: Coeficientes de reparto. Etapa 1: Palma de cero a tres años en campo 

definitivo. Etapa 2: Palma de más de tres años en campo definitivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Duración de las hojas 

Aunque Surre y Ziller (1969) dan un valor de duración de las hojas de 2 años 

(720 días), para el modelo se ha calibrado una duración de 1,8 años (650 días), 

obtenido a partir de análisis de sensibilidad de la duración de las hojas (fall day). que es 

el que da valores de Índice de Área Foliar aceptables en el análisis de sensibilidad, 

aunque más altos que los valores dados por Henson (2006). 

 

• Morfología de las raíces 

Las raíces primarias de la palma, que parten del bulbo, pueden llegar a 

alcanzar hasta 15 ó 20 metros en longitud horizontal, según Surre y Ziller (1969). 

Según Corley y Tinker (2003), el sistema radicular de la palma puede llegar a 

alcanzar 1 m en profundidad y hasta 20 en longitud horizontal.  

Para el modelo se ha tomado una profundidad máxima de 1 m y 20 m como 

anchura máxima. 
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• Restricción de la temperatura: 

La restricción de la temperatura (Figura 70) se ha obtenido de los autores 

Corley y Tinker (2003). Según estos autores, el rango de temperaturas óptimo para el 

cultivo de palma aceitera es de 24-28 ºC. Con temperaturas inferiores a 15 ºC o 

superiores a 40 ºC se inhibe la fotosíntesis y, por tanto, el crecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Gráfico de restricción de la temperatura para palma aceitera. 

Fuente: Corley y Tinker (2003). 

Submodelo cubierta vegetal herbácea: 

Como cubierta vegetal se va a  utilizar Pennisetum purpureum Schumach, ya 

que se trata de una hierba muy extendida en Centroamérica, con el nombre de King 

grass o Hierba elefante y utilizada a veces en las plantaciones comerciales de palma 

aceitera. 

 

• Coeficiente de extinción 

Según Brandao et al., 2007 para condiciones de pre-pastoreo y primer ciclo 

de pastoreo, el coeficiente de extinción  puede variar entre 0,45 y 0,50. 

Para este trabajo se ha tomado 0,45. 
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• Eficiencia en el uso de radiación 

Según Cooper (1970), el valor que toma la eficiencia en el uso de radiación en 

el Salvador es de 0,0052 kg/MJ PAR. 

 

• Eficiencia en el uso de agua 

El dato de eficiencia de uso del agua se ha obtenido de Goorahoo et al. 

(2005), que es de 80 kg/mm. Este dato es elevado, debido a que Pennisetum 

purpureum es uno de los pastos tropicales más productivos. 

 

• Masa foliar específica 

Este valor se ha tomado del estudio de Pereira (2001), que calculó la masa 

foliar específica de ocho variedades de Pennisetum purpureum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71: Masa foliar específica (g/m2) de ocho variedades de Pennisetum 

purpureum. 

Fuente: Pereira et al., 2001. 

Para el presente trabajo se ha tomado una media de los ocho datos del 

estudio de Pereira (2001). Este valor es de 307,5 kg/ha. 

 

 



4. MATERIALES Y MÉTODOS 

159 

 

• Profundidad máxima de las raíces 

La profundidad máxima que pueden alcanzar las raíces de Pennisetum 

purpureum puede ser mayor de 1 m, aunque Clavero y Urdaneta (1997) vieron que en 

suelos bien drenados no sobrepasa el metro de profundidad. 

Se ha tomado una profundidad de 1 m, ya que se supone que los suelos están 

bien drenados. 

 

• Restricción de temperatura 

La restricción de la temperatura se ha obtenido de González de Miguel (2007), 

quien a partir de un gráfico (Figura 72) de índice de crecimiento en función de la 

temperatura para gramíneas tropicales presentado por Vélez (2006), ha realizado una 

simplificación. Según González de Miguel (2007), el valor máximo se ha establecido en 

39ºC y los mínimos en 13 y 57ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72: Restricción y curvas de crecimiento en función de la temperatura. 

Fuente: González de Miguel (2007), de Vélez (2006). 

Validación: 

La validación se realizará comparando los resultados obtenidos en el modelo 

con una serie de datos de plantaciones comerciales de Honduras. 
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Tabla 38: Resumen de los datos utilizados en la calibración del modelo. 

Variable Parámetro Valor Unidades Autor 

SUBMODELO PALMA 

N 
Densidad de 
plantación 

143 Palmas/ha Raygada (2005) 

otpb 
Biomasa 

inicial 
70,21 kg/palma 

Corley y Tinker 
(2003) 

k 
Coeficiente de 

extinción 
0,45 Adimensional Henson (2000) 

orue 
Eficiencia en 
el uso de la 
radiación 

0,00254 kg/MJ PAR Henson (2000) 

oslm 
Masa foliar 
específica 

5.000 kg/ha - 

Maximum oil 
palm root 

depth 

Profundidad 
maxima de las 

raíces 
1.000 mm 

Corley y Tinker 
(2003) 

Maximum oil 
palm root 

width 

Anchura 
máxima de las 

raíces 
20.000 mm 

Corley y Tinker 
(2003) 

olpc 
Coeficiente de 

reparto en 
hojas 

12-42 % Henson (2006) 

onpc 
Coeficiente de 

reparto en 
estipe 

7,2-70 % Henson (2006) 

obpc 
Coeficiente de 

reparto en 
frutos 

0-40 % Henson (2006) 

orpc 
Coeficiente de 

reparto en 
raíces 

10,8-18 % Henson (2006) 

OBW 
Peso seco del 

racimo 
9 kg - 

SUBMODELO HERBAZAL 

Maximum 
pasture root 

depth 

Profundidad 
máxima de 

raíces 
1000 m 

Clavero y 
Urdaneta, (1997) 

pslm 
Masa foliar 
específica 

307,5 kg/ha Pereira (2001) 

prue 

Eficiencia en 
el uso de la 
radiación 

foliar 

0,0052 kg/MJ PAR Cooper (1979) 

pklc 
Coeficiente de 

extinción 
0,45 Adimensional 

Brandao et al. 

(2007) 
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petr 
Eficiencia en 

la 
transpiración 

80 kg/mm Goorhaoo et al. 

 

4.2.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad consiste en comprobar que todas las constantes 

introducidas en el modelo, mediante la calibración, son las correctas y en caso 

contrario, analizar el valor cuál es su valor más adecuado. 

En el modelo se han hecho análisis de sensibilidad para varias variables, 

cambiando las constantes y parámetros que las definen. 

 

• Índice de área foliar: 

La producción de palma aceitera está muy influenciada por la acumulación de 

biomasa y, por tanto del crecimiento. Éste depende del Índice de Área foliar. Para el 

modelo se van a probar distintos índices de área foliar, y, mediante análisis de 

sensibilidad, se llegará al valor más adecuado. Según estudios realizados por Henson 

(2006), el máximo índice de área foliar debería estar en torno a 7-7,5. Hay que tener 

en cuenta, que en el modelo el índice de área foliar será mayor que los valores dados 

por Henson (2006), ya que no se tiene en cuenta la poda y se considera que todas las 

hojas de palma aceitera son fotosintéticamente activas a lo largo de su vida, cosa que 

no ocurre en la realidad.  

Para estudiar el comportamiento del índice de área foliar, se analizarán dos 

parámetros: la duración de las hojas y el área foliar específica. 

- La duración de las hojas (fall day), en el cual se analizan valores desde 1-2 

años de duración de las mismas, con 11 intervalos (Figura 73), teniendo en cuenta que 

sólo influye en ellas la senescencia y no la poda. De este análisis se observa que los 

valores de IAF empiezan a ser aceptables a partir de 565 días de duración de las hojas y 

que con la duración propuesta por Surre y Ziller (1969) de 720 días, da valores muy 

altos. 
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Figura 73: Análisis de sensibilidad para el IAF, variando la duración de las hojas. 

Fuente: Elaboración propia con Vensim® DSS, versión 5.6ª 

 

- El área foliar específica obtenido mediante datos de Henson (2006), de 3846 

kg/ha. Se van a analizar valores de la masa foliar específica para ver la respuesta de 

LAI. Para ello se realizarán análisis desde un valor mínimo, que se tomará el dado por 

Henson (2006), hasta un valor máximo de 5500 kg/ha, con intervalos de 100. 
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Figura 74: análisis de sensibilidad para el IAF, variando el área foliar específica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente se tomó un valor de oslm = 5000 kg/ha. 

 

4.3. EXPERIMENTOS DE SIMULACIÓN 

Esta es la fase de aplicación del modelo propiamente dicha. En ella se 

simularán situaciones para extraer la conclusión correspondiente.  

Se quiere realizar un estudio de suelos en la zona de la Atlántida (Honduras), 

para ver qué suelo se adapta mejor al cultivo de palma aceitera. Para ello, se realiza 

una comparación entre distintos suelos de dicha zona y se comparan con los de otra en 

la que no se da producción de palma aceitera (Escuela Agrícola Panamericana). 

Para simplificar la fase de aplicación, se tendrán en cuenta los siguientes 

supuestos: se van a simular plantaciones en dos lugares distintos: una en la región de 

la Atlántida y otra en la región Central, para lo que se usarán datos climáticos y 

edafológicos correspondientes a dichas zonas.  
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• Marco de plantación 

Según Raygada (2005), los marcos de plantación en campo definitivo más 

utilizados son de 9 x 9 m entre palmas, al tresbolillo, dando una densidad de 

plantación de 143 palmas/ha, y con distanciamientos de 8,5 × 8,5 m, dando una 

densidad de plantación de 160 palmas/ha.  

En este modelo se ha utilizado una densidad de plantación de 143 palmas/ha, 

que es el más utilizado en Honduras. 

 

Submodelo clima: 

 

El clima de Honduras es un clima tropical, según la calsificación de Papadakis 

(1966). Existen dos tipos de regímenes hídricos: el monzónico y de vientos alisios (en el 

litoral atlántico). 

Las temperaturas son elevadas a lo largo de todo el año y la zona del Caribe 

(zona norte) es más húmeda que la zona del Pacífico (zona sur).  

Existen dos estaciones marcadas: estación seca, que se corresponde con el 

verano y la estacaión húmeda, que se corresponde con el invierno. La estación seca 

empieza en noviembre y dura hasta abril, mientras que la húmeda comienza en mayo y 

dura hasta octubre. 

Existen siete zonas climáticas en el país, según el Servicio Meteorológico 

Nacional de Honduras (Figura 75). Este trabajo está centrado en dos zonas: la de La 

Atlántida, en la que se produce palma aceitera, que se corresponde con la zona 

climática litoral Caribe y la zona de la Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, que 

se corresponde con la zona climática Central, en la cual no se da producción de palma 

aceitera. 
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Figura 75: Mapa de las zonas climáticas de Honduras 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional 

 

• Zona del Litoral Caribe:  

Esta zona se caracteriza por tener una precipitación anual de 2938 mm, una 

temperatura máxima media de 30,4 ºC y una temperatura mínima media de 20,9 ºC. 

La temporada lluviosa comienza en junio, con un incremento gradual hasta 

septiembre. El máximo absoluto se registra en octubre, noviembre y diciembre, con un 

promedio de 400 mm cada mes.  Los meses menos lluviosos son abril y mayo, con 80 

mm (Figura 76). 

La media anual de humedad relativa es del 82% y la temperatura media anual 

es de 27 ºC, con 10 ºC de amplitud térmica. Los meses más cálidos son mayo y junio y 

los más frescos, diciembre y enero. 
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Figura 76: Climograma de la estación La Masica Atlántida (Honduras). 

 

• Zona climática Central: 

Esta zona climática presenta dos estaciones: una seca (entre enero y abril) y 

otra lluviosa (entre mayo y octubre). 

La precipitación media anual es de 1004 mm, con 118 días de lluvias y una 

humedad media del 70%. 

En la estación seca, el mes más seco se registra en febrero, con 8mm. 

La estación lluviosa puede llegar a registrar períodos largos sin lluvias, entre 

julio y agosto. Así, presenta dos máximos en julio y septiembre respectivamente, con 

unos 211 mm de precipitación. 

La temperatura media anual varía en función de la altitud. En torno a los 500 

m es de 24,9 ºC de media, con 6 grados de amplitud térmica. Alrededor de los 1.000 m, 

la media es menor, de 21,5 ºC, con 4 grados de amplitud térmica (Figura 77). 
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Figura 77: Climograma de la Escuela Agrícola Panamericana, Francisco  

Morazán, Honduras. 

Fuente: González de Miguel (2007) 

 

Submodelo suelo: 

Los suelos utilizados son varios de diferentes características, que se 

modificaron en cuanto a textura y profundidad para ver el rendimiento de la cosecha y 

el rendimiento en aceite. 

Se quiere evaluar la respuesta de la palma a tres texturas de suelo distintas. 

Los tipos de suelo utilizados son: arenoso, franco y arcilloso, para tres profundidades 

distintas: 0,9, 1,1 y 1,3 m. De estos nueve suelos, al final se han estudiado sólo 5 (Tabla 

39) con texturas intermedias. Los suelos que se van a utilizar son los siguientes: 

- Franco limoso, 0,9 m de profundidad. 

- Franco limoso, 1,15 m de profundidad. 

- Franco limoso, 1,30 m de profundidad. 

- Arenoso, 1,15 m de profundidad. 
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- Franco, 1,15 m de profundidad. 

Tabla 39: Características de los suelos estudiados 

Clave Horizonte 
Profundidad 

(cm) 
Arena 

(%) 
Arcilla 

(%) 
Limo (%) Textura 

FA-115 

1 25 72 15 38 F.Arenoso 

2 40 78 11 11 F.Arenoso 

3 45 76 6 18 A.Franco 

FRL-115 

1 25 45 17 38 Franco 

2 40 50 10 40 Franco 

3 45 48 23 29 F.Arcilloso 

FRL-130 

1 25 47 49 4 Franco 

2 40 20 53 28 Franco 

3 65 53 40 7 Franco 

FRL-90 

1 25 47 49 4 Franco 

2 40 20 53 28 Franco 

3 25 53 40 7 Franco 

AR-115 

1 25 47 49 4 Arenoso 

2 40 20 53 28 Arenoso 

3 45 53 40 7 Arenoso 

Fuente: Elaboración propia. 

En este trabajo, se han utilizado los datos de densidad aparente (sbd) en 

g/cm3, capacidad de campo (sfc) en tanto por ciento, espesor del horizonte (sth) y 

punto de marchitez permanente (swp) en tanto por ciento, para cada tipo de suelo 

estudiado (Tabla 40). 
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Tabla 40: Datos de suelo utilizados en el trabajo 

Tipo de 
suelo 

Espesor del 
horizonte 

(cm) 

Densidad 
aparente 
(g/cm3) 

Capacidad de 
campo (%) 

Punto de 
marchitez 

permanente 
(%) 

ARE-115 

25 1,29 36,00 26,00 

40 1,23 44,00 30,00 

45 1,33 31,00 22,00 

FRL-115 

25 1,44 24,70 11,50 

40 1,53 22,60 9,20 

45 1,40 25,90 13,90 

FRL-130 

25 1,44 24,70 11,50 

40 1,52 22,60 9,20 

65 1,40 25,90 13,90 

FRL-90 

25 1,44 24,70 11,50 

40 1,53 22,60 9,20 

25 1,40 25,90 13,90 

FR-115 

25 1,51 20,00 11,00 

40 1,56 17,80 9,20 

45 1,65 16,30 6,90 
Fuente: Elaboración propia. 
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5. RESULTADOS 

1.5.1.  VALIDACIÓN 
 

Debido a que la prioridad de este trabajo es la de producir frutos y por tanto 

aceite, la validación se va a centrar en la producción de palma frente a la de herbáceas. 

Debido a la dificultad de encontrar datos reales de plantaciones comerciales 

en Honduras y a la imposibilidad de conseguir datos reales de producción para cada 

tipo de suelo simulado, la validación se ha llevado a cabo con datos de Serna (2007) y 

del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (2003), (Tabla 41, Figura 78). 

Tabla 41: Rendimientos medios observados en plantaciones comerciales en 
Honduras 

Año Rendimiento (t/ha) 

1990 13,8 

1995 15,0 

2000 18,5 

2005 23,9 

RENDIMIENTO MEDIO 17,8 

Fuente: Serna (2007); INE, Encuesta Agropecuaria Básica, (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: Rendimiento del cultivo de palma africana 1990-2005 

Fuente: Serna, 2007. 
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La validación se ha hecho comparando un suelo tipo de la zona estudiada (La Atlántida) 

y sus resultados se han comparado con la media de los rendimientos observados desde 

1990 a 2005. El suelo estudiado para la validación es un suelo arenoso, de 50 cm de 

profundidad (Tabla 42). 

Tabla 42: Características del suelo arenoso de 50 cm de profundidad. 

Horizonte 
Profundidad 

(cm) 
Arena 

(%) 
Arcilla (%) 

Limo 
(%) 

d.a 
(g/cm3) 

CC 
(%) 

PMP 
(%) 

1 13 47 49 4 1,29 36,00 26,00 

2 31 20 53 28 1,23 44,00 30,00 

3 20 53 40 7 1,33 31,00 22,00 

d.a: Densidad aparente.  CC: Capacidad de campo  PMP: Punto marchitez permanente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para hacer una correcta validación del modelo habría que someterlo a un 

análisis estadístico. Sin embargo, debido a la falta de datos, únicamente se han 

calculado la media y la desviación estándar, de la producción simulada con dicho suelo 

y la producción observada desde 1990 a 2005. 

Se presentan los resultados de los rendimientos medios observados y para el 

suelo simulado, en peso seco (Tabla 43 y  

 

 

 

 

 

 

Figura 79). 

Tabla 43: Rendimientos medios y desviación estándar simulados y observados 

 
Media 

Desviación 

estándar 

Observados 17,80 1,96 

Simulados 17,95 1,08 
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Figura 79: Producción media simulada (t/ha·año), producción media real (t/ha·año) y 

desviación estándar (t/ha·año). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores obtenidos para el suelo tipo simulado, superan los datos de 

producción reales observados en Honduras. Sin embargo, esta diferencia no es 

significativa, ya que es muy pequeña. Los resultados simulados son mayores que los 

reales, ya que en el modelo se ha supuesto que no hay carencia de nutrientes ni 

incidencia de plagas y enfermedades. 

La evolución el Índice de Área Foliar (IAF), adquiere valores crecientes hasta 

llegar al octavo año, aproximadamente, donde se estabiliza, fluctuando entre 7,5 y 10. 
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Este IAF es más alto que el dado por Henson (2006), quien da valores máximos de 

hasta 7. Esto es debido a que el modelo ha sido un modelo ideal, rechazando factores 

como la poda, la inactividad fotosintética de ciertas hojas, plagas y enfermedades, 

entre otros. 
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Figura 80: Evolución del IAF a lo largo de los 30 años de la simulación para la zona de 

La Atlántida 

Fuente: Elaboración propia. 

El agua transpirada por la palma va en aumento, al igual que el IAF, desde los 

primeros años hasta aproximadamente el octavo año, momento en el cual se 

estabiliza, tomando valores entre 6 y 8 mm/día. Para palmas de 4-5 años de edad, los 

valores fluctuan entre 2-3 mm/día (Figura 81, A.). Estos valores son algo menores que 

para los datos aportados por Kallarackal et al. (2004), en su estudio realizado en 

plantaciones de palma en la India, en el que la transpiración se encontraba entre 2,0 y 

5,5 mm/día. Esto es debido, una vez más, a que el modelo considera que no existe 

carencia de agua en el suelo. 

La ET0 fluctúa entre 0 y 5 mm/día a lo largo de la vida de la palma (Figura 81, 

B). Estos valores se pueden comparar con los dados por Foong (1993) en un estudio 

hecho en Malasia, quien da valores comprendidos en un rango de 5-8 mm/día. En 

cualquier caso, ET0 depende de la radiación solar diaria y las temperaturas medias, lo 

cual explica la diferencia de valores entre la simulación y los datos reales. 
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Figura 81: Transpiración (A) y ET0 (B) simuladas (mm/día) en palma aceitera. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Todo esto está relacionado con la acumulación de biomasa en las hojas. Ésta 

va en aumento a lo largo de la vida de la planta, estabilizándose a partir 

aproximadamente de los 15 años, tomando valores comprendidos entre 30 y 45 

t/ha·año, con una media de 33 t/ha·año (Figura 82). Según Lamade y Setiyo (1996), en 

Indonesia, en distintas variedades, se han encontrado valores de biomasa en hojas de 

25,5-44,4 t/ha en palmas de 8 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Acumulación simulada de la de biomasa seca en hojas (t/ha·año). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La acumulación de biomasa en el fruto comienza a partir del tercer año y va 

aumentando, como los demás factores, hasta el octavo año, aproximadamente. La 

acumulación simulada de biomasa en frutos de la palma adulta sufre ciclos, en los que 

puede fluctuar entre valores de 9 kg/ha·año y 90 kg/ha·año (Figura 83). 
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Figura 83: Acumulación de biomasa en frutos simulada (kg/ha·año) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2. EXPERIMENTOS DE SIMULACIÓN: PRODUCTIVIDAD 

POTENCIAL Y RENDIMIENTO EN ACEITE DEL CULTIVO DE PALMA 

ACEITERA EN HONDURAS 

Los experimentos de simulación llevados a cabo en el modelo, únicamente 

afectan a la palma aceitera, por lo que se han centrado en este submodelo, estudiando 

su producción de materia seca, producción en peso húmedo y obtención de aceite. Por 

este motivo no se han realizado experimentos con el submodelo herbazal. Únicamente 

se ha incluido dicho modelo para simular al máximo posible una plantación de palma 

aceitera real. 

Se realizaron simulaciones, una para cada tipo de suelo de la región de la 

Atlántida y otra para la región Central, en El Zamorano. 

 

• Simulaciones de la región de la Atlántida: 

 Se realizaron cinco simulaciones, todas ellas con datos generados de clima 

de dicha región para una plantación comercial a lo largo de sus 30 años de vida útil. 
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Extracción de aceite

En primer lugar se quiso estudiar cómo afecta la textura del suelo a la 

producción media en palma aceitera, para lo que se utilizaron tres tipos de suelos: 

Se realizó una primera simulación para suelo arenoso, con 115 cm de 

profundidad (Figura 84). El rendimiento medio alcanzado (medido en toneladas de 

peso seco por hectárea al año) fue de 20.540 t/ha·año, alcanzando su máximo en el 

año 26 y siendo éste de 25.440 t/ha·año. Los rendimientos se estabilizan entre el año 

8-10, con una media de producción en estos años de 23.260 t/ha·año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84: Evolución de la producción simulada en 30 años (kg/ha·año) para un suelo 

arenoso, de 115 cm de profundidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realizó una segunda simulación con un suelo franco arenoso, con una 

profundidad de 115 cm (Figura 85). En esta simulación se obtuvo un rendimiento de 

20.227 kg de peso seco/ha·año y un rendimiento máximo, alcanzado en el año 26 de 

25.804 kg de peso seco/ha·año. La producción se estabiliza a partir del año 9, 

aproximadamente, con una media de 23.439 kg/ha·año, en peso seco. 
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Figura 85: Evolución de la producción simulada en 30 años (kg/ha·año) para un suelo 

franco arenoso de 115 cm de profundidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

La tercera simulación fue para un suelo franco limoso, con una profundidad 

de 115 cm. ( 

Figura 86). Los rendimientos (en kilogramos de peso seco por hectárea y año) 

obtenidos con este suelo son los siguientes: rendimiento medio de 20.646 kg/ha·año, 

un rendimiento máximo, alcanzado en el año 25 de 26.051 kg/ha·año. La producción se 

estabiliza en el año 9 aproximadamente, con una media en estos años de 23.869 

kg/ha·año. 
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Figura 86: Evolución de la producción simulada en 30 años (kg/ha·año) para un suelo 

franco limoso de 115 cm de profundidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

De estas tres texturas, no se observó una diferencia en producción 

significativa a lo largo de los 30 años estudiados, aunque el suelo franco limoso 

presentó resultados ligeramente mejores que los otros. Los peores resultados los 

presentó el suelo arenoso. Algunos autores como Paramananathan (2000) aseguran 

que los suelos arenosos no son óptimos para el cultivo de la palma aceitera, ya que no 

retienen la suficiente humedad para su óptimo crecimiento. Aunque Adiwiganda et al. 

(1993) asegura que aunque el suelo tenga textura arenosa, si está bien estructurado 

con proporciones adecuadas de arcilla y limo es apto para el cultivo de la palma. Esto 

puede explicar el buen resultado obtenido para este suelo en la simulación. 

Los mejores suelos para el cultivo de palma aceitera son los de texturas 

intermedias, como el franco limoso (Paramananthan, 2000). Por ello, se realizaron 

otras dos simulaciones con este suelo, moviendo la capa freática, para ver la respuesta 

del cultivo de palma. 

En la cuarta simulación, se utilizó este último suelo, desplazando en unos 

centímetros la capa freática hacia arriba, dando lugar a un suelo con textura franco 

limosa, con 90 cm de profundidad (Figura 87). Los resultados obtenidos con esta 

simulación, no presentan ninguna diferencia con respecto al suelo franco limoso de 

115 cm de profundidad. 
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Figura 87: Evolución de la producción simulada en 30 años (kg/ha·año) para un suelo 
franco limoso de 90 cm de profundidad. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

La última simulación realizada fue con el suelo franco limoso, desplazando la 

capa freática hacia abajo 15 cm, dando lugar a un suelo franco limoso de 130 cm de 

profundidad (Figura 88). Con este suelo se obtuvieron los siguientes resultados: 

rendimiento medio de 20.666 kg de materia seca/ha·año, rendimiento máximo, 

alcanzado en el año 26, de 26.127 kg de materia seca/ha·año. La producción, al igual 

que en las anteriores, se estabiliza a partir del octavo o noveno año, con una 

producción media de 23.911 kg de materia seca/ha·año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Evolución de la producción simulada en 30 años (kg/ha·año) para un suelo 

franco limoso de 130 cm de profundidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Una vez más, los tres tipos de suelo no presentan diferencias significativas, 

aunque el suelo franco limoso con 130 cm de profundidad presenta mejores 

rendimientos. Esto es debido a que el modelo interpreta una mayor profundidad como 

una mayor disponibilidad de agua. Asimismo, una mayor profundidad implicará mayor 

espacio para el desarrollo del sistema radicular de la planta, que en el caso de la palma 

aceitera es muy importante, aunque estudios realizados por Alvarado y Sterling (1993) 
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y Henson (2000) aseguran que las raíces de palma no están uniformemente 

distribuidas en todo el perfil del suelo. 

• Simulaciones de la región Central (Zamorano): 

En contraste con las simulaciones realizadas en la Atlántida (zona de cultivo 

de palma aceitera), se ha estudiado otra región en la que no hay una producción 

significativa.  

El suelo analizado es del tipo franco-arcilloso, pero lo que más influye es el 

clima, ya que esta zona se encuentra en la región de Trópico Seco. Las producciones 

son mucho menores que la región de La Atlántida (Figura 89). Las simulaciones 

realizadas para esta región únicamente se han hecho hasta 15 años, ya que se han 

utilizado datos reales y no se disponían de datos climáticos hasta 30 años. En cualquier 

caso, los resultados obtenidos son significativos, ya que con 15 años la plantación ya 

ha alcanzado su máximo potencial productivo. 

Se han obtenido producciones medias de 14.337 kg de materia seca/ha·año. 

Cabe destacar que en esta simulación, el cultivo no comienza con producciones bajas 

hasta que se estabiliza con 7-8 años y luego van decreciendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89: Evolución de la producción simulada en 15 años (kg/ha·año) para un suelo 

franco arcilloso de hasta 50 cm de profundidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La producción obtenida en esta región es mucho menor que las anteriores. 

Esto es debido principalmente a las bajas precipitaciones existentes en esta región. 

Según estas simulaciones, la palma aceitera tarda ocho años 

aproximadamente en alcanzar la producción plena. 

Las medias de producción obtenidas con los distintos suelos de La Atlántida y 

su desviación típica, se encuentran dentro de las medias esperadas en Honduras 

(Figura 90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90: Rendimientos medios (t/ha·año), desviación típica de los suelos simulados 

y producción media real observada en Honduras. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. CONCLUSIONES 

Tras la realización del modelo dinámico se puede asegurar que se conocen las 

relaciones existentes en un sistema compuesto por palma aceitera y el medio. 

La calibración fue realizada con éxito, aunque muchos de los datos 

bibliográficos de partida tuvieron que ser calibrados de nuevo, mediante análisis de 

sensibilidad, hasta llegar a los valores correctos que se ajustaran correctamente al 

modelo. 

A pesar de que los resultados obtenidos se ajustan relativamente a la realidad 

de producción de Honduras, se necesitan más datos de producción de palma aceitera, 

concretamente para las regiones estudiadas, para poder validar con éxito el modelo. 

Asimismo, los datos climáticos utilizados en la región de La Atlántida, fueron simulados 

con un generador climático, por lo que se obtendrían resultados más fiables si se 

dispusiesen de datos reales de clima. Los datos climáticos para la región Central sí son 

reales, por lo que sus resultados son más fiables. 

De todos los tipos de suelos estudiados en la región de La Atlántida, no se 

observaron claras diferencias en cuanto a producción de aceite y por tanto de frutos. 

No obstante, se observó un mejor comportamiento para suelos de textura intermedia, 

en este caso, franco limoso. De estos, el que mejor rendimiento presentó para los 30 

años simulados fue el de mayor profundidad (130 cm), debido posiblemente a que el 

modelo interpreta una mayor profundidad de la capa freática como una mayor 

disponibilidad de agua en el suelo.  

En cualquier caso, se podría mejorar el modelo, haciendo que sus resultados 

se ajustasen más a la realidad, si se tuvieran en cuenta ciertos factores no 

contemplados en el mismo. 
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Este anejo es la ley de producción de biocombustibles en Honduras. 

 

DECRETO No. 144-2007  

EL CONGRESO NACIONAL,  

CONSIDERANDO: Que la constitución de la República ordena el uso y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales procurando un balance entre el desarrollo 

socioeconómico y la protección del ambiente.  

CONSIDERANDO: Que siendo Honduras un país absolutamente dependiente a las 

importaciones de petróleo es gravemente impactado por las fluctuaciones y altos precios 

del mismo, por lo que se considera de alta prioridad nacional la búsqueda de alternativas 

energéticas ya que la producción sostenible de biocombustible es una alternativa eficaz 

para lograr la independencia energética.  

CONSIDERANDO: Que la producción sostenible de biocombustible es enmarca 

adecuadamente en el cumplimiento de las leyes ambientales nacionales y los tratados 

internacionales relativos al desarrollo sostenible y la conservación ambiental de los cuales 

Honduras es signatario, dando la posibilidad a la agroindustria de ser la futura fuente de 

insumos para la producción de combustibles ecológicos provenientes de recursos 

renovables; y a la vez cumple con la creciente demanda mundial referida a la protección 

del medio ambiente, uno de cuyos elementos centrales es reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero.  

CONSIDERANDO: Que la producción de biomasas para biocombustible contribuye al 

cumplimiento de las Metas del Milenio de reducción de la pobreza, abriendo la posibilidad 

de crear miles de empleos permanentes en aéreas agrícolas en actual abandono.  

CONSIDERANDO: Que la producción agroindustrial forma parte de la economía nacional y 

que por lo tanto es necesario concertar un esfuerzo de todos los sectores involucrados a 

fin de establecer condiciones adecuadas de producción y precios, promoviendo una justa 

retribución a la inversión y al esfuerzo de los productores agrícolas.  
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CONSIDERANDO: Que lo anterior hace necesario declarar de interés nacional la 

investigación, producción y uso de biocombustibles y sus derivados en el Territorio 

Nacional y considerar su uso factor coadyuvante a reducción de la pobreza, el desarrollo 

sostenible, y la autosuficiencia del país. 

 

POR TANTO, DECRETA:  

La siguiente:  

LEY PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES  

CAPÍTULO I  

GENERALIDADES  

ARTÍCULO 1.- Declárese de interés nacional la investigación, producción y uso de 

biocombustible para generar empleo, incrementar la autosuficiencia energética y 

contribuir a disminuir la contaminación ambiental, local y global.  

ARTÍCULO 2.- La finalidad de la presente Ley es establecer el marco jurídico para la 

producción de materia prima, fabricación, distribución, comercialización y uso de los 

biocombustibles.  

ARTÍCULOS 3.- El Poder Ejecutivo por medio de las Secretarías de Estado: de Industria y 

Comercio (SIC), Agricultura y Ganadería (SAG); y, Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 

y además entidades ejecutoras deben definir e implementar las políticas generales para la 

producción de biocombustibles y la promoción de su mercado.  

ARTÍCULO 4.- Para los fines de interpretar la presente Ley, se entiende por 

biocombustibles a los productos que se utilicen en proceso de producción de energía, 

obtenida a partir de materias primas de origen animal, vegetal, del procesamiento de 

productos agroindustriales y/o de residuos orgánicos.  

ARTÍCULO 5.- Las personas naturales o jurídicas que realicen proyectos para la producción 

de materias primas destinadas a la producción de biocombustibles gozaran de todos los 

beneficios establecidos en la presente Ley.  

CAPÍTULO I  

AUTORIDAD DE APLICACIÓN, CONTROL Y PROCEDIMIENTO  
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ARTÍCULO 6.- La Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio (SIC), es la 

encargada de la aplicación de la presente Ley en todo lo relativo al fomento, promoción, 

comercialización, distribución y almacenaje de los biocombustibles. Para tal efecto se crea 

la Unidad Técnica de Biocombustibles (UTB), adscrita a dicha Secretaria, estará integrada 

por un representante de la Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, 

quien la presidirá, uno de Agricultura y Ganadería, uno de Recursos Naturales y Ambiente 

y un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), y cuyas 

facultades serán las siguientes:  

 

 1. Formular, identificar, diseñar y recomendar al Secretario de Estado en los Despachos 

de Industria y Comercio, las políticas publicas para la fabricación, producción de los 

biocombustibles y la utilización de materias primas o biomasas locales, promoviendo su 

vinculación con los sectores de energía, agroindustria y agropecuario;  

 2. Elaborar y proponer ante la autoridad competente las especificaciones técnicos y 

normas necesarias para el efectivo cumplimiento de esta Ley;  

 3. Establecer los requisitos y criterios de selección para la presentación de los proyectos 

que tengan por objeto acogerse a los beneficios establecidos por la presente Ley;  

 4. Establecer las condiciones necesarias para la habilitación de las plantas de producción 

y determinar el porcentaje de mezcla de biocombustibles, resolver sobre su calificación y 

aprobación, y certificar la fecha de su puesta en marcha;  

 5. Emitir los permisos de operación a las empresas de transformación de materias primas 

en biocombustibles y cumpliendo la Ley General de Ambiente para el manejo de los 

desechos; y habilitadas conforme a la presente ley y sus reglamentos;  

 6. Establecer un registro público de las plantas habilitadas para la producción y mezcla de 

biocombustibles;  

 7. Calificar y certificar toda actividad industrial y comercial involucrada en la cadena 

productiva de los biocombustibles; y,  

 8. Supervisar los proyectos referidos en el punto anterior, en forma directa o a través de 

otros responsables designados para tal fin.  
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ARTÍCULO 7.- Asimismo, la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y 

Ganadería (SAG), es la encargada de la aplicación de la presente Ley en lo relativo a la 

producción de materias primas agrícolas o pecuarias utilizadas para la producción de 

biocombustibles. Sin perjuicio de las demás facultades que conforme al Artículo 3 de esta 

Ley le otorgue el Poder Ejecutivo, la Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG) tendrá la 

facultad de promover la investigación y producción sustentable de materia prima para la 

generación de biocombustibles y sus derivados a través de los programas de incentivos, 

promoción y créditos a la producción agrícola del país.  

CAPÍTULO III  

DE LOS BENEFICIARIOS  

ARTÍCULO 8.- Los beneficios otorgados a la presente Ley son única y exclusivamente para 

todos aquellos equipos, materiales y servicios que se utilicen en la plantación, el diseño, 

instalación, construcción y operación de proyectos de inversión que estén destinados a la 

producción o transformación de materias primas en biocombustibles, mediante procesos 

físicos, termoquímicos y biológicos. 

 

ARTÍCULO 9.- Los proyectos de inversión para la producción de biocombustibles, tienen 

los beneficios siguientes:  

 1. Exoneración del pago del impuesto sobre la renta, impuesto al activo neto y demás 

impuestos conexos a la renta, durante doce (12) años improrrogables, a partir de inicio de 

operación comercial de la planta de biocombustibles;  

 2. Exoneración del pago de otra clase de impuestos y tasas estatales, durante un periodo 

de doce (12) años improrrogables, así como, los derechos arancelarios, de todos los 

bienes destinados a la construcción y para todos aquellos equipos, repuestos, partes y 

adiamientos relacionados con la instalación, mantenimiento y operación de la planta de 

producción de biocombustibles;  

 3. El componentes de biocombustibles incorporado en el producto tiene una exoneración 

del pago de “Aporte para la Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio 
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Vial”, estableciendo mediante Decreto No. 41-2004 de 1 de abril del 2004, por los 

primeros quince (15) años, improrrogables, a partir del año dieciséis (16) se pagara un 

veinticinco por ciento (25%) del aporte pagado por los combustibles fósiles.  

 4. Los proyectos gozan de los demás beneficios establecidos en la Ley de Aduanas en 

relación con la importación de maquinaria y equipo necesario para la construcción y 

operación de los citados proyectos por el periodo que dure la construcción, asi como, de 

los beneficios establecidos en la Ley del Regimen de Importacion Temporal (RIT); y,  

 5. Estos derechos enunciados anteriormente no podrán ser transferidos a terceras 

personas, sean estas naturales o jurídicas.  

 

ARTÍCULO 10.- Para que los proyectos gocen de los beneficios de la presente Ley, deberán 

cumplir con los requisitos siguientes:  

 1. Debe contar con el permiso de operación que conforme a esta Ley otorgara la 

Secretaria de Industria y Comercio (SIC);  

 2. Estar ubicados dentro del territorio nacional, y utilizar en el proceso de producción 

insumos que sean de origen nacional en al menos un cincuenta y uno por ciento (51%), 

certificado anualmente por la Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y 

Comercio;  

 3. Estar legalmente habilitados, conforme a la presente Ley y demás normas aplicables, 

para el desarrollo de esta actividad;  

 4. Integrar en un mismo proceso todas o algunas etapas industriales para la producción 

de biocombustibles; y,  

 5. Estar en condiciones de producir biocombustibles cumpliendo con lo estipulado en los 

reglamentos técnicos y normas que se emitan al efecto.  

 

CAPÍTULO IV  

DE LA MEZCLA  

ARTÍCULO 11.- La unidad Técnica de Biocombustibles (UTB) debe determinar las formulas 

de mezcla, los oxigenantes a utilizar, formas de su uso o su prohibición debiendo publicar 
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dicha información a través de los medios de comunicación tradicionales y electrónicos, 

por lo menos noventa (90) días antes de su aplicación.  

ARTÍCULO 12.- Las materias primas y biomasas para la producción de biocombustibles y 

los biocombustibles nacionales tienen prioridad en su uso a las materias primas, biomasas 

o biocombustibles importados, en condiciones de mercado.  

ARTÍCULO 13.- La mezcla de biocombustibles con los combustibles derivados del petróleo 

debe realizarse en aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas por la Unidad Técnica 

de Biocombustibles (UTB) en coordinación con la Comisión Administradora de Petróleo 

(CAP), para el fin especifico para realizar esta mezcla y el producto resultante será 

comercializado por las empresas distribuidoras a través de las estaciones de servicios 

autorizados.  

ARTÍCULO 14.- Aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas para el fin especifico de 

realizar las mezclas, deben, además adquirir los productos definidos en el Artículo 4 de 

esta Ley, exclusivamente de las plantas de producción de biocombustibles debidamente 

autorizadas, y cumplir con todas las medidas de seguridad que establezcan la autoridad 

competente.  

ARTÍCULO 15.- Constituyen violaciones a lo dispuesto en la presente Ley:  

 1. La producción de biocombustibles para su comercialización sin contar con el permiso 

de operación respectivo; y,  

 2. Adulteración de la calidad del biocombustible y/o la mezcla en las fases de producción 

y/o comercialización.  

 

ARTÍCULO 16.- La violación de lo dispuesto en la presente Ley da lugar a responsabilidad 

civil, administrativa y penal que corresponda.  

ARTÍCULO 17.- Compete a la Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y 

Comercio (SIC), a través de la Unidad Técnica de Biocombustibles (UTB) la aplicación y 

cumplimiento de la presente Ley.  

CAPÍTULO V  

DISPOSICIONES GENERALES  
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ARTÍCULO 18.- El Reglamento de la presente Ley será elaborado por la Secretaria de 

Estado en los Despachos de Industria y Comercio dentro del plazo de sesenta días (60) 

contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia.  
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ARTÍCULO 19.- Queda derogado el Decreto No. 79-88 de fecha 12 de julio de 1988 y 

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, el 31 de octubre de 1988, por medio del cual 

se creó la Ley del Alcohol Carburante.  

ARTÍCULO 20.- Crearse el Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Unidad Técnica 

de Biocombustibles (UTB) provenientes de la retención por producción de 

biocombustibles de conformidad con lo estipulado en su Reglamento.  

ARTÍCULO 21.- La presente Ley entrara en vigencia a partir del día de su publicación en 

el Diario Oficial “La Gaceta” y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.  

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de 

Sesiones del Congreso Nacional, a los veinte días del mes de noviembre de dos mil 

siete  

ROBERTO MICHELETTI BAÍN  

PRESIDENTE  

JOSÉ ALFREDO SAAVEDRA PAZ  

SECRETARIO  

ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA  

SECRETARIA  

Al Poder Ejecutivo.  

Por Tanto: Ejecútese.  

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de diciembre de 2007  

JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES  

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

JORGE ALBERTO ROSA  

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  

HÉCTOR HERNÁNDEZ AMADOR  

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECUROS NATURALES Y AMBIENTE  

MAYRA MEJÍA DEL CID  
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ANEJO B 

En este anejo se presentan las ecuaciones, variables, parámetros de flujo y 

procesos del modelo en el código del programa utilizado para su elaboración 

(Vensim®). 

 
OIL PALM 

 
OBAH= INTEG (+OACS-HARVEST,0) 
 ~ kg/ha 
 ~ Materia seca frutos 
 | 
 
OACS=if then else(OACB/OBW>1, OACB , 0 ) 
 ~  
 ~ Si el racimo es más grande de 9 kg MS, entonces, habrá cosecha 
 | 
 
OACH= HARVEST/0.6 
 ~ kg/ha 
 ~ Cosecha peso húmedo 
 | 
 
HARVEST= if then else(final year=0,OBAH,0) 
 ~ kg/ha 
 ~ Cosecha al final del año 
 | 
 
OACB= INTEG (OACG-OACS,0) 
 ~ kg/ha 
 ~ Biomasa frutos 
 | 
 
OBW= 9 
 ~ kg 
 ~ Peso seco racimo. 22kg, 40% MS 
 | 
 
DOY= Time-(integer year*365) 
 ~  
 ~  | 
 
OLAI= if then else(OCOV=0,0,(OLFB/oslm)) 
 ~  
 ~ Indice de area foliar  if then else(OCOV=0,0,(OLFB/oslm)/OCOV) 
 | 
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sum1= sth0+sth1 
 ~  
 ~  | 
 
sum2= sth2+sum1 
 ~  
 ~  | 
 
ocwi=  MIN(ocdi+(if then else (OLFB>0,  9*OLFB/(40*8*N), 0 ) ),9) 
 ~ m 
 ~ diametro crecimiento de la copa de la corona 
 | 
 
Palm Oil= OACH*0.235 
 ~ kg/ha 
 ~ Rendimiento en aceite 
 | 
 
OTGW= orue*10000*0.45*sora XLS*(1-EXP(-oklc*OLAI))*OCOV*OEWG 
 ~  
 ~ Crecimiento 
 | 
 
oetg= if then else(davt<15:OR: davt>40,0,Oil Palm Restriction Temperature Table 
(davt)) 
 ~  
 ~  | 
 
PTL1= if then else (SWC1 < 0.1*SAW1, 0, max (if then else(SWC1>0:AND:PROI>sth0, if 
then else\ 
  (SAW1*(PRVL1/SRVL1)<(PETP-(PTL2)), SAW1*(PRVL1/SRVL1) , max(PETP-(PTL2),0) ) , 
0 ),\  0)) 
 ~  
 ~ Transpiración herbazal horizonte 1 
 | 
 
Actual Transpiration= if then else( OETP+PETP=0 , 0 
,OTL0+OTL1+OTL2+PTL0+PTL1+PTL2)/(OETP+PETP)) 
 ~  
 ~  | 
 
SWC0= INTEG (-OTL0-PTL0-SEVP-SI01+rain XLS, 0) 
 ~  
 ~  | 
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PACT= PTL0+PTL1+PTL2 
 ~  
 ~  | 
 
SWC2= INTEG (SI12-SDDR-PTL2-OTL2, 0) 
 ~  
 ~  | 
 
PTL2= if then else (SWC2 < 0.1*SAW2, 0, max (if then else(SWC2>0:AND:PROI>sum1, if 
then else\ 
  (SAW2*(PRVL2/SRVL2)<(PETP), SAW2*(PRVL2/SRVL2) , PETP) , 0 ), 0)) 
 ~  
 ~ Transpiración herbazal horizonte 2 
 | 
 
PTL0= if then else (SWC0 < 0.1*SAW0, 0, max (if then else(SWC0>0:AND:PROI>0, if 
then else(\SAW0*(PRVL0/SRVL0)<(PETP-(PTL1+PTL2)), SAW0*(PRVL0/SRVL0) , PETP-
(PTL1+PTL2) ) , 0 \ 
  ), 0)) 
 ~  
 ~ Transpiración herbazal horizonte 0 
 | 
 
Cumulated Transpiration= INTEG (OTL0+OTL1+OTL2+PTL0+PTL1+PTL2, 
  0) 
 ~  
 ~  | 
 
OTL1= 
 if then else (SWC1 < 0.1*SAW1, 0, max (if then else(SWC1>0:AND:ORD>sth0, if then 
else\ 
  (SAW1*(ORVL1/SRVL1)<(OETP-OTL2), SAW1 
 *(ORVL1/SRVL1) , OETP-OTL2 ) , 0 ), 0)) 
 ~  
 ~ Transpiración palma en el nivel 1 
 | 
 
OTL2= 
 if then else (SWC2 < 0.1*SAW2, 0, max (if then else(SWC2>0:AND:ORD>sum1, if then 
else\ 
  (SAW2*(ORVL2/SRVL2)<OETP, SAW2*(ORVL2/SRVL2) , OETP ) , 0 ), 0)) 
 ~  
 ~ Transpiración palma en el nivel 2 
 | 
 
SRVL1= 
 ORVL1+PRVL1 
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 ~  
 ~  | 
 
SRVL2= 
 ORVL2+PRVL2 
 ~  
 ~  | 
 
SRVL0= 
 ORVL0+PRVL0 
 ~  
 ~  | 
 
OTL0= 
 if then else (SWC0 < 0.1*SAW0, 0, max (if then else(SWC0>0:AND:ORD>0, if then 
else(SAW0\ 
  *(ORVL0/SRVL0)<(OETP-(OTL1+OTL2) 
 ), SAW0*(ORVL0/SRVL0) , OETP-(OTL1+OTL2) ) , 0 ), 0)) 
 ~  
 ~ Transpiración palma en el nivel 0 
 | 
 
PRVL2= 
 max(0, if then else(PROI<sth2, (PROI-sum1)*(100000^2) , sth2*(100000^2) )) 
 ~  
 ~  | 
 
PRVL1= 
 max(0, if then else(PROI<sth1*10, (PROI-sth0)*(100000^2) , sth1*(10000^2) )) 
 ~  
 ~  | 
 
ORVL1= 
 max(0, if then else(ORD<=sth1, ((ORD-sth0)*((Maximum oil palm root 
width/Maximum oil palm root depth\ 
  )*(ORD-sth0)/2)^2*3.14*N) 
 /3 , ((3.14*(sth1-sth0)*N/3)*(((Maximum oil palm root width/Maximum oil palm root 
depth\ 
  )*(ORD-sth0)/2))^2+((((Maximum oil palm root width 
 /Maximum oil palm root depth)*(ORD-sth0)/2))*(((Maximum oil palm root 
width/Maximum oil palm root depth\ 
  )*((ORD-sth1)/2))))+(( 
 ( 
 Maximum oil palm root width/Maximum oil palm root depth)*((ORD-sth1)/2))^2)))) 
 ~  
 ~  | 
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ORVL2= 
 max(0, if then else(ORD<sth2, ((ORD-sth1)*((Maximum oil palm root width/Maximum 
oil palm root depth\ 
  )*(ORD-sth1)/2)^2*3.14*N) 
 /3 , ((3.14*(sth2-sth1)*N)/3)*(((Maximum oil palm root width/Maximum oil palm root 
depth\ 
  )*(sth2-sth1)/2)^2))) 
 ~  
 ~  | 
 
ORVL0= 
 max(0, if then else(ORD<=sth0, (ORD*ORW^2*3.14*N)/3 , 
(3.14*sth0*N/3)*(ORW^2+(ORW*((\ 
  Maximum oil palm root width/Maximum oil palm root depth 
 )*((ORD-sth0)/2)))+(((Maximum oil palm root width/Maximum oil palm root 
depth)*((ORD\ 
  -sth0)/2))^2)))) 
 ~  
 ~  | 
 
PRVL0= 
 max(0, if then else(PROI<(sth0*10), PROI*(100000^2) , sth0*(100000^2) )) 
 ~  
 ~  | 
 
Elevation 
 ~ msnm 
 ~  | 
 
ET0= 
 1.26*(0.8*sora XLS/2.442)*(0.357+0.008*davt+0.008*Elevation/500) 
 ~  
 ~  | 
 
aawg= 
 450 
 ~  
 ~ peso medio animal 
 | 
 
pddc= 
 0.42 
 ~  
 ~  | 
 
ADED= 
 AMWG*aend*(1/0.82)*(1/0.662)*astr/1000 
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 ~  
 ~  | 
 
ADPC= INTEG ( 
 if then else(ADED>PGDE,MIN(ADED-PGDE,PDDE)/pgce/pddc,0), 
  0) 
 ~  
 ~  | 
 
aend= 
 335 
 ~  
 ~  | 
 
PGGE= 
 if then else(PGBI>regr,pgce*(PGBI-regr),0) 
 ~ MJ/ha 
 ~  | 
 
AMWG= 
 aawg^0.75 
 ~ kg/ha 
 ~  | 
 
astr= 
 4 
 ~  
 ~  | 
 
PDGE= 
 pgce*PDBI 
 ~ MJ/ha 
 ~  | 
 
Consumed Dry Biomass= INTEG ( 
 ADPC, 
  0) 
 ~  
 ~  | 
 
Consumed Green Biomass= INTEG ( 
 AGPC, 
  0) 
 ~  
 ~  | 
 
Digestible Energy Offer= 
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 PDDE+PGDE 
 ~  
 ~  | 
 
PGDE= 
 PGGE*pgdc 
 ~ MJ/ha 
 ~  | 
 
Digestibility Coefficient Table( 
 [(-1,0)-(0.1,80)],(-1,60),(-0.9972,60),(-0.9178,60),(-0.915,50),(-0.8356,50),(-0.8328\ 
  ,42),(-0.7506,42),(-0.7479,42),(-0.6684,42),(-0.6657,42),(-0.5835,42),(-0.5808,45),\ 
  (-0.4986,45),(-0.4958,45),(-0.4164,45),(-0.4136,55),(-0.3315,55),(-0.3287,70),(-
0.2493\ 
  ,70),(-0.2465,75),(-0.1643,75),(-0.1616,70),(-0.0876,70),(-0.0849,70),(-0.0027,70),\ 
  (0,60)) 
 ~  
 ~  | 
 
pgce= 
 17 
 ~ MJ 
 ~ Valor energético del pasto 
 | 
 
pgdc= 
 Digestibility Coefficient Table(final year)/100 
 ~  
 ~  | 
 
regr= 
 500 
 ~  
 ~  | 
 
PDDE= 
 PDGE*pddc 
 ~  
 ~  | 
 
PDBI= INTEG ( 
 PSEN-ADPC-PDES, 
  0) 
 ~  
 ~  | 
 
AGPC= INTEG ( 
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 if then else(PGBI<500,0, if then else(PGDE>ADED,ADED/pgce/pgdc,PGGE/pgce)), 
  0) 
 ~ kg/ha/día 
 ~  | 
 
PGBI= INTEG ( 
 +PAGR-AGPC-PSEN, 
  2000) 
 ~  
 ~ Biomasa verde del pasto 
 | 
 
Oil Palm Total Biomass= 
 OACB+OLFB+ONPB+ORTB 
 ~  
 ~  | 
 
PAGR= 
 max(MIN((prue*10000*0.45*sora XLS*((1-OCOV)*(1-EXP(-pklc 
 *max(0,PLAI)))+OCOV*(EXP(-oklc*OLAI))*(1-EXP(-pklc 
 *max(PLAI,0))))*MIN(PEWG,petg)), petr*PACT),0) 
 ~  
 ~ Crecimiento herbazal                         max(MIN((prue*10000*0.45*sora \ 
  XLS*((1-EXP(-pklc*PLAI))*((1-TCOV-CCOV+CSCOV)+(EXP(-cklc*CLAI))*(CCOV-CSCOV\ 
  )+(EXP(-tklc*TLAI))*(EXP(-cklc*CLAI))*CSCOV+(EXP(-tklc*TLAI))*(TCOV-CSCOV))\ 
  )*MIN(PEWG,petg)) 
  ,petr*PACT)*0.8,0) 
 | 
 
PSEN= 
 max((if then else(petg=0:OR:PEWG=0.1, (max(0,0.99*PGBI-10)), if then 
else(PLAI>=3.5,\ 
  0.01*PGBI*max(1,PLAI-3.5)^1.5*MIN(PEWG 
 ,petg)^0.5, if then else( 
petg<0.5:OR:PEWG<0.5,max(0,0.01*PGBI)*(MIN(PEWG,petg)^0.5)\ 
  ,0)))),0) 
 ~ kg/ha 
 ~ Senescencia natural herbáceas 
 | 
 
PDES= 
 if then else(final year<-0.82:AND:final year>-0.83, PDBI, 0) 
 ~ kg/ha 
 ~  | 
 
petg= 
 if then else(davt<8:OR: davt>42, 0 , Pasture Restriction Temperature Table (davt) ) 



 

221 

 

 ~  
 ~  | 
 
Oil Palm Restriction Temperature Table( 
 [(0,0)-(50,1.1)],(15,0),(24,1),(28,1),(40,0)) 
 ~  
 ~  | 
 
Pasture Restriction Temperature Table( 
 [(0,0)-(60,1.1)],(0,0),(13,0),(39,1),(57,0)) 
 ~  
 ~  | 
 
petr= 
 80 
 ~ kg/mm 
 ~ Eficiencia Transpiracion del Pennisetum purpureum. Goorahoo et al., 2005 
 | 
 
PLAI= 
 max(PGBI/pslm,0) 
 ~  
 ~ IAF herbazal 
 | 
 
PROI= 
 (1 - EXP (-Time/365))*Maximum pasture root depth 
 ~ mm 
 ~  | 
 
pslm= 
 307.5 
 ~ kg/ha 
 ~ Masa foliar especifica de Pennisetum purpureum. Pereira, 2001 
 | 
 
Maximum pasture root depth= 
 1000 
 ~ mm 
 ~ Clavero y Urdaneta, 1997 
 | 
 
pklc= 
 0.45 
 ~ Dmnl 
 ~ Coeficiente extinción de Pennisetum purpureum. Brandao et al., 2007 
 | 
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prue= 
 2.34/(0.45*1000) 
 ~  
 ~ Eficiencia uso radiación solar de Hierba Elefante; (El Salvador). Cooper, \ 
  1970. Kg/MJ 
 | 
 
obpc= 
 if then else(Time>=1095, 0.4 , 0 ) 
 ~  
 ~ Coeficiente de reparto de los frutos 
 | 
 
olpc= 
 if then else(Time>=1095, 0.42 , 0.7 ) 
 ~  
 ~ coeficiente de reparto para hojas. 
 | 
 
onpc= 
 if then else(Time>=1095, 0.072 , 0.12 ) 
 ~  
 ~ coeficiente de reparto estipete 
 | 
 
orpc= 
 if then else(Time>=1095, 0.108 , 0.18 ) 
 ~  
 ~  | 
 
Maximum oil palm root depth= 
 1000 
 ~ mm 
 ~ Corley y Tinker (2003) 
 | 
 
ORD= 
 if then else (N = 0, 0, (1 - EXP (-Time/365))*Maximum oil palm root depth) 
 ~ mm 
 ~ Profundidad raíces 
 | 
 
Maximum oil palm root width= 
 20000 
 ~ mm 
 ~ Surre y Ziller (1969) 
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 | 
 
OACG= 
 OTBI*obpc 
 ~  
 ~ Coeficiente de reparto frutos 
 | 
 
ORTG= 
 OTBI*orpc 
 ~  
 ~ Coeficiente reparto raíz 
 | 
 
ORW= 
 if then else (N = 0, 0, (1 - EXP (-Time/365))*Maximum oil palm root width) 
 ~  
 ~ Anchura raíces 
 | 
 
OLFS= 
 OLFB/fall day 
 ~  
 ~ Caída de hojas 
 | 
 
fall day= 
 650 
 ~ días 
 ~ Vida útil de una hoja (24 meses, Surre y Ziller, 1969) 
 | 
 
ONPG= 
 OTBI*onpc 
 ~  
 ~ Coeficiente de reparto estipe 
 | 
 
OLFB= INTEG ( 
 +OLFG-OLFS, 
  Biomasa Total Inicial*0.7) 
 ~ kg/ha 
 ~ Biomasa hojas 
 | 
 
OLFG= 
 OTBI*olpc 
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 ~  
 ~ Coerficiente de reparto hojas 
 | 
 
ONPB= INTEG ( 
 +ONPG, 
  Biomasa Total Inicial*0.12) 
 ~ kg/ha 
 ~ Biomasa estipe 
 | 
 
ORTB= INTEG ( 
 +ORTG, 
  Biomasa Total Inicial*0.18) 
 ~ kg/ha 
 ~ Biomasa raíces 
 | 
 
OTBI= INTEG ( 
 +OTGW-OACG-OLFG-ONPG-ORTG, 
  0) 
 ~ kg/ha 
 ~ Biomasa total palma 
 | 
 
OCOV= 
 MIN((N*3.1416*ocwi^2/4)/10000,1) 
 ~  
 ~  | 
 
SEVP= 
 if then else(rain XLS>0,MIN(Potential evaporation,rain XLS),0) 
 ~  
 ~  | 
 
SWC1= INTEG ( 
 SI01-SI12-PTL1-OTL1, 
  0) 
 ~  
 ~  | 
 
SI01= 
 max(0,SWC0-SAW0) 
 ~  
 ~  | 
 
SI12= 
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 max(0,SWC1-SAW1) 
 ~  
 ~  | 
 
PETP= 
 ET0*(1-EXP(-pklc*PLAI))*(EXP(-oklc*OLAI)*OCOV+(1-OCOV)) 
 ~  
 ~ Transpiración máxima pasto 
 | 
 
sbd2 
 ~ g/cm3 
 ~ densidad aprente horizonte 2 
 | 
 
SDDR= 
 max(0,SWC2-SAW2) 
 ~  
 ~ Agua perdida en profundidad 
 | 
 
OETP= 
 ET0*(1-EXP(-oklc*OLAI))*OCOV 
 ~  
 ~ transpiración máxima palma 
 | 
 
sfc0 
 ~  
 ~ capacidad de campo horizonte 0 
 | 
 
Potential evaporation= 
 ET0-Potential Transpiration 
 ~  
 ~  | 
 
sfc2 
 ~  
 ~ Capacidad campo horizonte 2 
 | 
 
SAW0= 
 (sfc0-swp0)*sbd0*sth0/10 
 ~ mm 
 ~ Agua disponible en el horizonte 0 
 | 
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sth0 
 ~ cm 
 ~ Espesor horizonte 0 
 | 
 
swp0 
 ~  
 ~ punto marhitez permanente horizonte 0 
 | 
 
SAW1= 
 (sfc1-swp1)*sbd1*sth1/10 
 ~ mm 
 ~ agua disponible en el horizonte 1 
 | 
 
sth2 
 ~ cm 
 ~ espesor horizonte 2 
 | 
 
SAW2= 
 (sfc2-swp2)*sbd2*sth2/10 
 ~ mm 
 ~ agua disponible en el horizonte 2 
 | 
 
sbd0 
 ~ g/cm3 
 ~ densidad aparente horizonte 0 
 | 
 
sbd1 
 ~ g/cm3 
 ~ densidad aparente horizonte 1 
 | 
 
swp2 
 ~ g/cm3 
 ~ punto marchitez horizonte 2 
 | 
 
sth1 
 ~ cm 
 ~ Espesor horizonte 1 
 | 
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sfc1 
 ~  
 ~ Capacidad campo horizonte 1 
 | 
 
swp1 
 ~  
 ~ punto marchitez permanente horizonte 1 
 | 
 
Potential Transpiration= 
 OETP+PETP 
 ~  
 ~  | 
 
PEWG= 
 if then else((PACT)=0,0.1,(PACT)/PETP) 
 ~  
 ~  | 
 
OEWG= 
 if then else ( OETP = 0, 0, max(0.1,OACT/OETP)) 
 ~  
 ~ Restricción hídrica 
 | 
 
OACT= 
 OTL0+OTL1+OTL2 
 ~  
 ~  | 
 
year= 
 Time/365 
 ~  
 ~  | 
 
final year= 
 integer year-year 
 ~  
 ~  | 
 
integer year= 
 INTEGER(Time/365) 
 ~  
 ~  | 
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davt= 
 (maxt XLS+mint XLS)/2 
 ~ ºC 
 ~ temperatura media 
 | 
 
sora XLS 
 ~  
 ~ Radiación solar 
 | 
 
maxt XLS 
 ~ ºC 
 ~ temperatura maxima 
 | 
 
mint XLS 
 ~ ºC 
 ~ temperatura mínima 
 | 
 
rain XLS 
 ~  
 ~  | 
 
orue= 
 0.00254 
 ~ kg/MJ PAR 
 ~ Henson, 2000 2.54/0.45 
 | 
 
oslm= 
 5000 
 ~ kg/ha 
 ~ Henson, 2006 SLA=2.6 m2/kg slm =3846 
 | 
 
oklc= 
 0.45 
 ~ Dmnl 
 ~ Henson, 2000 
 | 
 
ocdi= 
 3.2 
 ~ m 
 ~ Diámetro inicial de la copa de la palma (Surre y Ziller, 1969) 3.2 
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 | 
 
otpb= 
 70.21 
 ~ kg/arbol 
 ~ Biomasa inicial palmaCorley y Tinker, 2003, 70.21 
 | 
 
Biomasa Total Inicial= 
 otpb*N 
 ~ kg/ha 
 ~  | 
 
N= 
 143 
 ~ arbol/ha 
 ~ Densidad de plantación 
 | 
 
******************************************************** 
 .Control 
********************************************************~ 
  Simulation Control Parameters 
 | 
 
FINAL TIME  = 10958 
 ~ Month 
 ~ The final time for the simulation. 
 | 
 
INITIAL TIME  = 0 
 ~ Month 
 ~ The initial time for the simulation. 
 | 
 
SAVEPER  =  
        TIME STEP 
 ~ Month [0,?] 
 ~ The frequency with which output is stored. 
 | 
 
TIME STEP  = 1 
 ~ Month [0,?] 
 ~ The time step for the simulation. 
 | 
 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
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V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*View 1 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--
1|96,96,100,0 
10,1,ORTB,616,156,40,20,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,2,OACB,616,214,40,20,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,3,ONPB,625,285,40,20,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,4,OLFB,635,352,40,20,3,3,0,0,0,0,0,0 
10,5,Biomasa Total Inicial,1144,114,37,37,2,131,0,0,0,0,0,0 
10,6,OTBI,898,273,40,20,3,3,0,0,0,0,0,0 
12,7,48,1163,282,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,8,10,6,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(1009,279)| 
1,9,10,7,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(1122,279)| 
11,10,48,1086,279,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,11,OTGW,1086,298,26,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,12,14,1,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(702,149)| 
1,13,14,6,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(898,149)| 
11,14,636,754,149,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,15,ORTG,754,168,23,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,16,18,3,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(707,273)| 
1,17,18,6,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(809,273)| 
11,18,2156,755,273,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,19,ONPG,755,292,24,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,20,22,2,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(700,205)| 
1,21,22,6,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(898,205)| 
11,22,2220,750,205,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,23,OACG,750,224,25,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,24,26,4,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(717,349)| 
1,25,26,6,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(898,349)| 
11,26,332,765,349,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,27,OLFG,765,368,23,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,28,otpb,1199,-13,40,20,3,3,0,1,0,0,0,0,255-255-255,0-0-0,|12||0-0-0 
10,29,N,1048,56,40,20,3,3,0,1,0,0,0,0,255-255-255,0-0-0,|12||0-0-0 
1,30,28,5,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1177,37)| 
1,31,29,5,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1056,66)| 
10,32,ocdi,863,-6,53,11,8,3,1,0,0,0,0,0 
10,33,ocwi,951,46,39,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,34,32,33,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(893,12)| 
10,35,oklc,1219,321,16,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,36,35,11,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1164,311)| 
10,37,orue,1165,356,17,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,38,37,11,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1131,331)| 
1,39,5,1,1,0,0,0,3,64,1,192-192-192,|12||0-0-0,1|(871,103)| 
1,40,5,3,1,0,0,0,3,64,1,192-192-192,|12||0-0-0,1|(891,229)| 
10,41,oslm,1059,455,18,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
10,42,OCOV,1015,152,25,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,43,33,42,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1000,134)| 
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1,44,29,42,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1050,59)| 
1,45,42,11,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1046,218)| 
10,46,OLAI,1022,354,21,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,47,46,11,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1048,330)| 
1,48,41,46,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1042,411)| 
10,49,sora XLS,1191,407,39,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,50,49,11,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1125,358)| 
10,51,OEWG,1119,428,35,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,52,51,11,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1104,369)| 
1,53,42,46,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1017,246)| 
10,54,olpc,670,410,16,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,55,54,27,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(707,393)| 
1,56,6,27,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(860,327)| 
1,57,6,19,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(823,293)| 
10,58,onpc,675,326,18,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,59,58,19,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(705,313)| 
1,60,6,23,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(823,248)| 
1,61,6,15,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(825,220)| 
12,62,48,445,353,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,63,65,62,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(490,355)| 
1,64,65,4,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(566,355)| 
11,65,48,531,355,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,66,OLFS,531,374,21,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,67,fall day,386,446,24,11,8,3,1,0,0,0,0,0 
1,68,67,66,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(452,412)| 
1,69,4,66,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(550,390)| 
1,70,5,4,0,0,0,0,0,64,1,-1--1--1,,1|(899,228)| 
10,71,orpc,707,110,17,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,72,71,15,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(725,133)| 
10,73,obpc,490,80,18,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|0-128-0 
1,74,73,23,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(528,122)| 
10,75,ORD,749,480,19,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,76,ORW,879,486,21,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,77,Maximum oil palm root depth,564,534,59,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,78,Maximum oil palm root width,1023,547,59,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,79,77,75,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(669,503)| 
1,80,78,76,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(945,513)| 
10,81,Time,792,534,26,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,82,81,75,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(775,512)| 
1,83,81,76,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(828,513)| 
10,84,N,877,538,45,19,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,85,84,75,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(808,506)| 
1,86,84,76,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(877,514)| 
10,87,Time,585,441,26,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,88,87,54,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(625,426)| 
10,89,Time,569,327,26,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,90,89,58,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(619,326)| 
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10,91,Time,406,46,26,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,92,91,73,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(445,61)| 
10,93,Time,691,58,26,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,94,93,71,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(696,77)| 
10,95,Oil Palm Total Biomass,137,410,46,19,8,131,0,0,0,0,0,0 
1,96,1,95,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(271,198)| 
1,97,2,95,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(385,307)| 
1,98,3,95,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(390,344)| 
1,99,4,95,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(364,443)| 
10,100,oetg,1221,364,24,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,101,OACH,297,295,25,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,102,Palm Oil,108,258,28,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,103,101,102,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(210,278)| 
1,104,4,33,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(787,203)| 
10,105,Time,638,-81,26,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,106,4,46,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(831,417)| 
1,107,29,33,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(992,24)| 
10,108,OBW,267,90,21,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,109,OBAH,331,210,40,20,3,3,0,0,0,0,0,0 
1,110,112,109,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(419,206)| 
1,111,112,2,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(527,206)| 
11,112,204,473,206,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,113,OACS,473,225,24,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,114,108,113,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(363,153)| 
12,115,48,182,206,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,116,118,115,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(213,206)| 
1,117,118,109,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(269,206)| 
11,118,48,241,206,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,119,HARVEST,241,225,37,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,120,2,113,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(540,233)| 
1,121,109,119,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(301,242)| 
1,122,119,101,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(264,254)| 
10,123,final year,209,119,38,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,124,123,119,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(222,165)| 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*Climate 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--
1|96,96,100,0 
10,1,sora XLS,264,138,30,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,2,maxt XLS,379,141,31,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,3,mint XLS,471,142,29,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,4,rain XLS,563,144,28,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,5,davt,453,218,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,6,2,5,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(410,174)| 
1,7,3,5,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(454,206)| 
10,8,Potential evaporation,277,367,38,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
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10,9,Potential Transpiration,276,536,42,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,10,9,8,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(276,458)| 
10,11,OEWG,1083,435,26,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,12,OETP,427,528,31,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,13,12,9,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(363,530)| 
10,14,PETP,133,549,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,15,14,9,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(232,537)| 
10,16,PEWG,711,434,24,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,17,PACT,717,533,22,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,18,17,16,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(714,490)| 
10,19,PTL0,875,477,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,20,PTL1,871,513,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,21,PTL2,875,549,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,22,19,17,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(799,503)| 
1,23,20,17,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(797,522)| 
1,24,21,17,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(799,541)| 
10,25,PETP,829,433,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,26,25,16,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(774,433)| 
10,27,OACT,1090,509,24,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,28,27,11,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1087,478)| 
10,29,OTL0,1221,480,30,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,30,OTL1,1218,514,30,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,31,OTL2,1227,547,30,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,32,29,27,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1159,492)| 
1,33,30,27,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1157,511)| 
1,34,31,27,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1162,528)| 
10,35,OETP,1202,380,31,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,36,35,11,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1148,404)| 
10,37,ET0,278,278,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,38,1,37,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(269,201)| 
1,39,5,37,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(372,245)| 
1,40,37,8,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(277,311)| 
10,41,oetg,789,91,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,42,Oil Palm Restriction Temperature Table,1005,92,64,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,43,42,41,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(879,91)| 
10,44,davt,711,141,24,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,45,44,41,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(745,118)| 
10,46,petg,798,184,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,47,Pasture Restriction Temperature Table,1029,181,61,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,48,47,46,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(897,181)| 
1,49,44,46,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(751,160)| 
10,50,Elevation,147,143,30,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,51,50,37,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(207,205)| 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*Soil 
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$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--
1|96,96,75,0 
10,1,Cumulated Transpiration,1057,82,124,18,3,131,0,0,0,0,0,0 
10,2,SWC0,656,209,43,27,3,131,0,0,0,0,0,0 
10,3,SWC1,656,361,42,26,3,131,0,0,0,0,0,0 
10,4,SWC2,654,500,44,26,3,131,0,0,0,0,0,0 
1,5,7,3,4,0,0,22,2,128,0,-1--1--1,|12||0-0-0,1|(652,304)| 
1,6,7,2,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(652,249)| 
11,7,1100,652,268,8,6,33,3,0,0,4,0,0,0 
10,8,SI01,677,268,17,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,9,11,4,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(648,455)| 
1,10,11,3,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(648,406)| 
11,11,1052,648,431,8,6,33,3,0,0,4,0,0,0 
10,12,SI12,673,431,17,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
12,13,48,807,93,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,14,16,13,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(807,190)| 
1,15,16,2,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(721,190)| 
11,16,48,750,190,6,8,34,3,0,0,3,0,0,0 
10,17,SEVP,750,171,21,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
12,18,48,658,672,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,19,21,18,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(660,635)| 
1,20,21,4,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(660,560)| 
11,21,48,660,601,8,6,33,3,0,0,4,0,0,0 
10,22,SDDR,691,601,23,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,23,rain XLS,624,88,37,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,24,23,2,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(635,133)| 
1,25,23,17,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(680,125)| 
10,26,SAW0,366,232,24,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,27,sth0,267,160,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,28,sbd0,321,160,17,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,29,sfc0,376,158,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,30,swp0,430,156,19,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,31,27,26,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(310,191)| 
1,32,28,26,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(339,190)| 
1,33,29,26,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(372,188)| 
1,34,30,26,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(402,188)| 
1,35,26,8,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(518,249)| 
1,36,2,8,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(666,239)| 
10,37,SAW1,339,391,24,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,38,sth1,262,333,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,39,sbd1,305,334,17,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,40,sfc1,350,334,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,41,swp1,400,334,19,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,42,38,37,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(294,357)| 
1,43,39,37,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(317,356)| 
1,44,40,37,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(345,355)| 
1,45,41,37,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(374,357)| 
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1,46,37,12,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(502,409)| 
1,47,3,12,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(664,396)| 
10,48,SAW2,323,533,24,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,49,sth2,278,481,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,50,sbd2,332,480,17,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,51,sfc2,378,483,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,52,swp2,424,477,19,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,53,49,48,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(295,501)| 
1,54,50,48,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(329,499)| 
1,55,51,48,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(355,503)| 
1,56,52,48,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(379,501)| 
1,57,48,22,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(500,565)| 
1,58,4,22,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(672,551)| 
10,59,Potential evaporation,711,92,43,19,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-
0,|12||128-128-128 
1,60,59,17,1,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(744,156)| 
10,61,SAW0,855,128,33,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,62,SAW1,1232,370,33,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,63,SAW2,1280,507,33,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,64,66,1,4,0,0,13,3,0,0,64-160-98,|12||0-0-0,1|(1057,222)| 
1,65,66,2,100,0,0,13,3,0,0,64-160-98,|12||0-0-0,1|(785,222)| 
11,66,1148,878,222,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,67,PTL0,878,241,20,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,68,70,1,4,0,0,13,3,0,0,64-160-98,|12||0-0-0,1|(1057,361)| 
1,69,70,3,100,0,0,13,3,0,0,64-160-98,|12||0-0-0,1|(784,361)| 
11,70,1004,876,361,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,71,PTL1,876,380,20,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,72,74,1,4,0,0,13,3,0,0,64-160-98,|12||0-0-0,1|(1057,504)| 
1,73,74,4,100,0,0,13,3,0,0,64-160-98,|12||0-0-0,1|(783,504)| 
11,74,780,874,504,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,75,PTL2,874,523,20,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,76,78,1,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(1103,149)| 
1,77,78,2,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(898,206)| 
11,78,908,1103,206,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,79,OTL0,1103,225,21,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,80,82,1,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(1133,214)| 
1,81,82,3,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(912,337)| 
11,82,956,1133,337,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,83,OTL1,1133,356,21,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
1,84,86,1,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(1180,288)| 
1,85,86,4,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(936,484)| 
11,86,972,1180,484,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,87,OTL2,1180,503,21,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,88,sum1,211,252,18,11,8,3,1,0,0,0,0,0 
10,89,sum2,195,432,18,11,8,3,1,0,0,0,0,0 
1,90,27,88,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(242,200)| 
1,91,88,89,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(203,335)| 
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1,92,38,88,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(240,298)| 
1,93,49,89,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(243,461)| 
1,94,61,67,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(864,177)| 
1,95,61,79,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(975,174)| 
1,96,62,83,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1183,363)| 
1,97,62,71,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1054,374)| 
1,98,63,87,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1230,504)| 
1,99,27,71,0,1,0,0,3,64,0,192-192-192,|12||0-0-0,1|(562,266)| 
1,100,88,75,0,1,0,0,3,64,0,192-192-192,|12||0-0-0,1|(535,383)| 
1,101,2,67,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(771,225)| 
1,102,2,79,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(883,216)| 
1,103,3,71,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(770,370)| 
1,104,3,83,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(891,345)| 
1,105,4,75,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(769,511)| 
1,106,4,87,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(925,559)| 
1,107,87,83,1,0,0,2,2,64,0,-1--1--1,|12||0-0-0,1|(1131,441)| 
1,108,83,79,1,0,0,2,2,64,0,-1--1--1,|12||0-0-0,1|(1100,295)| 
1,109,86,79,1,0,0,2,2,64,0,-1--1--1,|12||0-0-0,1|(1171,356)| 
10,110,OETP,1366,297,22,11,8,3,1,0,0,0,0,0 
1,111,110,87,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1277,394)| 
1,112,110,83,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1255,324)| 
1,113,110,79,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1240,262)| 
10,114,OLAI,1419,392,30,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,115,114,110,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1395,350)| 
10,116,OCOV,1327,394,38,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,117,116,110,1,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1321,349)| 
10,118,PETP,1370,145,20,11,8,3,1,0,0,0,0,0 
10,119,OCOV,1303,86,38,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,120,119,118,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1330,110)| 
10,121,oklc,1449,287,24,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,122,121,110,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1413,290)| 
10,123,ET0,1465,336,24,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,124,123,110,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1420,318)| 
1,125,121,118,1,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1416,203)| 
10,126,pklc,1442,140,24,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,127,126,118,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1410,141)| 
10,128,PLAI,1436,92,27,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,129,128,118,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1408,114)| 
1,130,118,67,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1130,191)| 
1,131,118,71,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1129,258)| 
1,132,118,75,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1127,329)| 
1,133,63,75,1,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1097,579)| 
10,134,Actual Transpiration,1472,529,42,19,8,3,1,0,0,0,0,0 
1,135,87,134,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1308,513)| 
1,136,75,134,1,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1215,673)| 
1,137,83,134,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1287,434)| 
1,138,71,134,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1156,449)| 
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1,139,79,134,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1276,368)| 
1,140,67,134,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1158,376)| 
1,141,118,134,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1417,326)| 
1,142,110,134,1,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1499,404)| 
10,143,PROI,962,273,29,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,144,143,67,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(922,257)| 
1,145,143,71,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(923,321)| 
1,146,143,75,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(920,391)| 
1,147,123,118,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1420,246)| 
1,148,114,118,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1395,275)| 
10,149,PRVL0,927,810,26,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,150,ORVL0,1063,812,27,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,151,PRVL1,1213,812,26,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,152,ORVL1,1355,812,27,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,153,PRVL2,1472,808,26,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,154,ORVL2,1601,808,27,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,155,SRVL0,975,740,26,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,156,SRVL1,1303,751,26,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,157,SRVL2,1538,748,26,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,158,149,155,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(946,780)| 
1,159,150,155,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1024,780)| 
1,160,151,156,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1251,785)| 
1,161,152,156,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1333,786)| 
1,162,153,157,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1499,782)| 
1,163,154,157,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1574,782)| 
10,164,PROI,842,868,29,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,165,164,149,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(878,842)| 
1,166,164,151,1,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1042,871)| 
10,167,sth0,1087,957,24,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,168,167,149,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1012,888)| 
1,169,167,150,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1076,891)| 
10,170,Maximum oil palm root depth,1288,1073,64,19,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-
128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,171,170,150,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1176,943)| 
10,172,Maximum oil palm root width,1018,1073,64,19,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-
128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,173,172,150,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1039,945)| 
10,174,N,869,930,17,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,175,174,150,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(959,875)| 
10,176,ORD,1169,966,28,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,177,176,150,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1120,894)| 
10,178,ORW,931,948,30,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,179,178,150,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(991,885)| 
10,180,sth1,1330,1007,24,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,181,180,151,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1275,915)| 
1,182,180,152,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1341,916)| 
10,183,sth2,1566,974,24,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
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1,184,183,154,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1581,897)| 
1,185,167,151,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1144,889)| 
1,186,167,152,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1214,887)| 
1,187,172,152,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1185,942)| 
1,188,172,154,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1311,939)| 
1,189,170,152,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1320,945)| 
1,190,170,154,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1443,941)| 
10,191,N,1457,1062,17,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,192,191,152,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1408,943)| 
1,193,191,154,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1525,941)| 
1,194,176,152,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1256,893)| 
1,195,176,154,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1378,888)| 
1,196,180,154,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1459,911)| 
10,197,PROI,1527,1046,29,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,198,197,153,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1501,933)| 
1,199,49,153,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(862,640)| 
1,200,88,153,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(831,525)| 
10,201,SRVL0,1261,68,35,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,202,201,79,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1186,141)| 
10,203,ORVL0,1308,143,36,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,204,203,79,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1209,182)| 
10,205,ORD,1262,112,28,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,206,205,79,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1188,164)| 
1,207,205,83,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1200,227)| 
1,208,205,87,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1222,300)| 
10,209,SRVL1,1297,287,35,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,210,ORVL1,1301,345,36,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,211,209,83,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1218,319)| 
1,212,210,83,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1216,350)| 
10,213,SRVL2,1323,443,35,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,214,ORVL2,1324,493,36,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,215,213,87,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1255,471)| 
1,216,214,87,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1251,497)| 
10,217,sth0,1308,309,24,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,218,217,83,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1225,330)| 
10,219,sum1,1316,458,27,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,220,219,87,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1251,478)| 
1,221,75,71,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(842,454)| 
1,222,71,67,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(848,314)| 
1,223,75,67,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(875,388)| 
10,224,PRVL0,930,135,35,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,225,224,67,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(907,181)| 
10,226,SRVL0,969,175,35,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,227,226,67,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(929,203)| 
10,228,PRVL1,757,266,35,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,229,228,71,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(810,318)| 
10,230,SRVL1,720,307,35,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
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1,231,230,71,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(793,341)| 
10,232,PRVL2,778,446,35,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,233,232,75,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(820,480)| 
10,234,SRVL2,838,434,35,11,8,2,17,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,235,234,75,0,17,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(852,472)| 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*Pasture 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--
1|96,96,100,0 
10,1,PGBI,811,290,40,20,3,3,0,22,0,0,0,0,0-0-0,0-128-0,|12|B|255-255-255 
10,2,PDBI,515,292,45,27,3,131,0,22,0,0,0,0,0-0-0,255-160-0,|12|B|255-255-255 
1,3,5,2,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(611,290)| 
1,4,5,1,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(723,290)| 
11,5,1676,669,290,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,6,PSEN,669,309,22,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
12,7,48,162,295,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,8,10,7,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(244,295)| 
1,9,10,2,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(399,295)| 
11,10,48,323,295,6,8,34,3,0,0,1,0,0,0 
10,11,PDES,323,314,21,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
12,12,48,809,157,10,8,0,3,0,0,-1,0,0,0 
1,13,15,1,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(809,246)| 
1,14,15,12,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(809,188)| 
11,15,48,809,217,8,6,33,3,0,0,4,0,0,0 
10,16,PAGR,840,217,23,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,17,sora XLS,889,76,39,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,18,17,16,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(866,139)| 
10,19,PLAI,745,99,18,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,20,19,16,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(787,152)| 
10,21,pslm,651,65,18,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|64-160-98 
1,22,21,19,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(691,79)| 
1,23,1,6,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(690,350)| 
1,24,2,11,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(401,379)| 
10,25,prue,1045,193,17,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|64-160-98 
1,26,25,16,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(952,203)| 
10,27,pklc,1041,220,16,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|64-160-98 
1,28,27,16,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(887,225)| 
10,29,petr,1025,267,15,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|BI|64-160-98 
1,30,29,16,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(943,244)| 
10,31,PEWG,638,183,33,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,32,31,6,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(651,239)| 
10,33,PROI,533,132,20,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,34,Maximum pasture root depth,341,108,47,29,8,131,0,0,0,0,0,0 
1,35,34,33,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(443,120)| 
1,36,1,19,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(739,112)| 
1,37,19,5,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(689,177)| 
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10,38,oklc,1042,162,24,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,39,38,16,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(947,187)| 
10,40,OLAI,994,320,30,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,41,40,16,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(922,272)| 
10,42,OCOV,1014,374,38,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,43,42,16,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(932,300)| 
10,44,PEWG,973,429,33,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,45,44,16,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(910,328)| 
10,46,Time,532,182,26,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,47,46,33,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(532,164)| 
10,48,petg,566,212,24,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,49,48,6,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(611,255)| 
10,50,petg,981,130,24,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,51,50,16,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(916,169)| 
10,52,PACT,977,87,31,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,53,52,16,1,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(853,200)| 
10,54,Consumed Green Biomass,823,474,45,29,3,131,0,0,0,0,0,0 
1,55,57,54,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(814,414)| 
1,56,57,1,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(814,340)| 
11,57,1708,814,377,8,6,33,3,0,0,4,0,0,0 
10,58,AGPC,845,377,23,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,59,Consumed Dry Biomass,529,468,44,28,3,131,0,0,0,0,0,0 
1,60,62,59,4,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(522,412)| 
1,61,62,2,100,0,0,22,0,0,0,-1--1--1,,1|(522,346)| 
11,62,1692,522,379,8,6,33,3,0,0,4,0,0,0 
10,63,ADPC,553,379,23,11,40,3,0,0,-1,0,0,0 
10,64,ADED,630,389,32,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,65,64,63,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(593,384)| 
10,66,pddc,627,503,27,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,67,66,63,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(593,446)| 
10,68,PDDE,422,495,31,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,69,68,63,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(481,441)| 
10,70,pgce,425,438,26,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,71,70,63,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(482,410)| 
10,72,PGDE,445,403,31,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,73,72,63,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(496,392)| 
10,74,ADED,894,360,32,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,75,74,58,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(872,367)| 
1,76,1,58,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(826,331)| 
10,77,pgce,903,438,26,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,78,77,58,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(878,412)| 
10,79,pgdc,754,434,26,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,80,79,58,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(793,409)| 
10,81,PGDE,777,398,31,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,82,81,58,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(808,388)| 
10,83,PGGE,726,558,31,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,84,83,58,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(781,473)| 
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10,85,final year,279,253,38,11,8,2,1,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,86,85,11,0,1,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(296,277)| 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*View 5 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--
1|96,96,100,0 
10,1,Time,305,97,26,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,2,Time,290,379,26,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
10,3,year,383,151,15,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,4,1,3,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(338,120)| 
10,5,integer year,351,302,37,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,6,2,5,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(315,345)| 
10,7,final year,540,243,29,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,8,5,7,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(441,273)| 
1,9,3,7,1,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(471,234)| 
10,10,DOY,418,360,19,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,11,2,10,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(350,370)| 
1,12,5,10,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(378,326)| 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*Animal 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--
1|96,96,100,0 
10,1,PDGE,121,220,22,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,2,PDDE,184,339,22,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,3,Digestible Energy Offer,331,436,56,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,4,PGDE,436,341,22,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,5,PGGE,449,210,22,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,6,1,2,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(148,273)| 
1,7,2,3,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(245,379)| 
1,8,4,3,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(393,379)| 
1,9,5,4,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(443,268)| 
10,10,regr,430,138,16,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|B|255-0-0 
1,11,10,5,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(437,167)| 
10,12,pgce,320,309,18,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|B|255-0-0 
1,13,12,5,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(378,263)| 
10,14,pgdc,533,337,18,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|B|255-0-0 
1,15,14,4,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(493,338)| 
10,16,pddc,63,342,18,11,8,3,0,18,0,0,0,0,0-0-0,0-0-0,|12|B|255-0-0 
1,17,16,2,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(114,340)| 
10,18,Digestibility Coefficient Table,583,238,55,19,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,19,18,14,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(559,285)| 
10,20,final year,638,395,38,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,21,20,14,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(591,368)| 
10,22,PDBI,98,178,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,23,22,1,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(105,192)| 
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1,24,12,1,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(228,267)| 
10,25,PGBI,549,170,29,11,8,2,0,3,-1,0,0,0,128-128-128,0-0-0,|12||128-128-128 
1,26,25,5,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(503,188)| 
10,27,aawg,865,148,18,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,28,AMWG,869,265,28,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,29,ADED,907,396,23,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,30,astr,1104,397,13,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
10,31,aend,1059,232,17,11,8,3,0,0,0,0,0,0 
1,32,27,28,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(866,199)| 
1,33,28,29,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(885,323)| 
1,34,30,29,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(1017,396)| 
1,35,31,29,0,0,0,0,0,64,0,-1--1--1,,1|(987,308)| 
\\\---/// Sketch information - do not modify anything except names 
V300  Do not put anything below this section - it will be ignored 
*View 7 
$192-192-192,0,Times New Roman|12||0-0-0|0-0-0|0-0-255|-1--1--1|-1--1--
1|96,96,75, 
 

 

 

 

 

 


