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Palma de aceite en 

Guatemala

• 4% del área agrícola

nacional

• 166,000 ha 

• 3 regiones palmeras

• 19 PB 

• 27.7 TMRFF/HA

• 23 – 25% 



Distribución nacional 

2017



Generalidades de las regiones 

palmeras



Suelo

• Región Sur: suelos profundos, aluviales,
generalmente de textura franco arcilloso y
franco arenoso. Drenaje natural. Necesidad
de riego.

• Región Nororiente: suelos aluviales,
generalmente de textura franco arcilloso,
franco limoso y arcillosos. Necesidad de
sistema de drenaje.

• Región Norte: suelo no profundos, calcáreos
generalmente arcillosos. Necesidad de
sistema de drenaje.



Precipitación



Datos fitosanitarios por región 

recabados en cada visita técnica 

de Grepalma a empresas 

asociadas





Plagas del cultivo de palma de 

aceite
Especie Sur Nororiente Norte

Rhynchophorus palmarum F F F

Sibine sp. F F F

Euprosterna elaeasa F F F

Durrantia sp. pos arcanella F F F

Opsiphanes cassina F F F

Atta sp. F F F

Struthocelis semiotarsa F A A

Oiketicus kirbyi C C C

Leucothyreus femoratus C C C

Stenoma cecropia C C C

Antaeotricha sp. C C C

Automeris liberia C C C

Brassolis sophorae C C C

Euclea diversa C C C

Calyptocephala marginipennis A F F

Parlagena bennetti A F A

Pseudacysta perseae A F A

F= Frecuente     C= Casual   A= Ausente



Enfermedades del cultivo de 

palma de aceite

Sur Nororiente Norte Sur Nororiente Norte

Pudrición de cogollo 1487 682 7250 1079 432 2937

Pudrición severa de cogollo 0 229 882 0 0 182

Pudrición de flecha 6311 6369 83326 2952 2531 46366

Doblamiento de corona 6237 25394 14120 5973 950 9505

Pudrición basal húmeda 1144 149 1471 546 82 552

Pudrición basl seca 136 806 823 346 283 334

Anillo Rojo 41 1037 1876 5 304 2246

2016 2017
Enfermedad





Diagnóstico 2015



• Rondas fitosanitarias



• Uso de trampas para 

Rhynchophorus palmarum





• Estaciones de monitoreo de 

insectos defoliadores



• Plantas nectaríferas 



Evaluación del nivel de 

adopción tecnológico (NAT) 

2017



¿Qué hace el gremio palmicultor 

en Guatemala para tener altas 

producciones y mantener la 

situación fitosanitaria controlada?



• Retención de hojas, manejo del IAF



• Sistema de drenajes funcionales



• Fertilización balanceada, oportuna y 

fraccionada.



• Incorporación de materia 

orgánica 



• Uso de cobertura con especies 

leguminosas y plásticos agrícolas. 





• Tecnología aplicada a los censos 

fitosanitarios 



• Estaciones de monitoreo para insectos 

defoliadores georreferenciadas con 

revisiones periódicas cada 30 días. 



Control natural

• Establecimiento y mantenimiento de plantas 

nectaríferas. 

• Control selectivo de malezas (hoja ancha con 

flores)





Control biológico

• Producción de hongos, bacterias y virus in 

situ, realizando esfuerzos para vigorizar 

las cepas.

– Bacillus thuringiensis 

– Trichoderma sp. 

– Paecilomyces lilacinus

– Hirsutella sp. 

– Beauveria bassiana 

– VPN









Control químico

• Reducciones del uso de inhibidores de

quitina en un 63 % por implementar el

control biológico y el control natural en su

manejo integrado de plagas.



¿Cuáles son las aportaciones de 

GREPALMA al gremio palmicultor?



Transferencia de tecnología 

• Visitas técnicas 



• Días de campo



• Capacitaciones centrales 



• Comités técnicos regionales



• Grupos palmeros



Importante material técnico

• Afiche sobre las principales plagas del cultivo 
de palma de aceite en Guatemala.

• Afiche sobre deficiencias y desbalances 
nutricionales. 

• Afiche sobre plantas nectaríferas 

• Libro sobre “ Manejo Integrado de plagas y 
enfermedades de la palma de aceite” escrito 
por el Dr. Hugo Calvache. 

• Lanzamiento del Manual del Anillo Rojo y su 
Manejo



Malas prácticas agronómicas, 

que favorecen el daño 

ocasionado por plagas y 

enfermedades



Control excesivo de malezas

• Escasa biodiversidad de plantas benéficas. 

• Suelos desnudos (erosión) perdida de M.O.



Control deficiente de 

gramíneas



Palmas espontaneas



Drenajes no funcionales / 

ausencia 



Podas severas



Deficiencias y desbalances 

nutricionales



Sistemas de renovación



Gracias por su 
atención


