
La palma de aceite es muy U NA PALMA corriente en el oeste del - conti-
nent� de Africa. En esa región

RICA -EN CEI E crece silvestre. Los africGmos so- · A . T 
caben el aceite de l_as frutas, pero 
usaban un método muy sencillo 
y por_-eso se desperdiciaba_ mu-
cho. Además, la c,alidad del acei-
te era mala. Hace un poco más de 
50 años se empezó el cultivo en 
gran cantidad. Poco a poco se fue ideando una mejor mqnera de 
sac;:arlb y se empezaron a montar pequeñas fábricas con ese fin. 
Finalmente,· desde más de 25 años para acá, se. han montado fá
bricas modernas en Africa. Y hoy en día� el aceite se produce en 
gran cantidad y de muy buena calidad. 

La palma de aceite, cuando crece silvestre, puede llegar a 
medir hasta 24 metros de altura. Pero ta cultivada especialmente, 
a base de variedades bien escogidas, solamente mide unos 9 me
tros de alto. 

La palma se amarra muy bien a los suelos, porque tiene 
una gran cantidad de raicillas que penetran a buena profundidad 
en el terreno. En el las, además, la. planta guarda ,una gran can-
tidad de agua q'ue le servirá para las épocas secas. 

De los frut9s de la palma se saca el aceite. Estos frutos 
crecen entre las hojas formando radmos. Se parecen a un peji
baye un poco alargado. La pulpa o carne es más fibrosa y de 
ella se saca la mayor parte del aceite. Las semillas también dan 

· aceite, pero· un poco distinto y de mejor calidad. Para seleccionar
los frutos que se van a cultivar, se buscan aquellos que tengan
más carne, más pulpa. Los más gruesos son los mejores. A base
de selección, se ha logrado desarrollar dos clases muy buenas

de palma de qceite: la Dura y la 
Ten'era. 

Muy importante también 
para el cultivo de esta palma es 
escoger bien el clima, el suelo y 
el lugar donde se hará el cultivo. 
Los mejores climas para esta plan-
ta son los de las zonas en donde 

Frutos y·semlllas de palma africana, partidos a la mitad. 



la temperatura corriente �s de unos 25 -Ó 26 grados centígrados 
. y en donde, además,'haya lluvia suficiente y abundante luz del 
sol. Es preferible que el suelo sea algo arcilloso. En cuanto al lu
gar, e� conveniente escoger uno en donde haya agua abundante 
y facilidad para_ hacer caminos que sirvan para sacar el producto. 

Para que las semi 11.as nazcan se usan varios métodos. Uno 
de ellos es sembrarlas en arena lavada a una pulgada de hondo 
y a 3 pulgadas de distancia una de la otra. Nacen como entre 3 ·y 
4 meses después. Luego se siembran las semillas nacidas en una 
camada o era con estiércol en el fondo. El estiércol le da cierto· 
calor a-. la tierra, lo que es· muy conveniente. En cuanto las plan-

r

titas tengan dos o tres hojas, se deben transplantar a otras eras. 
En esas eras debe dejarse crecer las plantas durante un año o un 
año y medio, hasta que estén suficientemente desarrollada·s. · 

Luego, ya se plantan definitivamente en el campo. Uno de 
los métodos más apropiados para sembrarlas en el campo con
siste en medir en la tierra triángulos que tengan l O varas de cada 
lado. En cada esquina del triángulo se siembra una palma. Sem
brándolas así, al campo le entra muy bien la luz del sol y las 
palmas pueden crecer y desarrollarse. 

Usando este método, caben l 00 palmas en una .manzana, 
o sea, 143 en una hectárea.




